
 

DECLARACION JURADA DE COSECHA 

Los datos que contiene esta Declaración Jurada de Cosecha son estrictamente confidenciales y se utilizarán exclusivamente 

para fines estadísticos de esta Asociación. 

Datos del productor 

    

No. Afiliado Nombre completo del afiliado Año de cosecha 

   

Dirección para recibir notificaciones Teléfono Correos electrónicos 

 

Datos de la unidad productiva (finca) 

  

No. Registro Anacafé Nombre de la unidad productiva 

   

Departamento Municipio Aldea / Caserío 

   

Mes inicio de cosecha Mes fin de cosecha Arboles de sombra 

 mz  mz Húmedo          Seco          Ninguno        

Área total Área cultivada con café ¿Posee beneficio? 

 

Variedades en producción 

Variedad Área Cultivada Variedad Área Cultivada Variedad Área Cultivada 

  mz   mz   mz 

  mz   mz   mz 

  mz   mz   mz 

 

Clase Café 

Maduro Natural o bolita Pergamino Oro 

 qq  qq  qq  qq 

 

Certificaciones 

Orgánico:  

Otras:  
Si tiene alguna(s) certificación(es), indique cuál(es) y adjunte copia de la(s) misma(s) 

 

Si ha participado en subasta, especifique que años:  

Nombre del Asesor Técnico que le atiende:  
Si tiene algún(s) anexo(s) adjuntar los documentos respectivos, siempre que sea del mismo municipio.   Si es una unidad productiva de otra jurisdicción 

se debe inscribir como nueva. 

 

Lugar y fecha: ________________________________________________________________________________________ 

Firmar dentro del cuadro con tinta negra 

 

 

 

 

 

Nombre del representante legal, si fuera el caso: _____________________________________________________________ 
 

Puede presentarla en la oficina regional más cercana o en las oficinas centrales:  5ª. Calle 0-50 zona 14, Calle del Café, ciudad de Guatemala o enviarla 

por correo electrónico a:  registros@anacafe.org  Cualquier información adicional en los teléfonos 2421 3742 y 2311 1942 o al PBX 2421 3700 y 2311 

1969, Ext.: 1062 o 1061. 

mailto:registros@anacafe.org
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