INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
UNIDAD TEPEPAN

D O N A C I Ó N
Ciudad de México, . a ____ de __________ de ____ .
POSGRADO

SEMINARIO

LICENCIATURA

PROFESORES

OTROS

Hacemos entrega de los siguientes bienes, acompañados por la factura No.
Que ampara:
Descripción:
Marca:
Modelo:
Serie:
Equipo que hemos decidido donar a nuestra Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan, como un
reconocimiento después de haber cursado en ella:
Seminario:

Hacemos entrega al Departamento de Recursos Materiales.
ENTREGA
(Firma)

RECIBE
(Firma)

C.P.C. Salvador Huitrón Orozco
Nombre:

(sobre la línea)

Vo. Bo. del Jefe (a) del Departamento de
Recursos Materiales

R.F.C. :
No. De Boleta:
Dirección:

Teléfono:
E-mail:

(Sello de Recursos Materiales)

PROTECCIÓN DE DATOS:
Los datos personales recabados de alumnos de posgrado serán incorporados y tratados en el Sistema de datos personales denominado “Expedientes de
Alumnos de Posgrado”, con fundamento en los Artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, decimosexto, decimoséptimo, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo primero, trigésimo segundo, trigésimo
tercer de los Lineamientos de Protección de Datos Personales. La finalidad de recabar dicha documentación y datos personales es para dar
cumplimiento a las disposiciones legales en materia educativa que existen en el país, así como para dar cumplimiento a la normatividad del Instituto
Politécnico Nacional que regula el registro y el desarrollo de los estudios de los alumnos de posgrado. El sistema “Expediente de alumnos de Posgrado”
queda registrado en el Listado de sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (www.ifai.org.mx), y podrán
ser transmitidos a instancias correspondientes dentro del IPN y a las autoridades competentes en materia educativa, con la finalidad de coadyuvar al
ejercicio de las facultades propias de la institución y presentar evidencia del cumplimiento de disposiciones legales en materia educativa, además de
otras transmisiones previstas en la Ley. La unidad Administrativa responsable del Sistema de datos personales es la Dirección de Posgrado, y la
dirección dónde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección ante la misma es el edificio de Secretaría Académica, segundo piso,
ubicado en avenida Luis Enrique Erro, sin número, Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, colonia Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero,
México 07738, Distrito Federal. Lo anterior se informa en cumplimiento del decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales
publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre del 2005.

REQUISITOS PARA DONACIONES EN ESPECIE
Presentar en el Departamento de Recursos Materiales (Activo Fijo)
1.- Carta de Donación original (requisitada y firmada)
2.- Factura original a nombre del: INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,
R.F.C.: IPN811229H26, DOMICILIO FISCAL: Miguel Othon de Mendizabal S/N
La Escalera, Distrito Federal, C.P. 07320, TELÉFONO: 56 24 20 00 Ext. 73530 y/o
73519
3.- Carta de Designación de Representante de Grupo original (requisitada y
firmada por todos los alumnos) FORMATO AQUÍ
4.- Identificación Oficial (Copia)
5.- Presentar el Bien a donar (para revisión y entrega)
6.- Carta Solicitud de Recibo Deducible de Impuestos (Solo en caso de requerir
Recibo) FORMATO AQUÍ

EN CASO DE REQUERIR RECIBO DEDUCIBLE DE IMPUESTOS
Elaborar una Carta de Solicitud de Recibo Deducible de Impuestos con lo siguiente








En hoja membretada de la empresa que dona en especie
Dirigirla a la Escuela
Mencionar que requiere de RECIBO DEDUCIBLE DE IMPUESTOS
Enumerar el (los) bien(es) que dona con características (Marca, Modelo y No. Serie)
Datos Fiscales de la Empresa o Persona Física
Teléfono de la Empresa o Persona Física (para aclaración en caso necesario)
Correo Electrónico de la Empresa o Persona Física (para aclaración en caso necesario)

Para cualquier duda con respecto de las donaciones, favor de comunicarse al
área de Activo Fijo Tel. 57-29-60-00 Ext. 73548

