SOLICITUD DE INSCRIPCION DE COOPERATIVA, ASOCIACIÓN Y EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA
Nombre Completo:________________________________________________________________________Nombre de la finca:______________________________________________________
Departamento:_______________________________________ Municipio: _________________________________________________ Aldea:___________________________________________
Dirección para notificación:___________________________________________________Tel.___________________Correo e. _______________________________________________________
Área total de la finca en manzanas: _____________________ Área cultivada con café en manzanas: _______________________ Producción total del café: _______________________________
Tipo de Beneficio que posee: Húmedo______________Seco:_____________Altura Máxima en pies o metros________________________ Altura Mínima en pies o metros: ___________________
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Firma de asociado o beneficiario

Requisitos:

Cooperativa:
-Copia del Acta de Asamblea General de la Cooperativa.
-Original de Certificación de reconocimiento de Personería Juridica emitida por INACOP.
-Original de Certificación de Elección del Consejo de Administración emitido por INACOP.
-Original de Certificación de reconocimiento y aprobación de los Estatutos por INACOP.
-Original de Certificación de nombramiento de representante legal emitida por INACOP.
-Fotocopia simple de DPI. del representante legal, Legible
-Certificación Municipal original o fotocopia legalizada del documento que acredite la propiedad de cada asociado.
-Fotocopia simple de DPI. de cada asociado.
Llenarlo a maquina o letra legible.

Asociación:
-Fotocopia legalizada de escritura de Constitución de formación de la Asociación.
-Fotocopia legalizada de Certificación de Inscripción de la Asociación de Gobernación Departamental
-Fotocopia legalizada de Certificación de Inscripción del Representante Legal de Gobernación Departamental
-Fotocopia simple de DPI. del representante legal, legibles
-Fotocopia de los Estatutos de la Asociación avalados por Goberanción Departamental
-Certificación Municipal Original ó fotocopia legalizada de documento que acredite la tenencia del inmueble de cada asociado.
-Fotocopia simple de DPI. de cada asociado.
Llenarlo a maquina o letra legible.

E.C.A.
-Empresa Campesina Asociativa: Constancia de inscripción del Fondo de Tierras.
-Fotocopia legalizada del documento que acredita la tenencia del inmueble, para determinar el área total
-Fotocopia legalizada de los Estatutos de la Empresa.
-Fotocopia legalizada del nombramiento del Representante Legal.
-Fotocopia simple de DPI. Del representante legal, legible.
-Fotocopia simple de DPI. De cada beneficiarios; legibles
Llenarlo a maquina o letra legible.
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO Y EN LA DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA SON VERDADEROS
Y AUTORIZO A ANACAFE PARA QUE PUEDA VERIFICARLOS POR LOS MEDIOS LEGALES, SI LO CONSIDERA CONVENIENTE.
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