Notificación de venta de datos de una ARES
(ARES-C)

Antes de iniciar el llenado lea las instrucciones del reverso
Sección 1 Datos de la persona o empresa productiva del Estado que vendió datos derivados de una ARES
I. Nombre de la persona de contacto o representante legal:

II. Nombre de la persona o empresa productiva del Estado que vendió datos de una ARES:

III. Domicilio (calle, número exterior, número interior, colonia, ciudad o delegación, entidad y código postal):

V. Número de folio del Padrón ARES de la Comisión:

IV. Correo electrónico para recibir comunicaciones con la Comisión:

VI. Teléfono (incluye lada) Principal: (

) __________________________

Oficina: (

) _______________________

Sección 2 Datos de la persona o empresa productiva del Estado que compro datos derivados de una ARES
I. Nombre de la persona o empresa productiva del Estado que compró datos de una ARES:

II. Domicilio (calle, número exterior, número interior, colonia, ciudad o delegación, entidad y código postal):

III. Correo electrónico para recibir comunicaciones con la Comisión:

IV. Teléfono (incluye lada) Principal: (

) __________________________

Oficina: (

) _______________________

Sección 3 Datos de la venta de datos resultados de una ARES
I. Fecha en la que se efectuó la venta (DD/MM/AAAA):
II. Monto por el cual se realizó la venta de datos derivados de una ARES en pesos mexicanos:
III. Informe si los datos vendidos abarcan la totalidad de la información correspondiente a la autorización original o si comprende sólo una parte:
Totalidad de datos correspondiente a una ARES
Una parte de datos correspondiente a una ARES
IV. Tamaño del área que corresponde a los datos que fueron vendidos
(km2):

V. Coordenadas del área que corresponde a los datos vendidos:

Sección 4 Venta de datos adquiridos de campo
I. Nombre de los objetivos geológicos de los que se vendieron datos adquiridos en campo:

II. Longitud de la información vendida:

____________________ seg.

_____________________km

_____________________km2

Sección 5 Venta de procesamiento de datos
I. Fecha en la que se efectuó el procesamiento (DD/MM/AAAA):

II. Nombre de los objetivos geológicos de los que se vendieron datos procesados

III. Longitud de la información vendida: ____________________ seg. _____________________km

______________________ km2

IV. Metodología aplicada (nombre, descripción):

V. Enuncie los productos entregados y la tecnología utilizada derivados del procesamiento (gathers, PSTM, PSDM, 3D migración en tiempo, modelo
de velocidades, etc.) con su respectiva longitud:

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los datos que se exponen en este documento son ciertos y que los
documentos que exhibo no son falsos y estoy enterado de las sanciones que impone la legislación vigente a los
que se conducen con falsedad al declarar ante autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
Fecha (DD/MM/AAAA) _____/______/________

Firma
Nombre:_____________________________
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Notificación de venta de datos de una ARES
(ARES-C)

Instructivo de llenado
Sección I Datos de la persona o empresa productiva del Estado que vendió datos derivados de una ARES
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Nombre de la persona de contacto o representante legal: Anote el nombre completo de la persona física o representante legal de la
persona moral, que deberá ser contactada para efectos de este formato.
Nombre de la persona o empresa productiva del Estado que vendió datos de una ARES: Anote el nombre de la persona física, la
razón social de la persona moral o empresa productiva del Estado que vendió datos derivados de una ARES.
Domicilio: Anote el domicilio completo de la persona física, persona moral empresa productiva del Estado.
Correo Electrónico para recibir comunicaciones con la Comisión: Anote con claridad la dirección de correo electrónico en el que
desea recibir comunicaciones oficiales con la Comisión.
Número de folio del Padrón ARES de la Comisión: Anote el número de folio del padrón de personas y empresas de ARES con el que
fue registrado.
Teléfono: Anote los números telefónicos con la clave lada del país, ciudad y número, aclarando si son teléfonos fijos o celulares, en donde
pueda ser localizado.

Sección 2 Datos de la persona o empresa productiva del Estado que compró datos derivados de una ARES
I.
II.
III.
IV.

Nombre de la persona o empresa productiva del Estado que compró datos de una ARES: Anote el nombre de la persona física, la
razón social de la persona moral o empresa productiva del Estado que compró datos derivados de una ARES.
Domicilio: Anote el domicilio completo de la persona física, persona moral empresa productiva del Estado que compró datos de una
ARES.
Correo Electrónico: Anote con claridad la dirección de correo electrónico.
Teléfono: Anote los números telefónicos con la clave lada del país, ciudad y número, aclarando si son teléfonos fijos o celulares.

Sección 3 Datos de la venta de datos derivados de una ARES
I.
II.
III.
IV.
V.

Fecha en la que se efectuó la venta: Anotar la fecha en la que se efectuó la venta a reportar, escriba dos dígitos para el día, dos dígitos
para el mes y cuatro dígitos para el año.
Monto por el cual se realizó la venta de datos derivados de una ARES: Anotar con número y letra, el monto total del precio pagado en
pesos mexicanos.
Informe si los datos vendidos abarcan la totalidad de la información correspondiente a la autorización original o si comprende
sólo una parte: Marque con una X si los datos vendidos corresponden a la totalidad o a una parte de los datos derivados de una ARES
Tamaño del área que cubren los datos que fueron vendidos: Anote la extensión del área en la que se ubican los datos vendidos, en
número de kilómetros cuadrados.
Coordenadas del área que corresponde a los datos vendidos: Entregar Shape Files del área.

Sección 4 Venta de datos adquiridos de campo
I.
II.

Nombre de los objetivos geológicos de los que se vendieron datos adquiridos de campo: Anote el o los nombres de los objetivos
geológicos de los que se vendieron datos adquiridos de campo.
Longitud de la información vendida: Anote la longitud en segundos, en número de kilómetros o kilómetros cuadrados de información que
fue vendida.

Sección 5 Venta de procesamiento de datos
I.
II.
III.
IV.
V.

Fecha en la que se efectuó el procesamiento: Anotar la fecha en la que se efectuó el procesamiento, escriba dos dígitos para el día, dos
dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año.
Nombre de los objetivos geológicos de los que se vendieron datos procesados: Anote el o los nombres de los objetivos geológicos
de los que se vendieron datos procesados.
Longitud de la información vendida: Anote la longitud en segundos, en número de kilómetros o kilómetros cuadrados de información que
fue vendida.
Metodología: Anote nombre y descripción de la metodología que se utilizó en la información que fue vendida.
Enuncie los productos entregados y la tecnología utilizada derivados del procesamiento con su respectiva longitud: Anote los
productos de procesamiento finales que fueron entregados (gathers, PSTM, PSDM, RTM, modelo de velocidades etc.), para cada producto
entregado debe anotar su longitud en segundos, número de kilómetros o kilómetros cuadrados.
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