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DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA 

Los micronegocios y/o emprendimientos interesados deberán enviar todos los documentos 
solicitados en la convocatoria, en especial los siguientes: 

❖ Formulario de inscripción debidamente diligenciado. ***ANEXO 1*** 

❖ Plan de negocio establecido en la convocatoria (este requisito no es subsanable ni 
modificable). ***ANEXO 2*** 

❖ Aceptación de los términos del proyecto. ***ANEXO 3*** 

❖ Autorización para el uso de Datos personales, Imagen y Voz. ***ANEXO 4*** 

❖ Copia de cédula de ciudadanía del representante legal del micronegocio y/o emprendimiento 
(legible). 

❖ Copia del RUT (Registro Único Tributario) actualizado del micronegocio, con fecha de 
generación no mayor a treinta (30) días. 

❖ Para personería jurídica: Certificado de existencia y representación legal renovado a 2022, 
con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días. 

❖ Para personería natural: Certificado de matrícula mercantil para persona natural renovado a 
2022, con fecha de expedición no mayor a treinta (30). 

❖ Fotos y video representativo del micronegocio y/o unidad productiva: 
▪ Fotografía en formato .jpg de la fachada del establecimiento. 
▪ Fotografía en formato .jpg de la zona de producción. 
▪ Video en formato mp4 en el cual se evidencia el establecimiento y la operación, con una duración 

máxima de 20 segundos. 
▪ Medio de recepción: Disco compacto CD-ROM 

❖ Documento que acredite situación de tenencia donde opera el micronegocio. 
▪ Contrato de arrendamiento o título de propiedad (Esto podría demostrarse con una factura de servicios 

públicos de acueducto o energía del último mes donde se evidencie el propietario del bien inmueble) 
dentro del municipio beneficiado. 

❖ Los micronegocios y emprendimientos deberán demostrar operaciones acordes con la 
antigüedad de inscripción en cámara de comercio, para esto deben anexar facturas de venta, 
recibos y/o demás documentos que permitan evidenciar el funcionamiento. 

❖ Registro nacional de antecedentes judiciales emitido por la Policía. 
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/ del representante legal. 

❖ Certificado Nacional de Medidas Correctivas emitido por la Policía Nacional. 
https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx del representante legal. 

❖ Certificado de no encontrarse en el Boletín de Responsabilidad Fiscal emitido por la 
Contraloría de la república. https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad- 
fiscal/certificado-de- antecedentes-fiscales del representante legal y la microempresa. 

❖ Certificado de no tener antecedentes disciplinarios emitido por la Procuraduría general de la 
Nación. https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/inicio.aspx?tpo=2 del representante 
legal y la microempresa. 

Nota aclaratoria: Los documentos entregados e información reportada en los formularios son 
confidenciales y serán de uso exclusivo para el proyecto Emprendimiento Cundinamarca. 

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/inicio.aspx?tpo=2


NIT: Municipio:

Dirección:

# Años

Explique: 

Municipio:

Barrio, Vereda o
Corregimiento:

Dirección: Donde reside

Tipo Doc. Identidad: Cc, Ce, Pp, Etc. Doc. de identidad: N° de documento

Datos del representante legal de la Microempresa / Emprendimiento

Departamento: Donde reside Donde reside

Donde reside Fecha de nacimiento: Día / Mes / Año

¿Cuál cree que es el valor agregado o 
factor diferenciador de su negocio?

Ejemplo: Innovación, servicio al cliente,
 precio, entre otros.

¿Con qué bienes cuenta
para el desarrollo del
negocio?

1) Bien, maquinaria, herramienta, entre otros.

2) Bien, maquinaria, herramienta, entre otros.

3) Bien, maquinaria, herramienta, entre otros.

Mencione el argumento o justificación de la opción seleccionada

Razón social: Microempresa / Emprendimiento

Nombre comercial: Microempresa / Emprendimiento

Ubicación del establecimiento de la Microempresa / Emprendimiento

¿Renovó Cámara de 
Comercio en 2022?

