ASISTENCIA AL SISTEMA SANITARIO PROVINCIAL
DOCUMENTACIÓN PARA SOCIEDADES

❑ IDENTIFICACION
o
o
o
o
o

Estatuto + Designación de cargos + Modificaciones contractuales o informe de
Registro Público Actualizado.
DNI de representante legal y de cada socio
Constancia de inscripción en AFIP de la sociedad y de cada socio
Constancia de inscripción en Dirección General de Rentas de la sociedad
Acta de socios autorizando la toma del crédito con el Fondo de Crédito Misiones
– SAPEM.

❑ ESTADOS CONTABLES
o

De los últimos 2 ejercicios.

❑ FACTURAS PROFORMAS de los bienes a comprar y/o los servicios a contratar en el
Plan de Inversiones.

❑ GARANTIA (según características del proyecto):
o
o
o

Fianza: Pagaré y fianza solidaria de los socios.
Fianza de terceros: Para montos menores a $500.000 (Quinientos mil
pesos).
Otras garantías a satisfacción del Fondo de Crédito Misiones: Para
montos mayores a $500.000 (Quinientos mil pesos).

❑ HABILITACIONES: Organismos de Control y Municipalidad
❑ COMPROBANTE CBU
o

Emitida por el Banco o Home Banking (con titularidad del solicitante).

❑ ACREDITAR LOCALIZACION DEL EMPRENDIMIENTO (contrato de alquiler / título de
propiedad / comodato)

❑ DECLARACIONES JURADAS de:
o
o
o
o

Ingresos Brutos (IIBB) de últimos 12 meses
Impuesto al Valor Agregado (IVA) de últimos 12 meses
Impuesto a las ganancias, últimas 2.
Formulario 931 y pagos, últimos 12 meses.

ASISTENCIA AL SISTEMA SANITARIO PROVINCIAL
DOCUMENTACIÓN PARA UNIPERSONALES

o IDENTIFICACION
o
o
o
o

DNI (En caso de casado/as: DNI cónyuge + Acta de matrimonio)
Constancia de inscripción en AFIP
Constancia de inscripción en Dirección General de Rentas
Certificado de domicilio autenticado en policía en caso de que no se encuentre
actualizado en DNI o Factura de Servicio a su nombre.

o MANIFESTACION DE BIENES (según características del proyecto):
o
o

Declaración Jurada de Bienes firmada por Solicitante adjuntando
documentación respaldatoria (cuando sea el caso).
Con Certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (obligatorio
para asistencias mayores a $500.000).

o FACTURAS PROFORMAS de los bienes a comprar y/o los servicios a contratar en el Plan
de Inversiones.

o GARANTIA (según características del proyecto):
o
o

Fianza de terceros: Para montos menores a $500.000 (Quinientos mil pesos).
Otras garantías a satisfacción del Fondo de Crédito Misiones: Para montos
mayores a $500.000 (Quinientos mil pesos).

❑ HABILITACIONES: Organismos de Control y Municipalidad
o COMPROBANTE CBU
o

Emitida por el Banco o Home Banking (con titularidad del solicitante).

o ACREDITAR LOCALIZACION DEL EMPRENDIMIENTO (contrato de alquiler / título de
propiedad / comodato)

o DECLARACIONES JURADAS de:
o
o
o
o

Ingresos Brutos (IIBB) de últimos 12 meses
Impuesto al Valor Agregado (IVA) de últimos 12 meses
Impuesto a las ganancias, últimas 2.
Formulario 931 y pagos, últimos 12 meses.

