ASUNTO: Solicitud de constancia de no adeudo o especial.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a _______ de______________ de 201___.

C. ______________________________________________________
DIRECTOR GENERAL DEL IPSSET,
Y PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS
17 ALBERTO CARRERA TORRES No. 102 ALTOS
CD. VICTORIA, TAM.
El que suscribe ___________________________________________________________________________ trabajador(a)
de la Educación de Tamaulipas, con R.F.C.: _________________________________________, Clave (s) Presupuestal (es):
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
adscrito(a):_____________________________________con C.C.T.:___________________________, perteneciente a la

O
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Delegación Sindical o Centro de Trabajo: ________________________________________________, municipio laboral:
________________________________________, con teléfono particular: ______________________________ y celular:
_________________________________, me permito solicitar constancia:
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Constancia especial para proceder un cambio de clave en una promoción vertical que incrementará
mis ingresos y que garantizará mi capacidad de pago del adeudo del préstamo que tengo con el
SARTET por $ _________________________, a través de un descuento por la cantidad de $
__________________ quincenales, vía nómina. Además cuento con un aval activo en la operación mercantil
que celebré con el Sistema, siendo éste el (la) C.
________________________________________________________________________________________
Nombre del aval
Para dicho trámite anexo, propuesta autorizada por las autoridades oficiales y
sindicales.

c) CE02

□

d) CE03

□

e) CE04

□

f) CE05

□

Constancia especial para gestionar un cambio de clave en una promoción vertical que
incrementará mis ingresos y que garantizará mi capacidad de pago del adeudo del préstamo que tengo con el
SARTET por $ ____________________ a través de un descuento por la cantidad de $ _______________
quincenales, vía nómina. Además garantizo con el inmueble hipotecado en esta operación mercantil, su pago
total.
Constancia especial para gestionar un cambio de clave en una promoción vertical que incrementará
mis ingresos y que garantizará mi capacidad de pago del adeudo que tengo con SARTET, a través de un
descuento por la cantidad de $ _______________ quincenales, vía nómina, ya que mi ahorro que es por la
cantidad de $ ___________________ garantiza el pago total del saldo por pagar que es de $
____________________.
Constancia especial para gestionar un cambio de clave en una promoción vertical que
incrementará mis ingresos y que garantizará mi capacidad de pago del adeudo del préstamo que tengo
con el SARTET por $ ____________________ a través de un descuento por la cantidad de $
_______________ quincenales, vía nómina, y para garantizar el pago total de mi adeudo del crédito
(Emergente, Ordinario, Especial, Programas Adicionales).
En el proceso de este movimiento laboral
anexo convenio en el que presento un deudor sustituto con capacidad de
pago para asumir dicha
responsabilidad, con su firma de aceptación.
Constancia especial para gestionar un permiso sin goce de sueldo:

□

Por asuntos particulares

□

Por

□

comisión sindical
Por cargo de elección popular Efectos del ______ de _________ de 201____, al _____ de
__________ de 201___, ya que anexo comprobante de depósito bancario con pago anticipado de ese periodo y
el documento oficial y/o sindical con constancia de recibido, que avala el tipo de permiso que solicito.

□

Constancia especial para disminuir laboralmente plazas y/ o claves, por convenir así a mis intereses. En
la clave ___________________________________________ que me doy de baja no afecta el saldo de mi
adeudo que tengo con el Sistema, por la cantidad de $ ______________, y que cubro con un descuento
quincenal de $______________________, con las
claves____________________________________________________________
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g)
CE06

_______________________________________________________________________________________
________

□

Constancia especial por defunción, ya que: 1.

el total del saldo 2.
garantía;

□

□

ES

h)
CE07

Con el importe del ahorro y productividad se cubre

En el caso del inciso 1 y que quedara un saldo por pagar, éste lo cubrirá el fondo de

para los casos de préstamos emergentes, ordinarios, especiales y de programas adicionales. 3.

□

En el caso del inciso 1 y que quedara un saldo por pagar y que el préstamo sea de liquidez con garantía de
aval, este último lo pagará. 4.

□

En el caso de liquidez con garantía hipotecaria, el seguro cubrirá el adeudo

ATENTAMENTE

VALIDÓ POR EL SARTET

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