(  Si  )     (  No  ) N° Registro mercantil: # # # # #

Fecha de renovación: Día / Mes / Año
Antigüedad del registro de cámara de 
comercio:

¿Ve posibilidades de crecimiento del negocio o del desarrollo de la actividad? (  Si  )       (  No  )

ANEXO 1
Fecha: Día / Mes / Año Formulario de Inscripción

Datos de la Microempresa / Emprendimiento

Microempresa / Emprendimiento Microempresa / Emprendimiento
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Género:

( ____ ) ( ____ )

( ____ ) ( ____ )

( ____ ) ( ____ )

¿Otra, cuál?

(       )

(       )

(       )

(       )

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: 
C.C:

Con mi firma certifico que la información suministrada es verdadera y verificable:

Habilidades y capacidades empresariales (Administración, Costos,
Contabilidad, Gestión del talento humano, Seguridad y salud en el trabajo,
Mercadeo, Proyectos de inversión, Liderazgo y habilidades gerenciales) ¿Qué otros talleres le 

gustaría cursar?Formación en encadenamiento productivo

Educación financiera

Observaciones y/o
Sugerencias Mencione observaciones, sugerencias, entre otras.

¿Ha recibido capital semilla del estado a través de SENA- Fondo Emprender? (  Si  )       (  No  )

¿Maneja herramientas ofimáticas? (Excel, Word, entre otras) (  Si  )       (  No  )

Jefatura femenina    Ninguna

Señale a continuación los temas sobre los que estaría interesado en capacitarse.

Fortalecimiento empresarial ¿Otros, cuáles?

Adulto mayor    Cond. de discapacidad

(  F  )    (  M  )  ¿Otro? ______ Nivel educativo: Bachiller, técnico, etc.

Teléfono de contacto 1: Fijo o Celular Teléfono de contacto 2: Fijo o Celular

Correo electrónico: R e p r e s e n t a n t e     l e g a l

¿A qué población pertenece el Microempresario? "Marque con una (X)"

Víctima de conflicto    Grupo étnico

Apellidos: R e p r e s e n t a n t e     l e g a l

ANEXO 1
Fecha: Día / Mes / Año Formulario de Inscripción

Nombres: R e p r e s e n t a n t e     l e g a l

Huella

Comunidades negras, 
afrocolombianas, raizal o 

Especifique:

                                    Página 3 de 15



NIT:

Nombre:

ANEXO 2
Fecha: Día / Mes / Año

INFORMACIÓN BÁSICA

(  No  )   (  Si  )   ¿Desde cuándo?_________

Plan de negocio

E m p r e s a

E m p r e s a

Actividad económica con la que se postula Código CIIU

Producto o servicio #2

Producto o servicio #3

ORIGEN

MÓDULO DE MERCADO

1. ¿En qué consiste su emprendimiento/Empresa?

Describa brevemente la actividad que realiza su empresa

2. ¿Cuáles son los Productos o Servicios que ofrece? (Los 3 más vendidos)

(  No  )   (  Si  )   Frecuencia _____________

Producto o servicio #1

PRODUCTO O SERVICIO

Producción propia o 
mencioné quien lo 

suministra

Producción propia o 
mencioné quien lo 

suministra

Producción propia o 
mencioné quien lo 

suministra

¿Lleva registros por escrito de ingresos, egresos o 
utilidades?

¿El negocio está operando?

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Descripción breve
Forma, color, tamaño, 

material, unidad de medida, 
etc.

Descripción breve
Forma, color, tamaño, 

material, unidad de medida, 
etc.

Descripción breve
Forma, color, tamaño, 

material, unidad de medida, 
etc.
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Genero Edad Estilo de vida

6. Mencione a que Apuesta Productiva pertenece su proyecto.
El departamento de Cundinamarca ha priorizado las siguientes apuestas productivas:
Agroindustriales, comerciales, industriales y de servicios. Mencione su participación en una o
más apuestas productivas, especificando si es proveedor de insumos (materia prima) o
productor de productos terminados.

4. Por favor mencione cuál es su Mercado Objetivo y Potencial (Cifras opcionales)

¿Qué municipios o departamentos?
Mencione las cifras (cantidad) de sus clientes objetivos.

