SOLICITUD EN MANO
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Llenamos todos tus formatos, anexos y si lo requieres, hacemos también la solicitud por ti.
Entregamos toda la documentación, llena el formulario y tendremos lista tus solicitudes de
apoyo de forma rápida, efectiva y económica.
Identificamos las convocatorias donde aplican tus proyectos, es parte del servicio.
Si no te interesa tomar uno de nuestros cursos y aprender a hacerlo tu mismo, contrátanos para
que hagamos todo por ti, tú déjanos el trabajo duro a nosotros y te garantizamos una calificación aprobatoria y así, ser el mejor candidato a recibir el monto que necesitas.

Este servicio incluye:
1. Redacción de 1 Solicitud de Apoyo
2. Elaboración de la corrida financiera del proyecto
3. Gestión del proyecto en la convocatoria a la que aplicas
4. Catálogo de Apoyos Federales a Fondo Perdido

Tiempo de entrega una vez recibido el cuestionario
En la solicitud en mano, Prana México le solicitará toda la información y documentación
general de su empresa para poder iniciar con el proceso de gestión, tales como:

Persona Moral:
Acta constitutiva
Poder del representante legal
Comprobante de domicilio
Identificación Oficial Y CURP de cada uno de los socios
Identificación Oficial Y CURP del representante legal
Cédula Fiscal
FIEL
Certificado de la FIEL
Formato 32-D con Dictamen Positivo
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Persona Física con Actividad Empresarial:
Comprobante de domicilio
Identificación Oficial Y CURP de cada uno de los socios
Identificación Oficial Y CURP del representante legal
Cédula Fiscal
FIEL
Certificado de la FIEL
Formato 32-D con Dictamen Positivo

Hacemos solicitudes de todos los
programas incluyendo secretarías
como:
SAGARPA / INADEM / CONAFOR / SEDESOL / INAES / PROSOFT
PPCI / SECRETARÍA DE ECONOMÍA / CONACYT / SENER / CDI
SECRETARÍA DE CULTURA / PROCODES / PROMEXICO
Todas las solicitudes de los diferentes programas tienen un precio
distinto, comenzando desde $999.00
Entregamos tu solicitud en un lapso de 5 a 30 días,
dependiendo el programa.
Solicita tu cotización aquí:
www.pranamexico.com/plataforma/formulario-solicitud-en-mano.php
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Desde Cualquier Lugar
Usted puede contratar estos servicios desde cualquier ciudad de la república mexicana,
todo el proceso y la gestión del servicio se realiza de manera electrónica y vía telefónica.
Para contratar cualquiera de estos servicios usted deberá realizar su pago, firmar el
contrato de prestación de servicios y posteriormente llenar el formulario que le enviaremos para poder comenzar a redactar su proyecto y buscar todas las convocatorias que
apliquen para él durante un ciclo.
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Términos
1. cotización vigencia
Las cotizaciones tienen una vigencia de 5 días hábiles a partir de su envío y
están sujeta a cambios sin previo aviso posteriormente a su vigencia.

2. compromiso
El cliente se compromete a entregar toda la documentación e información en
un lapso de 3 días hábiles posteriores a la firma de la cotización.

3. tiempo de entrega
En 30 días hábiles a partir de la entrega de documentos y requisitos del
programa.

4. garantía
Prana México ofrece una garantía de calificación aprobatoria, la autorización
del recurso dependerá de la secretaría federal donde se aplique.
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Formas de pago:

Cuenta:
11604214153
Clabe interbancaria:
044730116042141532

Cuenta:
5204 1673 0571 3794
Banamex

w w w. p r a n a m e x i c o.c o m

ventas@pranamexico.com

01 800 522 77 26

