Licitación No. IFT-5
Apéndice A Formulario de Requisitos
ANEXO l . Información general del lnteresac:Jo (persona ñsica).

1

Cuadro 1. Información General del Interesado .
Nombre completo:

• Registro Federal o.e Contribuyentes (con homoclave):

Nacionalidad:

CURP:
(

Domicilio para oír
México:

Teléfono:

yrecibir notificaciones~n 1á Ciudad de

Domicilio que se utilizará en el título de c9ncesión (en su
caso):

Correo electrónico para recibir notificacicmes:
/

Actividad predominante (Listado de loS"productos o servicios ofrecidos por el Interesado en territorio nacional):

(
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-'\
Cuadro 2. Información general del representante legal del Interesad~.
, Nombre completo:

Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave):

'-

I
Nacionalidad:

. Teléfono:

CURP:

Correo electrónico:

\

Datos del documento i::óh
el que se acredita la
·
personalidad jurídica:
·se deberá requisifar el presente cuadro por cada representante legal del Interesado que pretenda realizar actos a nombre de éste en el proceso
de Litoitación t-ró. IFT-5.
·

J.

,

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información que se establ_ece en e~te Formato-es completa y verídica.
Atentamente

/"'

(Nombre y firma del Interesado y/o de su(s) representante(s) legal(es))
(Lugar y fecha)
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/

ANEXO 1. Información general del Interesado (persona ñslca).
Documentación que deberá cargarse en el SERPO que corresponde al presente Anexo:

'
l. Identificación oficial, pudiendo ser cualquiera de los siguientes documentos: pasaporte vigente, credencial para
votar, cartilla liberada del ServicioMilitar Nacional, certificado de nacionalidad mexicana o carta de naturalización
',
·
delJnteresado.
2. Registro Federal de Cohtribuyentes del Interesado.
3. Instrumento otorgado ante fedatario público, en donde acredite aLo los-representantes [egales de la persona física,
cuando ésta no promueva a·nombre propio.
.·
•

/

/

)
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