ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE VEHÍCULO USADO PARA DESTRUCCIÓN
ENTRE EL PROPIETARIO Y LA EMPRESA DESTRUCTORA

En el marco del Proyecto Tipo C, Para la Renovación Vehicular, del Programa para el Desarrollo
de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) operado por la empresa_____________________
a través de su distribuidor autorizado _______________________conforme al Acuerdo de la
Secretaría de Economía publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de julio de 2009, en
la ciudad de_______________________, Estado de _______________, a las _____horas del día
___ del mes de ____ del año 2009, en las instalaciones de la empresa destructora
_____________________________, registrada por la Secretaría de Economía para participar en el
PRODIAT, se reunieron el C. ______________________________, en su carácter de
representante de la misma y el C. ________________________________ propietario del vehículo
usado con el objeto de cumplir con lo señalado en el artículo 72, fracción IV, del Acuerdo de la
Secretaría de Economía referido al inicio de la presente.

Para tal efecto, bajo protesta de decir verdad el C. __________________________manifiesta que
es legal propietario del vehículo usado que se encuentra en condiciones de circular por su propio
impulso y cuyas características se señalan a continuación:

Marca:

No. de factura:

Modelo o submarca:

NIV o No. de serie:

Año modelo:

Placas (No. y Entidad):

Factura expedida por:

Color:

Por su parte el C. _________________________, representante de la empresa destructora declara
que ha recibido del distribuidor autorizado el reporte de verificación de la legal procedencia del
vehículo usado de conformidad a lo dispuesto al artículo 75, fracción V, del Acuerdo de la
Secretaría de Economía referido al inicio de la presente.
El C.____________________, propietario del vehículo usado, se compromete a tramitar la baja del
padrón vehicular. Asimismo, autoriza su destrucción inmediata, conociendo que en caso de no
acreditar la baja del padrón vehicular no recibirá el descuento PRODIAT ni se le compensará en
forma alguna.

De igual forma, autoriza a la empresa destructora para que en el certificado de destrucción que se
emita se incluya la siguiente información:
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a) Distribuidor autorizado donde el comprador final adquirirá el vehículo elegible nuevo con
descuento PRODIAT: __________________________________.
b)

Nombre

del

comprador

final

del

vehículo

elegible

nuevo

con

descuento

PRODIAT:_________________________.
Finalmente, se realiza la entrega - recepción del vehículo usado arriba descrito, así como copia de
los documentos que acreditan la propiedad del mismo:
•

Factura número:______ expedida por la empresa ___________________________ el____
del mes de ________ del año_____.

•

Tarjeta de circulación.

Fotos de la unidad:

Frente
Intervienen

como

Lateral
testigos

de

asistencia

los

Núm. De serie o VIN
C.C.

____________________________

y

________________________________, quienes se identifican con credencial para votar expedida
por el Registro Federal de Electores, folios __________________ y__________________
respectivamente.

Propietario del Vehículo Usado

Nombre

Empresa destructora

Firma

Nombre

Firma

Nombre

Firma

Testigos

Nombre

Firma
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