INSTITUTO DE VIVVIENDA
DEL DISTRITO FEDERAL

TDEPFPV_SRP

SISTEMA DE AHORRO DEL INVI
SOLICITUD DE RETIRO PARCIAL

Ciudad de México, a de

de

C. MARIO DELFINO ARRIOJA MOLINA
DIRECTOR DE INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE LA DEMANDA DE VIVIENDA
PRESENTE

Por medio del presente, me permito solicitar un retiro parcial, por la cantidad de: $ ______________________,*
con cargo a los depósitos realizados en la cuenta del Sistema de Ahorro del INVI, con número de referencia*
_______________________.
Sin más por el momento y en espera de su atención, quedo de usted para aclarar cualquier duda, llamar al
teléfono (local)*: __________________, o escribir al correo electrónico: ____________________________
ATENTAMENTE
____________________________
Nombre completo*.

________________________
Firma*

Después del trámite en ventanilla esperar 15 a 20 días hábiles, favor de marcar al 51410300 ext. 5747 de 9:15 a
14:00 Hrs y posteriormente acudir a calle Canela # 660 tercer piso al área de tesorería los días martes, miércoles
y jueves con los siguientes documentos:




Identificación oficial.
Fichas de depósito originales.
Esta hoja debidamente sellada.

“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del Sistema de Ahorro INVI, el cual tiene su
fundamento en los artículos 4, y 122 (c), base primera, fracción V (j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 14, fracción VI,
29, 30 y 31 de la Ley de Vivienda del Distrito Federal; Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, artículos 7, 8,13, 14, 15 Y 16;
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal y el numeral 4.5 de las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia
y Financiera del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, cuya finalidad es registrar los datos personales de los solicitantes de crédito y de los ya beneficiarios
de un crédito. El uso de los datos es exclusivamente a fin de cuantificar el ahorro o aportación de sus beneficiarios para la recuperación de los créditos
otorgados. El uso de los datos es exclusivamente a fin de cuantificar el ahorro o aportación de sus beneficiarios para la recuperación de los créditos otorgados,
y podrán ser transmitidos a la CDHDF, CGDF, ASCM, INFODF y a los demás órganos jurisdiccionales locales y federales en cumplimiento a los requerimientos
que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
Los datos personales marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá completar los requisitos necesarios para ingresar al Programa de
Ahorro del Instituto de Vivienda del Distrito Federal.
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley.
El responsable del Sistema de Datos Personales es el C. Mario Delfino Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, y la
dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Oficina de
Información Pública ubicada en la calle de Canela N° 660, planta baja, colonia Granjas México, C.P. 08400, delegación Iztacalco, México, Distrito Federal.
El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría
sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico:
datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx”
Firma de conocimiento:______________________________________________________________

Otorgo mi consentimiento para que mis datos sean tratados conforme a lo informado:

_____________________________________________________________

Canela No. 660, primer piso, ala D  colonia Granjas México
C.P. 08400  delegación Iztacalco
Tel. 5141 0300 Ext. 5502

www.invi.df.gob.mx