Ejemplo 400 panaderías 500, personas a nivel municipal, departamental o nacional.
Describa también datos de la población como estrato, edad y género.

4.1. ¿Cuál es el tipo de clientes objetivo?

Consumidor final o instituciones

ANEXO 2
Fecha: Día / Mes / Año Plan de negocio

5. ¿Cuál es su Innovación? Especifique

Mencione la innovación con la que cuenta su producto o servicio. En caso de que no identifique la
innovación, analice si lo que diferencia sus productos de la competencia está en el proceso de
producción (ingredientes, materiales, manera, etc.), en la presentación del producto final o como
atiende las necesidades o problemas del cliente.

Necesidades a satisfacerHábitos

3. ¿Cuál es el perfil de su cliente y las necesidades a satisfacer?
Frecuencia de compra

7. ¿A qué Sector y Subsector pertenece?

Mencione el sector y subsector económico en el cual opera su empresa.
Ejemplo: Sector de belleza, subsector estética y barbería.

Sector agropecuario, subsector pecuario.
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Plan de negocio

Ejemplos: Muestras gratis, 
2x1, etc.

Estrategia de Comunicación
Actividad Descripción Presupuesto / Tiempo Responsable

Redes sociales, página 
web, etc.

Ejemplo: Publicidad en TV, 
radio o impresa

Comunicar punto de venta o 
productos que se venden Valor en pesos / Tiempo

Cargo del responsable o 
proveedor del servicio

Tarjetas presentación

Ejemplos: 
Rebajas/descuentos

Por la compra de 1 lleva el otro 
gratis

Valor en pesos / Tiempo
Cargo del responsable o 
proveedor del servicio

Valor Agregado

Ejemplos: Garantía 
extendida

8.1 Ventaja Comparativa de su proyecto frente a la competencia

Mencione las estrategias para atender las necesidades de los clientes que no supla la
competencia o el valor agregado que tiene sus productos o servicios frente a la
competencia. Adicional, mencione las fortalezas de su microempresa y las debilidades
de su competencia.

9. ¿Qué estrategias utilizará para lograr la meta de ventas y cuál es su presupuesto?

Estrategia de Fidelización (Promoción y Servicio)
Actividad Descripción Presupuesto / Tiempo Responsable

ANEXO 2
Fecha: Día / Mes / Año

Calidad del Producto o 
Servicio

8. ¿Quiénes son sus competidores?

Variables de Evaluación Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3

Precio de venta

Producto o servicio
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Plan de negocio

12. Detalle las condiciones técnicas de infraestructura (Distribución de áreas)

Con intermediarios

Eventos, Ferias

10. Validación de Mercado: Describa el valor de las ventas de su emprendimiento o 
empresa en los últimos 5 años:

MÓDULO TÉCNICO

11. Describa Normatividad técnica (Permisos, licencias de funcionamiento, registros, 
reglamentos)

Por favor especifique la normatividad que debe aplicar de acuerdo con su actividad 
económica. Ejemplo: Alimentos; Registro INVIMA, agrícola; Buenas Prácticas Agrícolas, 
pecuario; Buenas Prácticas de manejo de especies, etc.

Estrategia de Distribución
Actividad Descripción Presupuesto / Tiempo Responsable

Ejemplo: La empresa se encuentra en un edificio de 100 MT2 con las siguientes áreas:
1. Área de almacenamiento.
2. Área de producción.
3. Área de mostrador.
4. Área de empaque.
5. Área de despachos.
6. Área de refrigeración.

Ejemplo: Canal de 
distribución directo

Transporte de productos Valor en pesos / Tiempo
Cargo del responsable o 
proveedor del servicio

ANEXO 2
Fecha: Día / Mes / Año

Valor total en pesos colombianos

2022 Valor total en pesos colombianos
Año Valor de las ventas

2021
2020
2019
2018

Valor total en pesos colombianos
Valor total en pesos colombianos
Valor total en pesos colombianos
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N° PERSONAS

Personas en 
el cargo

Plan de negocio

Mencione los cambios positivos y negativos en el medio ambiente que genera su empresa en
aspectos como explotación de recursos, contaminación, modificaciones en el territorio, entre otros. A
nivel municipal, departamental y/o nacional a corto, mediano y largo plazo.

