
Formato para trámite del espacio del Teatro de la Ciudad 

NO

COSTO POR BOLETO: PREFERENTE $ GENERAL $ MEZANINNE $

NOMBRE DE LA 

PRESENTACIÓN: 

CANTIDAD DE ARTISTAS EN ESCENA: CANTIDAD DE PERSONAL EN STAFF:

TELÉFONO:

CLASIFICACIÓN PARA LA AUDIENCIA : REQUIERE DÍA PREVIO PARA MONTAJE:

SEMBLANZA :

IMPACTO SOCIAL :

CORREO ELECTRÓNICO:

MEDIOS A PUBLICARSE :

FACEBOOK:

CANTIDAD DE AUDIENCIA ESPERADA: CÓDIGO DE VESTIMENTA:

CANTIDAD DE CAMERINOS SOLICITADOS:

Registro de Eventos

SIN CARGO GÉNERO

TIEMPO TOTAL DE USO DEL TEATRO: 

FECHA DE SOLICITUD:

NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZÓN SOCIAL 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN :

DATOS DEL SOLICITANTE (RESPONSABLE DEL EVENTO)

TIEMPO DE MONTAJE:

HORARIO DE TAQUILLA:

COSTO

TEATRO DE LA CIUDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE  

DOMICILIO/CALLE/NÚMERO EXTERIOR Y/O INTERIOR/COLONIA

DELEGACIÓN O MUNICIPIO/ENTIDAD FEDERATIVA /CÓDIGO POSTAL

R.F.C.

HORARIO DE INICIO DE LA 

PRESENTACIÓN: HORARIO FINAL DE LA PRESENTACIÓN:

REQUIERE EL USO DE TAQUILLA: SI NO PREVENTA: SI



Solicitar la orden de pago en las oficinas administrativas del Centro cultural Playa del Carmen con domicilio en la avenida CTM, entre Avenida 115 Norte, Manzana 2, Lote 7, 

Colonia Nuevo Centro Urbano, Código postal 77723, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. Los pagos se realizan a través de transferencias bancarias y/o 

depósitos.

• Nombre de la cuenta: Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad.

• Institución bancaria: BBVA

• Cuenta bancaria: 0114669282

• Clabe interbancaria: 012690001146692821                                                                                          

• La orden de pago tiene una vigencia de 10 días hábiles.

• Horarios de atención de lunes a viernes de 11:00 a 19:00 horas.

Ubicación: Circuito Chinchorro sin número entre 115 y 125 Avenidas Colonia Nuevo Centro Urbano

Contacto: teléfono oficina del centro cultural 1094945

Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo.

REQUISITOS 
• Solicitud con requerimiento.

• Ficha Técnica (el teatro de la ciudad lo proporciona).

• Programa de la actividad y evento.

• Llenar ficha de registro.

FORMA DE PAGO

AVISO DE PRIVACIDAD 

Los datos personales que El Xaman-ha Teatro de la ciudad le requiera serán recabados de forma directa, proporcionados por usted mediante el llenado de una ficha técnica al momento de solicitar el uso del inmueble para la realización de algún 

evento, entendiéndose como externo a la programación de las actividades del Teatro de la Ciudad, Quintana Roo.

Los datos personales que usted proporcione serán utilizados única y exclusivamente para las siguientes finalidades: proveer los servicios y productos que ha solicitado; notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya 

contratados o adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos; elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo; realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar 

la calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted. Así como para el cumplimiento de las obligaciones comunes de transparencia y de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. El proporcionar los datos solicitados implica el conocimiento del presente aviso y el consentimiento del titular de los datos para su tratamiento. Para las 

finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, domicilio, teléfonos, correo electrónico, redes sociales y firma autógrafa. Se informa que no se recabará datos personales sensibles.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

El Xaman-ha Teatro de la ciudad, le informa que sus datos personales no tendrán en ningún momento fines de comunicación promocional o publicitaria de sujeto externos, garantizando así los fines expresados en este aviso de privacidad.

Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, mismos que podrá descargar en la presente liga:

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/CulturArtes/APIUsuariosTeatro.pdf

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE

NOTAS INFORMATIVAS 

• Respuesta de 2 a 4 días hábiles para expedir una respuesta. 

• Costo conforme al tabulador dependiendo del evento a realizar.

• Horarios de atención de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER REQUISITADO DEBIDAMENTE Y NO PRESENTAR TACHADURAS O ENMENDADURAS

Reglamento Interior del Instituto Municipal de Cultura y las Artes de solidaridad, Quintana Roo.

• Artículo 15, fracción XII, 17 fracción IX, inciso H..

• Artículo 28, 32,  fracción IV, V y VIII.

• Artículo 11, fracción V, y 15 fracción XII.


