Registro de Trámites y Servicios 2020
Município de §alvatierra, Gto.

§olieitud de Pensién par Jubilaeién en Estados Unidss

Solicitar una cita en la oficina de Beneficios Federales del consulado Americano en la Ciudad de
México, para el usuario que cumpla con los requisitos para ser veneficiado con la pensión otorgada
por el seguro social Americano.

Presencial
Ley Orgánica Municipal para elEstado de Guanajuato, Articulo g: Son derechos de los habitantes del
municipio: l. Utilizar los servicios públicos que preste el Municipio de acuerdo con los requisitos que
la ley, lo§ ¡églámeRto§ municipalés re§peeüvos y démá§ ordcnámientó legalés áplieáhlé.
ll. géra{endidos por las auts¡idades municipales en todo asunto relaciosado con stJ calidad de
habitante.

Se puede realizar sielusuario trabajo como un minimo de 10 años con su mismo numero de seguro
én EÉtádó§ unidos y 62 áñó§ éufhplido§

Solicitar el numero de seguro social.

Esperar a que se le conteste para que le den cita.

Presentarse a las citas conespondientes para ver si
Acreditar que el solicitante cumplio como
minimo 10 años de trabajo en Estados Unidos. es acreedor a una pensión.

Sé enviá dóeumentáeión viá correó électfonióo Cumplir con ün més caléndatio én EstádoS Unido§
para que se le entregue su apoyo.
a la oficina de la Embajada Americana

Acta de nacimienio

No requiere.
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Comprobante de Domicilio
No requiere.

Credencialde elector
Traer su numero de Seguro Social

No requiere.

(466) 161 2633

mi grantesa lvatierra

l

@-

gma i l.com

MES 10 DIAS

oficial
Cumplir con cada uno de los requisitos que se dieron anteriormente y presentar la documentación

Presidencia

ipal de Salvatierra

Coordinación de Atención al M
408, ColCentro, Salvatierra Gto

Lunes a Viernes de 8:00 a 15:30 horas.

408, ColCentro, Salvatierra Gto

1612633
miqrantesalvatierra @gmail.com
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Libro de regktros y eárátula de formato interno
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