Formato Único de Apertura
SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS
Folio SARE

Clave:

Giro:

Marque si este giro Requiere Aviso de Salud
USO DE SUELO

Fecha de compromiso de entrega (Máximo 3 días Hábiles)

Vo. Bo. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

PLACA DE FUNCIONAMIENTO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Persona física

Persona moral

Nombre o Razón Social
Nombre del Representante Legal
R.F.C.
DATOS DEL DOMICILIO LEGAL
Domicilio
Legal:
Teléfono:

Fax:

Celular:

E-mail:

DATOS DEL INMUEBLE MOTIVO DE LA SOLICITUD
Domicilio del
inmueble:
Superficie en M2:

Teléfono del inmueble:
Marque si se cuenta con cajones de estacionamiento

Construcción en M2:

Marque si existe un estacionamiento cerca del inmueble

En Caso de contar con cajones, indique cuantos

Indique el total de M2 destinados a cajones

¿Mediante que figura se acredita la posesión del inmueble?
¿Con qué tipo de instalaciones sanitarias cuenta el inmueble en cuestión?
DATOS DEL NEGOCIO Y ESTADÍSTICOS
Denominación Comercial:
Descripción de Actividades:
Inversión:

Empleos generados:
OBSERVACIONES

Horario:

Formato Único de Apertura
SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS
Folio SARE

DOCUMENTACIÓN QUE SE ANEXA
GENERALES (OBLIGATORIA PARA TODOS)

OBLIGATORIOS (PERSONAS FÍSICAS)

*2 Fotografías del inmueble (interior y exterior)
*INE del interesado
*Identificación oficial del representante legal
OBLIGATORIOS (PERSONAS MORALES)
*Acreditación de la propiedad
(Escrituras públicas o carta poder notariada)
*Acta Constitutiva de persona moral
*Contrato de arrendamiento
*Identificación oficial del representante legal
*Impuesto predial del año en curso
*Poder para actos de administración del representante
*Recibo de agua o luz reciente
legal (solo si no se encuentran contenidos en el acta)
*RFC (si el giro lo requiere)
*Pago de licencias (El pago varía dependiendo los m2, tipo de zona y giro comercial)
ADICIONALES (NO OBLIGATORIOS)
-Carta poder de personas físicas (en cuyo caso deberá anexarse también la identificación oficial del apoderado)
-Uso de Suelo (Si ya cuenta con él, y solo si se está solicitando la licencia de funcionamiento).
CROQUIS DE UBICACIÓN

Bajo Protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados son ciertos, y que cualquier falsedad u omisión de los mismos será causa de la
revocación de la licencia de funcionamiento y del certificado de uso de suelo que pudiese llegar a tramitar con base en el presente documento. Lo anterior
sin perjuicio de las sanciones que se pueden incurrir por falsedad de declaración ante autoridades distintas a la judicial.

_______________________________
Nombre
(Interesado)

_______________________________ _______________________________
Nombre
Fecha
(Responsable Módulo SARE)

