
SOLICITUD DE PRÉSTAMO 
 
 
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA 
 
 
Con base en lo establecido en el Plan de Previsión Social del Ayuntamiento de Mérida y tomando en cuenta 

que actualmente presto mis servicios con el tipo de contrato de __________________________________en 

el departamento de _________________________________________________________ solicito se me 

otorgue el préstamo en vales de despensa para útiles escolares por la cantidad de $_____________ (Son: 

_________________pesos 00/100 moneda nacional), para liquidar en _____ pagos __________ iguales y 

consecutivos, cada uno de ellos por la cantidad de $_________ (Son: ___________ pesos **/100 moneda 

nacional), mismos que autorizo sean descontados del salario que devengo en el  Ayuntamiento de Mérida y 

que empezaran a correr y a contarse a partir de la primera quincena del mes inmediato siguiente a aquél en el 

que se me otorgó el préstamo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así mismo estoy consiente de que dicho préstamo puede exceder del 30% de los descuentos autorizados a mi 

sueldo por Ley; por lo que libero al Ayuntamiento de Mérida de cualquier responsabilidad al respecto. ---- 

En caso de disfrutar de licencia sin goce de sueldo, me comprometo a efectuar puntualmente los pagos en el 

lugar que para tal efecto señale el Ayuntamiento de Mérida. 

 

Mérida, Yucatán, México a ____ de _______________ de 2017. 

 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 

________________________________________ 
 

NOMBRE:  

No. DE EMPLEADO:  

PUESTO:  

DIRECCIÓN:  
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES 
 

AVISOS DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE VALES PARA ÚTILES ESCOLARES 

 

El Municipio de Mérida, Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, a través del 
Departamento de Prestaciones de la Dirección de Administración, es el  responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporciona; los cuales se señalan a 
continuación: Firma del empleado Solicitante. Los datos personales que recabamos de 
usted en este momento, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

 
• Identificar que trabajadores  desean obtener el préstamo de vales de despensa para útiles  

escolares, así como su aceptación y autorización para su descuento vía nomina 

 
 En caso de que usted desee ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición sobre sus datos personales), usted puede manifestarlo mediante 
escrito libre ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Mérida, ubicado en la calle 
cincuenta número cuatrocientos setenta y uno por cincuenta y uno y cincuenta y tres, 
Colonia Centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, teniendo un horario de atención al 
ciudadano de lunes a viernes, de 08.00 a.m. a 14:00 p.m. así como en la página de la 
Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede usted hacer 
valer, puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la siguiente dirección 
electrónica: www.merida.gob.mx/avisodirecciones. 
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