Documentación para contratación
Personas físicas con actividad empresarial:
3 originales y 1 copia simple del Convenio de Adhesión a Cadenas Productivas. (Firma del
representante legal con poderes de dominio).
1 Copia simple de comprobante de domicilio del negocio (boleta predial, recibo de luz, recibo
de teléfono o pago de agua) con una antigüedad no mayor a 3 meses.
1 Copia simple por ambos lados de la Identificación oficial vigente con fotografía y firma del
solicitante (Pasaporte, credencial de elector, cédula profesional, FM2 o FM3 para extranjeros).
1 Copia simple del registro como causante en el Registro Federal de Contribuyentes que
contenga la actividad empresarial del solicitante. (Alta de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público – Formato R-1 o equivalente).
Copia simple de la cédula de identificación fiscal. (Registro Federal de Contribuyentes).
1 Copia del estado de cuenta bancario donde se realizarán los depósitos con una antigüedad
no mayor a 3 meses
Empresas:
3 Originales y 1 copia simple del Convenio de Adhesión a Cadenas Productivas. (Firma del
representante legal con poderes de dominio).
1 Copia simple del acta constitutiva y reformas (Nombre de la empresa y sello de inscripción
en el Registro Público de la Propiedad y Comercio).
1 Copia simple de los poderes para actos de administración y actos de dominio. (Deben incluir
el nombre del firmante y sello de inscripción en el RPPC).
1 Copia simple de comprobante de domicilio del negocio (boleta predial, recibo de luz, recibo
de teléfono o pago de agua) con una antigüedad no mayor a 3 meses.
1 Copia simple por ambos lados de la Identificación oficial vigente con fotografía y firma del
solicitante (Pasaporte, Credencial de Elector, Cédula Profesional, FM2 o FM3 para extranjeros).
1 Copia simple del registro como causante en el Registro Federal de Causantes que contenga
la actividad empresarial del solicitante. (Alta de Hacienda – Formato R-1 o equivalente).
1 Copia simple de la cédula de identificación fiscal. (Registro Federal de Contribuyentes).
1 Copia del estado de cuenta bancario donde se realizarán los depósitos con una antigüedad
no mayor a 3 meses.

