
 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE UNIDAD PRODUCTIVA (FINCA) 

Atentamente ruego a la Asociación Nacional del Café inscribir la unidad productiva (finca) de mi 
propiedad cuyos datos detallo a continuación: 

 

DATOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA (FINCA) 

 
Nombre de la unidad productiva (finca):   

 
 

Departamento Municipio Aldea 
 

Anexos (s) de la unidad productiva (finca) siempre que se encuentre en la misma jurisdicción del 
municipio: 

 

Municipio Aldea 
 

Área total de la unidad productiva (finca) en manzanas:   
 

Área cultivada con café, en manzanas:   
 

Altura sobre el nivel del mar, en piés: Máxima  Mínima    
 

Documento legal que ampara la propiedad:   
 
 

 

En el Registro de la Propiedad Inmueble la finca se encuentra inscrita: 
 

Número  Folio  Libro   
 

Del Departamento de:   
 

PRODUCCION: 

 
Área cultivada en manzanas con café orgánico:   

 

Producción en quintales de café orgánico:   
 

Producción de café convencional (que no es orgánico): 
 
 

 

qq. Cereza qq. Pergamino qq. Oro 
 
 

Tipo de beneficio que posee: Húmedo   Seco   Ninguno     



 

DATOS DEL PROPIETARIO: 

 
Nombre completo del propietario:  _ 

 

Documento Personal de Identificación (CUI):______________________NIT_________________________ 

 

Pasaporte (en caso de extranjeros):_____________________________________________________ 
 

Nacionalidad  Correo electrónico:   
 

Dirección para recibir notificaciones:   
 
 

 

Tel.:________________________________________ Celular: ______________________________ 
 

OBSERVACIONES:   
 

 
 

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE FORMULARIO SON CIERTOS Y AUTORIZO A LA 

ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE PARA QUE PUEDA VERIFICAR Y SI NO FUEREN CIERTOS, QUE 

INICIE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES. 

 
Lugar y fecha:   

 

Firma: De preferencia firmar dentro del cuadro, con tinta negra. 
 

Nombre completo del representante legal    
 

REQUISITOS DE INSCRIPCION: 

 
PERSONA INDIVIDUAL 
1. Certificación del Registro de la Propiedad Inmueble Original de seis (6) meses de su emisión y /o fotocopia legalizada 

del testimonio de escritura pública de compra-venta. Razonada por el registro respectivo. Donde conste el área total 
(medidas) y propietario solicitante. 

2. Fotocopia simple del DPI-Documento Personal de Identificación legible ambos lados. 
3. Fotocopia simple de Certificación del ente certificador o constancia que está en transición de Certificación (para las 

fincas que producen café orgánico). 

 
PERSONA JURIDICA: 
1. Fotocopia legalizada de la Certificación del Registro de la Propiedad Inmueble, de seis (6) meses de su emisión 
2. Fotocopia legalizada del nombramiento del Representante legal, debidamente registrado. 
3. Fotocopia simple del DPI-Documento Personal de Identificación legible, ambos lados. 

4. Fotocopia   de Certificación   del   ente   certificador o constancia que   está en transición    de Certificación (para las 
unidades productivas (fincas que producen café orgánico). 
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