ANEXO 2
Fecha: Día / Mes / Año

15. Describa el Impacto Social que genera su Microempresa / Emprendimiento

Mencione los cambios positivos y negativos en la comunidad que genera su empresa en aspectos
como cultura, seguridad, entorno, salud, entre otros. A nivel municipal, departamental y/o nacional a
corto, mediano y largo plazo.

16. Describa el Impacto Ambiental que genera su Microempresa / Emprendimiento

14. Describa el Impacto Económico que genera su Microempresa / Emprendimiento

Mencione los cambios positivos y negativos en la comunidad que genera su empresa en aspectos
como generación de empleo, venta de productos fuera del municipio, crecimiento de la región, entre
otros. A nivel municipal, departamental y/o nacional a corto, mediano y largo plazo.

MÓDULO DE IMPACTO

MÓDULO ORGANIZACIONAL

Gerente, secretaria, operario, 
mensajero, etc.

13. ¿Cuál es su equipo de trabajo actual?
CARGO FUNCIÓN

Mencione la función que desempeña en el cargo
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Dic 2021 Ene 2022 Feb 2022 Mar 2022 Abr 2022 May 2022 Jun 2022 Jul 2022 Ago 2022 Sep 2022 Oct 2022 Nov 2022 Total

Dic 2021 Ene 2022 Feb 2022 Mar 2022 Abr 2022 May 2022 Jun 2022 Jul 2022 Ago 2022 Sep 2022 Oct 2022 Nov 2022 Total

Dic 2021 Ene 2022 Feb 2022 Mar 2022 Abr 2022 May 2022 Jun 2022 Jul 2022 Ago 2022 Sep 2022 Oct 2022 Nov 2022

2. Producto o servicio
3. Producto o servicio
4. Producto o servicio
5. Producto o servicio

Valor vendido por producto o servicio

3. Producto o servicio
4. Producto o servicio
5. Producto o servicio

Productos o servicios
1. Producto o servicio

Precio unitario por producto o servicio

Productos o servicios
Unidades vendidas por producto o servicio

1. Producto o servicio
2. Producto o servicio

4. Producto o servicio más vendido
5. Producto o servicio más vendido

Total - ventas mensuales

TOTAL - VENTAS 

MÓDULO FINANCIERO

Plan de negocio

17. Describa sus ventas del ultimo año

ANEXO 2
Fecha: Día / Mes / Año

VENTAS DEL ÚLTIMO AÑO

Productos o servicios
1. Producto o servicio más vendido
2. Producto o servicio más vendido
3. Producto o servicio más vendido

Precio de venta Utilidad/ganancia
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Ítem Especificaciones Un. Medida Cantidad Total

1 Breve descripción del insumo
Metros, 

unidad, rollo
Número

 Valor en pesos 
colombianos 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre de insumos

Ejemplo: Máquina fileteadora, hornos, entre otros.

Plan de negocio

TOTAL DE LA INVERSIÓN

18. Requerimientos de Inversión para su Microempresa / Emprendimiento

ANEXO 2
Fecha: Día / Mes / Año

Precio Unitario

Valor en pesos 
colombianos
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FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: 
C.C:

ARRIENDO $ Valor en pesos colombianos

ANEXO 2
Fecha: Día / Mes / Año

19. Diligencie la siguiente información referente al desarrollo de la actividad económica (mensual)

ÍTEM DETALLE VALOR APROXIMADO

Plan de negocio

SERVICIOS PÚBLICOS $ Valor en pesos colombianos

INGRESOS (VENTAS) $ Valor en pesos colombianos

EGRESOS $ Valor en pesos colombianos

UTILIDADES $ Valor en pesos colombianos

Con mi firma certifico que la información suministrada es verdadera y verificable:

¿Cuántas personas trabajan allí contándose usted mismo? Número de empleados

¿El equipo de trabajo tiene seguridad social? ( _Si_ )          ( _No_ )

El lugar donde funciona el negocio es: Propio ( __ )    Arrendado ( ___ )    Virtual ( ___)

Huella
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ANEXO 3 - ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS 

Señor postulante, usted se encuentra en un proceso de inscripción al proyecto: 

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL 
PROGRESO Y LA COMPETITIVIDAD DE MICRONEGOCIOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS EN 
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”. 

