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(Asignado por el IQT)

CURP R.F.C. (13 dígitos)

Colonia Código Postal

Estado Municipio Localidad

Teléfono Correo electrónico

CURP R.F.C. (13 dígitos)
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Remplazo de vehículo a gasolina modelos 2005 a 2019 por vehículo híbrido de máximo 2 años anteriores (Vehículos 
modelo 2018 o 2019).

3. DATOS BANCARIOS (A los que se realizará el depósito)

Número de Cuenta Clabe

Domicilio (Calle y número ext. e int.):

 Fijo   Celular

No. de Cuenta Bancaria

Institución Bancaria

No. Tarjeta de Circulación

6. APOYO SOLICITADO
(Para ser llenado por el IQT)

CONCEPTO
Remplazo de vehículo a gasolina modelos 2005 a 2019 por vehículo híbrido nuevo. 

Marca, Línea, Modelo de vehiculo a sustitur
5. DATOS DEL VEHICULO QUE DARÁ DE ALTA

Marca y Línea del vehiculo que dará alta

Certificado de Conversión (sólo autos a gas)

Instancia que emite Factura o Carta Factura

Nombre del titular de la cuenta
4. DATOS DE LA CONCESIÓN

Número de la concesión

Domicilio (Calle y número ext. e int.):

Nombre completo:

 Fijo   Celular

2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
(Llenar sólo en caso de gestionar el apoyo a través de representante legal)

Nombre completo o razón social:

PROYECTO DE BAJO CARBONO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA MODALIDAD DE TAXI
PROGRAMA DE ESTÍMULO PARA LA SUSTITUCIÓN DE UNIDADES CON VEHÍCULOS MENOS CONTAMINANTES

Solicitud de Apoyo

1. DATOS DEL CONCESIONARIO

Tipo de solicitante:  Persona física     Persona moral

Instrucciones: Es importante llenar todos los campos para poder
                         realizar el registro.     

Lic. Alejandro López Franco, por este medio le solicito ser considerado como beneficiario del apoyo para la sustitución de vehículos que utilice 
tecnología o combustible más amigable con el medio ambiente.

Nombre y firma del concesionario o representante legal:

Fecha de recepción: 

Remplazo de vehículo convertido a gas modelos 2005 a 2019 por vehículo híbrido nuevo.

Remplazo de vehículo a gasolina modelos 2005 a 2019 por vehículo convertido a gas nuevo.
Remplazo de vehículo a gasolina modelos 2005 a 2019 por vehículo convertido a gas de máximo 2 años anteriores 

Remplazo de vehículo convertido a gas modelos 2005 a 2017 por vehículo convertido a gas de máximo 2 años 
anteriores (Vehículos modelo 2018 o 2019)

Sello de recibido:

Remplazo de vehículo convertido a gas modelos 2005 a 2017 por vehículo a gas nuevo. 

Remplazo de vehículo convertido a gas modelos 2005 a 2019 por vehículo híbrido de máximo 2 años anteriores 
(Vehículos modelo 2018 o 2019).


	SOLICITUD 

