Secretaría de Desarrollo Sustentable
Washington # 2000, Col. Obrera, Monterrey, Nuevo León,
MéxicoTorre Administrativa Piso 26
C.P. 64010 Teléfono: 52.81.2033.2100
www.nl.gob.mx/desarrollosustentable

FICHA DE PAGO
Fecha de Emisión

Vigencia
31-12-2021
Nombre Empresa

Nombre Contacto y/o Representante Legal

Código Producto
Asistencia
Técnicadel
Centro de
Colaboración
Geoespacial.

Fundamentación
Art. 276 bis fracción XIII de la Ley de
Hacienda del Estado de Nuevo León

Total en Pesos:

$ 16,803.75

Términos y Condiciones
No serán objeto de devolución ni acreditación los pagos realizados independientemente del resultado de los procesos de
evaluación o del sentido positivo o negativo de las constancias de ingreso a las bases de datos, ni en el caso de desistimiento
o cancelación de los trámites por parte del interesado. Antes de realizar su pago verificar que sea el correcto para el trámite a
realizar.

Secretaría de Desarrollo Sustentable
Washington # 2000, Col. Obrera, Monterrey, Nuevo León, México
Torre Administrativa Piso 26
C.P. 64010 Teléfono: 52.81.2033.2100 , www.nl.gob.mx/desarrollosustentable
DATOS PARA FACTURACIÓN:
EMPRESA:

Total a Pagar en Pesos
Total: $ 16,803.75

RFC:
TRÁMITE: Asistencia Técnica del Centro de Colaboración Geoespacial.

PARTIDA: 205-34

Instrucciones
Corte por la línea punteada, y presente esta ficha de depósito en Pabellón Ciudadano, Washington 2000, Col. Obrera, Monterrey NL
Ventanillas. Favor de hacer los cheques a nombre de: Sría. de Fin. y Tes. Gral. del Estado.
Aviso de Confidencialidad
De conformidad con los artículos 91, 141 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León vigente, los datos
personales recabados en el presente formato de solicitud, serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos personales del sujeto obligado ante el cual
se presenta, estos no podrán ser difundidos sin el consentimiento de su titular. El propósito de los datos aquí recabados es para el ejercicio de las atribuciones legales
conferidas a esta dependencia y solamente podrán ser utilizados en los términos establecidos en la Ley de la materia. En relación a los datos personales indicados, los
particulares podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición ante la oficina de información pública del sujeto obligado que los posea.

