
 

La Dirección de Servicios Públicos Municipales, con domicilio en la calle Hidalgo No. 20, del Centro Histórico, del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, así como cualquier 

Unidad administrativa perteneciente al Municipio de Rincón de Romos, que por motivo  de sus funciones u operatividad, requiere utilizar los datos personales aquí vertidos, 

utilizarán y protegerán sus datos personales recabados para [SOLICITUD  DE UN  REPORTE CIUDADANO, ETC.)]de conformidad con lo dispuesto en la Ley  General de Protección de 

Datos Personales en posesión de sujetos obligados y demás normatividad que resulte aplicable. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer 

valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través del siguiente hipervínculo http://www.rinconderomos.gob.mx/aviso-de-privacidad.html. 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

REPORTE RECOLECCIÓN DE BASURA  

 

El (La) C. 

_______________________________________________________________________ 

Acude  a la Dirección de Servicios Públicos , ubicada dentro de Presidencia Municipal de Rincón de 

Romos , en calle Hidalgo no. 20 zona centro para realizar  el siguiente reporte de Recolección de 

basura 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

El cual cuenta con el folio no. ___________ Con fecha _______ de _________________de _____ 

 

Atendido por ______________ 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

REPORTE RECOLECCIÓN DE BASURA  

 

El (La) C. _______________________________________________________________________ 

Acude  a la Dirección de Servicios Públicos , ubicada dentro de Presidencia Municipal de Rincón de 

Romos , en calle Hidalgo no. 20 zona centro para realizar  el siguiente reporte de Recolección de 

basura 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

El cual cuenta con el folio no. ___________ Con fecha _______ de _________________de _____ 

 

Atendido por ______________ 
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