FORMATO BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD Persona Moral
Año fiscal
2019

Yo represente legal bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos presentados en el “Formato de Registro de
Proveedores para Transferencia Interbancaria (Persona Moral)”, para el alta de Padrón de Proveedores del año fiscal
2019, por lo que a continuación confirmo mis datos y los datos de mi representado para transferencias interbancarias:
Datos de la empresa:
Registro Federal de Causantes (RFC):
Razón Social:
Celular comercial (de la empresa) 10 dígitos:
Nombre del titular de la Cuenta Bancaria:
Nombre de la Institución Bancaria:
Cuenta de la Institución Bancaria (10 dígitos):
Cuenta CLABE de la Institución Bancaria (18 dígitos):
Datos del representante legal:
Nombre completo [Apellido Paterno. Apellido Materno. Nombre(s)]:
Registro Federal de Causantes (RFC):
Correo electrónico comercial (de la empresa):
Celular comercial (de la empresa) 10 dígitos:
CURP:
Así mismo reconozco que la Fiscalía General del Estado de Querétaro no se hace responsable de aquellos depósitos
realizados sobre cuentas bancarias que se encuentren canceladas, embargadas o que estén afectadas por algún proceso
judicial y que es mi responsabilidad, hacer oportunamente la notificación de los cambios que den a lugar.
En el caso de cancelar o modificar la cuenta u otra información, deberé de manera inmediata llenar nuevamente el
“Formato de Registro de Proveedores para Transferencia Interbancaria (Persona Moral)” y entregarlo oportunamente en
Departamento de Adquisiciones, integrando los anexos requeridos en el mismo.
Atentamente
(Nombre completo y firma)

Querétaro, Qro., a

de

de 2019.

La información proporcionada en este documento estará protegida de acuerdo al Art. 3 Fracc. XIII inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Querétaro.

Nota: Imprimir en hoja membretada suprimiendo esta nota.

*El presente documento deberá venir en hoja membretada de la empresa o en su defecto con los siguientes datos: nombre, dirección,
teléfono y correo electrónico.
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