REQUISITOS BÁSICOS PARA EL CRÉDITO
LÍNEA PRODUCCIÓN REGIONAL EXPORTABLE
PARA PERSONAS FÍSICAS:
 DNI del titular y cónyuge (primera y segunda hoja).
 Acta de matrimonio, sentencia de divorcio, certificado de defunción
 Constancia de Inscripción en AFIP
 Certificado de domicilio y/o Boleta de servicios actualizada.
 Fotocopia de la Escritura de la Propiedad en la cual se desarrolla el proyecto.
 En el caso de que se alquile: Contrato de alquiler o Comodato por el tiempo que dure el
crédito, con firmas certificadas ante escribano público.
 Manifestación de Bienes (hecha en formulario que entrega el CFI).
 Documentación que acredite la titularidad del bien ofrecido como garantía.
 Cuadro de costos de producción (aranceles, acondicionamiento del producto a exportar,
etc).
 Carta de Intención de Compra de la empresa importadora.
 Volumen exportado en las últimas 3 temporadas.
PARA PERSONAS JURÍDICAS:
 Copia actualizada del Contrato Social de la empresa.
 Acta de distribución de autoridades (designación de los firmantes) o, si hay algún
apoderado, copia del Poder.
 Acta de Directorio autorizando la toma del crédito.
 Certificado de domicilio de la empresa.
 Constancia de Inscripción en AFIP.
 Últimos tres (3) balances.
 Documentación que acredite la titularidad del bien ofrecido como garantía.
 Cuadro de costos de producción (aranceles, acondicionamiento del producto a exportar,
etc).
 Carta de Intención de Compra de la empresa importadora.
 Volumen exportado en las últimas 3 temporadas.
PARA MISIONES COMERCIALES
 Copia actualizada del Contrato Social de la empresa
 Acta de distribución de autoridades (designación de los firmantes) o, si hay algún
apoderado, copia del Poder.
 Acta de Directorio autorizando la toma del crédito y designación de la persona que viaja.
 Certificado de domicilio de la empresa.
 Constancia de Inscripción en AFIP.
 Últimos tres (3) balances.
 Ficha de inscripción para participar de la misión.
 Comprobante del pago de la seña.
 Copia del pasaporte de la persona que viaja

CONTACTOS:
Asesoramiento y Área Técnica: Centro Cívico 5to Piso Núcleo 3. Teléfono 430-6464.
Correo electrónico: cfisanjuan@infovia.com.ar.
Para consultas vía e-mail, colocar en el asunto “CONSULTA” y serán respondidas las mismas dentro de las 24 horas hábiles.
Toda la tramitación para un crédito es gratuita y se debe hacer sin intermediar gestores.

