
ANEXO 3. CERTIFICADO DE APORTACIÓN

CERTIFICADO DE APORTACIÓN

Lugar de expedición DIA MES AÑO

El (la) que suscribe, APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE, con Clave Única de
Registro de Población XXXX&&&&&&XXXXXX&&, acreditándome en este acto con la
identificación oficial vigente que en copia se anexa al presente, bajo protesta de decir
verdad  manifiesto y hago constar que recibí el apoyo que otorga el Gobierno Federal
dentro del marco de acciones del Programa de Consolidación de Reservas Urbanas para
el ejercicio fiscal 2016, por la cantidad de $ XXXXXXXX.00 (XXXXXXXXX MIL PESOS
00/100 M.N.); el cual fue aplicado para la adquisición de vivienda vertical de interés
social  ubicada en el proyecto denominado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio
en la calle XXXXXXXXXX con número exterior XX en la colonia (o fraccionamiento)
XXXXXXXX, en la localidad de XXXXXXXXXXXXX del Municipio de XXXXXXXXXXXXXX
del estado de XXXXXXXXXXXXX, C.P. XXXXXX; con un valor total inicial de la vivienda
de $ XX,XXXX.00 (XXXXXXXX PESOS 00/100 M.N.) y después de la aplicación del
apoyo tiene un valor de $ XX,XXXX.00 (XXXXXXXX PESOS 00/100 M.N.).
Por lo anterior, acepto quedar registrado en el Padrón de Beneficiarios del Programa
como solicitante y beneficiario del subsidio y cumplir con las disposiciones establecidas
en las Reglas de Operación del Programa de Consolidación de Reservas Urbanas para el
ejercicio fiscal 2016.
Asimismo, acepto proporcionar la información y documentación que me sea requerida
por las Instancias Normativa, Coordinadora, Ejecutora y Auxiliar del referido Programa y
por cualquier ente fiscalizador en seguimiento a la aplicación del apoyo otorgado.

NOMBRE Y FIRMA DEL INTERESADO

___________________________

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el Programa.”

Nota:
El certificado debe ser impreso a
color en papel opalina blanco de
120 gramos (los datos marcados
en color rojo deben ser
debidamente requisitados y
puestos en tinta negra.
Para la impresión se borra este
cuadro.


