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¿Cómo solicitar el apoyo de Banco de Tapitas A.C.? 

Banco de Tapitas A.C. es una Asociación Civil sin fines de lucro, legalmente constituida en la Notaría 30, con registro ante 

el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Desde Noviembre de 2015 nos encargamos de recolectar, almacenar y reciclar 

todo tipo de tapas de plástico con la finalidad de generar recursos para apoyar diferentes programas a menores de 21 

años con diagnóstico de cáncer. 

Actualmente, con esa aportación, recicladoras apoyan con recursos que se utilizan en la atención integral de nuestros 

pequeños; a través de nuestros programas de asistencia social como son: Casos Locales, Destapa tu Sueño, Movimiento 

Rapunzel, Héroes y Regalando Sonrisas.   

Requisitos para recibir la ayuda 

1. Ser mexicano menor de 21 años cumplidos al momento de solicitar la asistencia

2. Demostrar necesidad económica para solventar los gastos del tratamiento

3. Entregar los formatos de apoyo

Proceso para solicitar el apoyo 

1. Fase de Ingreso.

a. Llenar y firmar el “Formato Solicitud de Apoyo 2019”
b. Llenar y firmar el “Aviso de Privacidad”

c. Anexar IFE del tutor

d. Anexar comprobante de domicilio

e. Anexar último diagnóstico médico

2. Fase de Revisión

a. Banco de Tapitas revisará y emitirá una respuesta en no más de 10 días hábiles. Sea negativa o positiva,

la asociación emitirá una carta indicando la resolución.

3. Fase de Aplicación

a. En caso de ser procedente, el tutor deberá llenar y firmar el “Formato de Depósito”

4. Fase de Comprobación

a. El tutor se compromete a enviar el “Formato de Comprobación” cada vez que reciba una ayuda en un

plazo no mayor a 10 días hábiles, en caso contrario, la ayuda podría ser suspendida hasta no tener la

comprobación para fines de transparencia.

Enviar toda la documentación a casos@bancodetapitas.org 

Toda asistencia es GRATUITA  



Formato de Apoyo 2019 
Importante: Toda ayuda provista por Banco de Tapitas es de forma gratuita. 

Nombre del tutor responsable 

Teléfono celular de responsable 

Correo electrónico del responsable 

Nombre del menor 

Fecha de nacimiento y edad 

Dirección donde reside el menor 

¿Qué padecimiento tiene? 

¿Desde cuándo fue detectado? 

Institución donde se atiende 

Estatus actual del menor 

Apoyo solicitado (incluir justificación) 

Por medio de la presente notificamos estar de acuerdo que la información aquí presentada es correcta. Asimismo, nos 

comprometemos a enviar por correo electrónico: fotografía del menor, copia del diagnóstico más reciente, identificación y 

comprobante de domicilio del tutor. 

Nombre y firma tutor responsable 

Para ser llenado por Personal de Banco de Tapitas A.C. 

Persona(s) que atenderán 

Cargo(s) de los responsables 

Teléfono(s) celular(es) 

Fecha de autorización 

Apoyo autorizado 

Forma de entrega 

Documento: Formato para Solicitud de Apoyo 
Modificación: 5 de septiembre del 2018 
Contacto: casos@bancodetapitas.org 



Formato de Depósito de Banco de Tapitas A.C.

 Por medio de la presente estoy consciente que recibiré apoyo económico de Banco de Tapitas A.C. , a la cuenta que 

menciono al calce de este documento. Asimismo me comprometo a lo siguiente:  

1. Informar cuando el apoyo ya no sea requerido, con el fin de que pueda destinarse a alguien más.

2. Hacer uso correcto de los recursos para los fines que se dispongan en beneficio del paciente.

3. Compartir información del progreso del paciente.

4. Enviar el “Formato de Comprobación” no más de 10 días después de recibido el apoyo.

5. Realizar la facturación posible para comprobación de gastos. Los datos del RFC son:

Banco de Tapitas A.C.  

RFC: BTA160616Q24  

Erik el Rojo 81 

Lomas de Capula 

Álvaro Obregón, CDMX facturaciontapitas@gmail.com 

A continuación se colocan los datos a los que solicito se tenga a bien realizar mi depósito mensual de ayuda: 

Nombre del del niño(a)  

Titular de la Cuenta 

Banco  

Cuenta CLABE (18 dígitos)  

Importante: No se permite colocar número de tarjeta de débito ni cuentas Saldazo. 

Nombre Completo y Firma Del Tutor 



www.bancodetapitas.org 

Aviso de Privacidad 

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y con el fin de 

Asegurar la protección y privacidad de los datos personales, así como regular el acceso, rectificación, cancelación y 

oposición del manejo de los mismos Banco de Tapitas A.C., establece el siguiente: 

BANCO DE TAPITAS, A.C. podrá hacer uso de la información personal, fotografías y/o videos de sus pacientes, así 

como de sus padres o tutores. Estas fotografías y videos podrán ser publicados en la página web, redes sociales como 

Youtube, Facebook y Twitter, folletos y/o anuncios publicitarios. El uso de estas fotografías y videos es únicamente 

promocional y en estricto apego al CÓDIGO DE ÉTICA que aparece en www.bancodetapitas.org/codigo-de-etica 

donde Banco de Tapitas A.C. manifiesta el uso correcto del material así como las salvaguardas que establece para la 

protección de sus pacientes.  

Entiendo que tengo derecho de oponerme en cualquier momento, al uso de su imagen, o de mis hijos o menores 

bajo mi tutela, así como de oponerme al tratamiento de la misma o revocar el consentimiento que para tal fin haya 

otorgado, a través de los procedimientos que Banco de Tapitas A.C. haya implementado. Para tal motivo, entiendo 

que deberé dirigir una carta firmada exponiendo los motivos de la oposición, al departamento Legal de Banco de 

Tapitas A.C. 

Entiendo que si me opongo al uso de su imagen, o de mis hijos o menores bajo su tutela, Banco de Tapitas, A.C. 

tendrá la obligación de omitir de toda publicación sus fotos y videos, a partir de la fecha en la que lo exprese por 

escrito. Esta acción no aplicará retroactivamente a publicaciones anteriores a la fecha en la que lo haya expresado. 

Fecha 

Nombre 

Firma 

http://www.bancodetapitas.org/codigo-de-etica


Recibo de comprobación

Fecha de recepción de apoyo 

Recurso recibido 

Menor beneficiado 

Destino del recurso 

Nombre y firma del tutor responsable
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