PERFIL DEL EXPORTADOR PARA EL SERVICIO FERIAS CON PABELLÓN
FORMATO 3 A-1
(Los campos señalados con * son obligatorios.)

FAVOR DE LLENAR UN FORMATO POR CADA SERVICO SOLICITADO
I.
1.1 Tipo de beneficiario.*

Datos Generales

Persona Moral ;
Persona Física
Gobierno estatal o municipal;
Otro, especifique:

1.2 Razón social del solicitante.*
1.3 RFC.*
1.4 CURP*(únicamente para personas físicas)
1.5 Dirección*
CALLE N° EXTERIOR N° INTERIOR, COLONIA, CIUDAD
DELEGACIÓN/MUNICIPIO, ESTADO, CÓDIGO POSTAL
Lada (
) Número
1.6 Teléfono*
Lada (
) Número

1.6 Página WEB*:
1.7 Representante Legal o Director de la
Empresa o Entidad. *
1.8 Dos personas que darán seguimiento
al Apoyo.*

NOMBRE
Correo electrónico Puesto
Contacto 1:
Puesto:
Teléfono:(Lada) Número Ext. Correo electrónico:
Contacto 2:
Puesto:
Teléfono:(Lada) Número Ext. Correo electrónico:

II. Tipo
2.1 Sector. *
Comercio
Industria
Servicios
2.2 Subsector. Favor de indicar el Subsector
2.3 Exporta. *
2.4 ¿Cuenta con un Plan de Exportación? Señale mercado y
producto. *

3.1 Giro ó actividad empresarial:

de cliente
Sí
No
Sí
No
Mercado (Región o País):

III. Información comercial y operativa de la empresa
Fabricante ; Maquilador
Proveedor de servicios ;
Otros
Indique
.

Producto:

; Comercializador

3.2 Fecha de inicio de operaciones*:
3.3 Número de empleados*
3.4 Monto de ventas del año actual (pesos)*
3.5 Monto de ventas del año anterior (pesos)*
3.6 ¿Qué tipo de exportación realiza su empresa?*.
Exportación directa
Indirecta
Ambas
3.7 ¿Cómo apoya las actividades de comercialización de sus productos en el Bodega ; Centro de distribución
; Representante
extranjero?
; e-Commerce
; Otros ; Ninguna .
3.8 ¿Qué productos o servicios exporta?
Nombre del (los) producto(s) o servicio(s):
Fracción arancelaria:
3.9 ¿Productos o servicios que desea exportar?*
3.10 ¿Sus productos son fabricados en México y ostentan leyenda y/o Sí No
marcas que dictaminen que son de origen mexicano; y/o cuentan con un
grado de integración nacional (GIN) mínimo del 70%?*
3.11 ¿A qué países exporta actualmente?
3.12 ¿A qué países desea exportar?*
3.13 ¿Señale los clientes que tiene en el mercado nacional?*
3.14 ¿Señale los clientes que tiene en el mercado internacional?
3.15 ¿Su empresa cuenta con certificaciones de procesos y/o calidad?*
Sí
No
¿Cuáles?
3.16 Monto de exportaciones del año actual (dólares)*
3.17 Monto de exportaciones del año anterior (dólares)*
3.18 ¿Su empresa cuenta con las regulaciones y/o certificaciones que Sí No
solicita el país donde se llevará a cabo el evento?*
¿Cuáles?
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3.19 ¿Los productos que desea exhibir no representan ningún riesgo para Sí
ser transportado por vía aérea?*

No

IV. Promoción de exportaciones
4.1 ¿Qué medios utiliza para la
Catálogos ; Medios impresos ; Pagina Web Bilingüe ; Página Web transaccional ;
promoción de exportaciones?
Publicidad internacional especializada ; Otros .
4.2 ¿Ha realizado en el último año actividades de promoción para sus productos en el exterior?
Sí
No
4.3 En caso afirmativo señale cuáles. Feria Comercial ; Eventos especializados del sector
Visita a clientes potenciales ; Otros , especifique:
4.4 ¿Ha participado alguna vez como expositor en algún pabellón organizado por ProMéxico? Sí
¿Cuáles?
No
4.5 ¿Su empresa ha recibido anteriormente Apoyos y/o Servicios de ProMéxico?*
Sí
¿cuáles?
No
4.6 ¿Su empresa recibe o ha recibido apoyo de alguna Institución del gobierno federal para iniciar o diversificar sus exportaciones? *
Sí
No
Indique cuál (es)
4.7 ¿Cuenta con algún socio extranjero?* Sí
No
Indique:
4.8 ¿Su empresa tiene alguna(s) marca(s) registrada(s)? * Sí
¿Cuáles?
No
4.9 ¿Su empresa tiene registrada alguna patente?* Sí
Especifique:
No
4.10 ¿Cuenta con personal capacitado en comercio exterior? * Sí
No
4.11 Favor de justificar la participación de su empresa en el evento (justificación del mercado, explicación del aporte a la estrategia de
la empresa, entre otros).

LUGAR:

y FECHA DE REQUISITADO:

Este formato estará vigente únicamente durante el año calendario en que se expidió.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en la presente solicitud son verdaderos y autorizo a ProMéxico a
verificar la información proporcionada.
Estoy de acuerdo con los términos y condiciones especificados en el instructivo de participación del evento:

Nombre del Representante Legal:

Firma del Representante Legal: __________________

Es indispensable que la persona que firma este documento, sea quien firme los formatos y/o documentación
que se soliciten posteriormente.
ProMéxico se reserva el derecho de solicitar mayor información para llevar a cabo la comprobación o investigación de los datos asentados en el mismo, de considerarlo
necesario. La información proporcionada a ProMéxico, es clasificada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Siendo ProMéxico un fideicomiso público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el otorgamiento de los Apoyos con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
recursos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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