"PROYECTO PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS PESQUERAS Y ACUÍCOLAS MEDIANTE LA INSTRUMENTACIÓN DE
ACCIONES PRODUCTIVAS 2018"
CONCEPTO: 4) Equipamiento para la establecimientos de recepción y centros de acopio.
Hasta el 80% del costo total de la inversión sin rebasar $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.).
ESTADO:
NOMBRE DEL SOLICITANTE:
NOMBRE DEL PROYECTO:
FOLIO:

Información/Documentos

N°

Requisitos Generales
I

Solicitud de Apoyo. Anexo I.

II

Permiso o Concesión de Pesca Comercial o Permiso de Acuacultura, vigente.

III

Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA)

IV

Copia del estado de cuenta bancaria, con CLABE Interbancaria a nombre del beneficiario, no mayor a 3 meses
de antigüedad.

V

Comprobante de domicilio de la Unidad Económica con una vigencia no mayor a 3 meses de antigüedad.

VI

Registro Federal de Contribuyente del solicitante.
Copia de la identificación oficial con fotografía del solicitante en el caso de personas fisicas o representante legal

VII en el caso de personas morales.

Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales que les corresponda, conforme a lo previsto por el artículo

VIII 32 D del Código Fiscal de la Federación; siempre que el apoyo sea superior a $30,000.00 (treinta mil pesos
00/100 M.N.).

IX

Acta constitutiva y, de las modificaciones a ésta y/o a sus estatutos, que en su caso haya tenido a la fecha de la
solicitud, debidamente protocolizada ante Fedatario Público.

X

Acta de asamblea en la que conste la designación de su representante legal o el poder que otorga las facultades
suficientes para realizar actos de administración o de dominio, debidamente protocolizado ante fedatario público.

Requisitos Específicos:
i

Proyecto simplificado conforme al Anexo II.

ii

Acreditación de la legal disposición del inmueble objeto del proyecto.

iii

Avisos de arribo de la ultima temporada.

iv

Cotización que ampare el monto que será solicitado para el desarrollo del proyecto.

Entrega

Falta

