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CARTA COMPROMISO 

 

 

A quien corresponda:  

A través del presente, manifiesto que es mi deseo hacer uso de las instalaciones de la Coordinación 
General de Patrimonio de la Universidad de Guadalajara “Casa Zuno” para realizar el evento 
denominado _____________________________________________________________ descrito al  

reverso, comprometiéndome a:  

• Hacer uso adecuado de las imágenes, grabación o información proporcionada por esta 
dependencia, y me  desisto de comercializarlas en cualquier forma o para calquier fin. 

• Etiquetar a la Coordinación General de Patrimonio en el caso de compartir las imágenes, 
grabaciones o información en redes sociales. 

• Entregar a esta Coordinación una copia en formato digital del trabajo realizado y autorizo el uso 
o difusión del mismo.  

• Respetar las indicaciones de preservación y permanencia de la Casa Zuno en su calidad de 
monumento edificado de valor artístico relevante que resguarda tesoros documentales históricos. 

• Demostrar una actitud de cuidado, precaución y respeto a todas las actividades y elementos de 
la finca: puertas, paredes, pisos, canceles, mobiliario, equipo, jardines, servicios, oficinas, salas 
múltiples entre otros. 

• Hacer el pago correspondiente a la reparación de los daños que se ocasionen al inmueble, 
mobiliario y/o personas de la Casa Zuno a consecuencia de las acciones y maniobras del montaje, 
desarrollo y desmontaje del evento indicado. 

 
 

 

Atentamente, 
“Piensa y Trabaja” 

Guadalajara, Jalisco, a _________________ de 20__ 

 

 

 

[Firma y sello] 

  

 

 



 

Secretaría General 
Coordinación General de Patrimonio 

Av. José Guadalupe Zuno No. 2226, Esquina con Avenida Unión, Casa Zuno, Colonia Americana C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco. México. Tel. [52] (33) 3134 2222, Exts. 11340 y 11341  

www.patrimonio.udg.mx 

 

Nota: En el caso de toma de fotografías los invitamos a compartirlas en nuestras redes sociales 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

La Universidad de Guadalajara (en adelante UdeG), con domicilio en Avenida Juárez 976, colonia Centro, código 
postal 44100, en Guadalajara, Jalisco, hace de su conocimiento que se considerará como información 
confidencial aquella que se encuentre contemplada en los artículos 3, fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM; 21 
de la LTAIPEJM; Lineamientos Cuadragésimo Octavo y Cuadragésimo Noveno de los Lineamientos de 
Clasificación; Lineamientos Décimo Sexto, Décimo Séptimo y Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos de 
Protección, así como aquellos datos de una persona física identificada o identificable y la inherente a las personas 
jurídicas, los cuales podrán ser sometidos a tratamiento y serán única y exclusivamente utilizados para los fines 
que fueron proporcionados, de acuerdo con las finalidades y atribuciones establecidas en los artículos 1, 5 y 6 
de la Ley Orgánica, así como 2 y 3 del Estatuto General, ambas legislaciones de la UdeG, de igual forma, para 
la prestación de los servicios que la misma ofrece conforme a las facultades y prerrogativas de la entidad 
universitaria correspondiente y estarán a resguardo y protección de la misma. 

Usted puede consultar nuestro Aviso de Privacidad integral en la siguiente página 
web: http://www.transparencia.udg.mx/aviso-confidencialidad-integral 
 

SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE INSTALACIONES DE LA  “CASA ZUNO 
     
Dependencia solicitante  
Nombre del titular  
Puesto /Cargo  
Teléfonos y extensiones Fijo  Celular  
Correo electrónico:  
Redes sociales  
     
Nombre del evento  

Objetivo y finalidad 

 
 
 
 

Fecha del evento  
Horario Inicia:                         hrs.     Termina:                         hrs. 
Instalación solicitada  
Equipo solicitado Sonido: Video proyector: Laptop: no disponible 
Responsable/organi-
zador del evento: 

 

Teléfonos Fijo:  Celular:  
Correo electrónico:  
Observaciones: 
 

Envió archivo con imagen del póster del evento: si ____   no_____ 


