
                                                                                                                                                                                                       FORMATO 001/2016 

Blvd. Adolfo López Mateos #1286-6K, Int. P-127, Col. Pabellón del Campestre, Celaya, Guanajuato, C.P. 38080 
Teléfono Oficina +52 (461) 202 5325, Móvil: +52 (461) 146 2897, correo electrónico: promoción@apipeg.com 

www.apipeg.com 
 

                                    
 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN O MEMBRESIA 
 

 

Asociación de Parques Industriales Privados del Estado de Guanajuato, A.C. 

Presente. - 

“Es nuestro deseo poner a su disposición para revisión, la información legal, el proyecto de nuestro desarrollo industrial, así como la 

demás información que sea necesaria, con el único fin de que se nos tome en cuenta para pertenecer y formar parte de APIPEG como 

Socio. Por lo que extendemos la presente solicitud y documentación adjunta, para los fines a los que haya lugar” 

 

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: _______________________________________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________Ciudad: ______________________Estado: _________________ 

C.P.: ________________Teléfono (s) Oficina: ______________________________________Teléfono Móvil: ____________________________ 

Página Web________________________________________ Correo Electrónico de contacto: ________________________________________ 

Número de Parques Industriales a inscribir y ubicación de cada uno: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre y Firma del Representante Legal: __________________________________________________________________________________  

Nombre de quién representaría al o a los Parques ante APIPEG: __________________________________________________________________ 

Puesto dentro de la empresa: ___________________________ Teléfono Móvil: _________________Correo electrónico: ____________________ 

Lugar y Fecha: __________________________________________________________________________________________________________ 
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REQUISITOS LEGALES PARA SER SOCIO DE APIPEG: 
 

1. Formato de Solicitud de Afiliación o Membresía, debidamente llenado y firmado por el representante legal de la empresa o 
desarrollo industrial. 

2. Copia del Acta Constitutiva de la empresa, desarrollo o persona moral. 
3. Copia de Alta ante el SAT de la empresa, desarrollo o personal moral. 
4. Copia de Cédula fiscal. 
5. Copia de Escritura, Testimonio o Título de Propiedad del o de los terrenos industriales. 
6. Copia del Poder Notarial, inscrito al RPP, del Representante Legal de la empresa, desarrollo o persona moral. 
7. Copia del IFE o INE del Representante Legal de la empresa, desarrollo o persona moral. 
8. Copia de la autorización del uso de suelo industrial o solicitud en proceso, de los terrenos, emitido por la dependencia 

correspondiente. 
9. Copia de Traza, Plano o Planta Arquitectónica con lotificación del desarrollo industrial, autorizada por la dependencia 

correspondiente. 
 
 

REQUSITOS PARA PROMOCIÓN, REPRESENTATIVIDAD Y MARKETING: 
 

1. Mapa de localización del o de los parques industriales dentro del estado de Guanajuato, en archivos pdf y .jpg, respectivamente.  
2. Master Plan a colores, con superficie de tierra o lotes vendibles disponibles en archivo .jpg. 
3. Renders y/o fotografías de la o las naves industriales disponibles en archivo .jpg. 
4. Logotipo de la empresa, desarrollo industrial o marca en archivo .jpg. 
5. Presentación Ejecutiva del o de los Parques Industriales en Español y en Inglés, en archivo power point. 
6. Llenado del archivo de Excel “Base de Datos Parques Industriales Guanajuato”, el cual contiene dos pestañas: 

 Ubicación, Infraestructura y Servicios 

 Oferta de Terreno, Naves Industriales y Costos 
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