Usted acepta las características, requisitos y condiciones del proyecto, así como lo dispuesto en los 
términos de la convocatoria para el desarrollo de la misma y la entrega del recurso. Una vez 
presentada la inscripción a la convocatoria, no será posible alegar desconocimiento de lo escrito en 
los términos de referencia ni de sus anexos. El momento para referirse a lo establecido en los 
términos de referencia de la convocatoria y sus anexos es durante la etapa de reclamaciones y 
antes de publicación del informe preliminar. De igual forma, declara que la información 
suministrada es veraz y corresponde a la realidad. 

En caso de encontrarse alguna incoherencia y/o inconsistencia en la información o documentación 
suministrada, la gobernación de Cundinamarca podrá en cualquier momento rechazar la 
participación del postulante y/o beneficiario o si es del caso, declarar la pérdida del beneficio, sin 
perjuicio de las acciones legales correspondientes. 

El postulante deberá examinar todas las instrucciones, condiciones, especificaciones, formularios, 
anexos, adendas y documentos aclaratorios que hagan parte de la convocatoria, todo lo cual 
constituye la fuente de información para la elaboración de la propuesta e inscripción.  

Las interpretaciones o deducciones que el postulante haga de lo establecido en los Términos de 
Referencia o documentos técnicos serán de su EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD. Por lo tanto, la 
gobernación de Cundinamarca no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, 
suposiciones, interpretaciones equivocadas u otros hechos en que incurra el postulante que le sean 
desfavorables y que puedan incidir en la elaboración de su propuesta para la participación de la 
convocatoria. 

Así mismo, esta aceptación de términos quedará consignada como declaración juramentada 
suscrita por el postulante al momento de realizar la respectiva inscripción. 

NOTA ACLARATORIA 

La convocatoria que se adelante no implica obligatoriedad ni compromiso alguno de asignar 
recursos, ni genera derecho a recibir apoyos económicos para quienes hayan presentado planes de 
negocio.  

Aquellos micronegocios y/o emprendimientos que hagan omisión de información acerca de su 
estado legal, su parentesco o alguna otra información requerida para reportar será debidamente 
inhabilitado para participar en la convocatoria o en su defecto será suspendido 
independientemente en la etapa de la convocatoria en la que se encuentre. 
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Los micronegocios y/o emprendimientos beneficiados están obligadas a utilizar en su totalidad los 
recursos entregados. 

DERECHOS DE LOS EMPRESARIOS 

 Recibir asesorías y acompañamiento oportuno del operador designado por el ejecutor del 
proyecto, el cual fue aprobado por la Gobernación de Cundinamarca. 

 Disponer de un mínimo de horas para las asesorías y acompañamiento a la construcción 
del plan de inversión 

 Conocer el estado de avance de su proceso en la convocatoria del proyecto  

 Recibir de manera oportuna información sobre Las ofertas y convocatorias que tenga la 
Gobernación departamental. 

 Recibir un trato digno y respetuoso por parte del equipo operador del proyecto y todas las 
personas que tengan injerencia del proceso. 

 Recibir todos los servicios y asesorías de manera gratuita. 

 Recibir el recurso asignado en el tiempo acordado o designado en el cronograma de 
convocatoria. 

 

DEBERES DE LOS EMPRESARIOS 

Los beneficiarios de la convocatoria del presente proyecto asumen los siguientes deberes:  

 Recibir asesoría y cumplir con el proceso de fortalecimiento empresarial. 

 Las personas que participen dejan constancia clara de que la información suministrada en 
cualquier instancia de esta convocatoria, por cualquier medio, es veraz, real y se ajusta a la 
normatividad colombiana. 

 Asistir oportunamente al 100 % de las citaciones y capacitaciones asignadas dentro del 
proceso, como requisito para el fortalecimiento empresarial (salvo por motivo de fuerza 
mayor, caso fortuito, muerte y demás debidamente justificados).  

 Entiéndase por citaciones y/o capacitaciones información suministrada por cualquier medio 
existente o futuro al beneficiario en la cual repose fecha, lugar y hora agendado por la 
gobernación de Cundinamarca, el ejecutor u operador del proyecto. 

 Haberse inscrito y cumplir con la revisión y verificación técnica por parte de los asesores 
empresariales de la convocatoria en mención. 

 Informar las situaciones que puedan afectar la ejecución del proyecto, especialmente en lo 
referente a inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses.  

 Mantener comunicación permanente con el equipo operador del proyecto, así como la 
interventoría.  

 Cumplir con el marco legal y regulatorio de la convocatoria, y demás normas vigentes. 
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Huella 

 Realizar el control, gestión, representación para fines del proceso de interventoría, y en 
general dirección de la iniciativa empresarial a desarrollar. 

 Entiéndase a la disponibilidad del beneficiario a suministrar información acerca de su 
participación en el proyecto ante la interventoría u otras entidades que así lo requieran. 

 Todos los beneficiarios de la convocatoria regional del proyecto se comprometen como 
contrapartida a Publicar en un lapso de un año su experiencia con la convocatoria. 

 Estar presente en por lo menos 2 conversatorios, charlas o capacitaciones donde sea 
requerido por el gobierno departamental, para brindar su experiencia en la convocatoria y 
en su puesta en marcha, los compromisos adquiridos y los beneficios recibidos, siendo esta 
motivación para otros emprendedores.  

 Mantener visible, bien sea en tarjetas de presentación, cuadros representativos, en 
publicidad o en menús, entre otros, el haber sido beneficiarios de la convocatoria, durante 
un periodo de un año. 

 Todos los beneficiarios deberán hacer un uso adecuado de los bienes que se entregarán, 
para uso exclusivo del desarrollo de su propia actividad. 

 
Es importante contar con su compromiso, la corresponsabilidad y el cumplimiento de los requisitos, 
para que el proceso de vinculación se haga de manera correcta. 
   
Para constancia, se firma el presente documento en original y copia, a los __ días del mes de 
___________ de 202__. 
  
 
 

Nombre Representante legal 

Cédula Representante legal 

Celular Representante legal 

Municipio Representante legal 

  
 
 
 
 
 

__________________________ 
 

Firma del representante legal 
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ANEXO 4  

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS PERSONALES, IMAGEN Y VOZ 

Para todos los efectos legales, el postulante, con la presentación, inscripción o registro de su 
participación, de forma inequívoca y exclusivamente para los fines del proyecto, implica 
obligatoriamente la autorización expresa del titular de información para el tratamiento de sus 
datos personales, de imagen y voz por parte de la Gobernación, el ejecutor y operador del 
proyecto. 

El postulante declarará bajo la gravedad de juramento que autoriza a la Gobernación de 
Cundinamarca, al ejecutor del proyecto y al operador del proyecto a realizar el tratamiento 
de datos personales y autoriza el uso de imagen y voz en todas las actividades relacionadas 
con el objeto del proyecto. 

Quien presente, inscriba o registre su participación en el proyecto, declarará, igualmente, que 
concede autorización expresa de todas las personas naturales y jurídicas vinculadas a su 
unidad productiva o micronegocio, para suministrar las informaciones a que hace referencia 
la Ley de manejo de datos, comprometiéndose a responder ante la Gobernación, por 
cualquier demanda, litigio presente o eventual, reclamación judicial o extrajudicial, formulada 
por cualquiera de las personas naturales o jurídicas vinculados al proyecto o cualquier otro 
tipo de reclamación ante el mismo. 

  
Para constancia, se firma el presente documento en original y copia, a los __ días del mes de 
___________ de 202__. 
  
 

Nombre Representante legal 

Cédula Representante legal 

Celular Representante legal 

Municipio Representante legal 

  
 
 
 

__________________________ 
 

Firma del representante legal 

Huella 
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