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Bogotá, (fecha)
Señores
ASOCIACIÓN BASC CAFÉ
Atn. Dr. Diego Sánchez Montaña
Director Ejecutivo
Calle 72 No 10 - 03 Oficina 305
Ciudad
Adjunto a la presente estamos remitiendo los documentos correspondientes a la
inscripción de nuestra organización a la Asociación BASC CAFÉ.
1. Formato de Inscripción F-002-INS.
2. Formato de Autoevaluación sobre protección empresarial F-003-INS.
3. Certificado de Constitución de existencia y representación legal, expedido
por la Cámara de Comercio (con vigencia menor de 3 meses).
4. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal (ampliada).
5. Carta con la composición accionaría o societaria de la compañía avalada
por Contador o Revisor Fiscal relacionando nombres completos de los
socios con su respectiva identificación (Nit o Cédula).
6. Declaración juramentada en donde conste si existe, ha existido o cursa
proceso contra la empresa, representante legal o los accionistas por
delitos de narcotráfico, contrabando o lavado de dinero.
7. Estados Financieros y Declaración de renta de los dos (2) últimos años.
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8. Breve reseña histórica de la compañía en donde se mencione su
antigüedad, sucursales, actividad que desarrolla, principales clientes y
proveedores, estadística de sus operaciones de comercio exterior
(importación y exportación) para los dos últimos años.
9. Licencia de Funcionamiento.
10. Dos referencias por Empresas Certificadas Basc.
Tenemos claro que la presentación de esta solicitud no implica aceptación por
parte de BASC CAFÉ y así mismo que dicha asociación no tiene obligación de
explicar o dar cuenta de sus decisiones de no conformidad o desaprobación de
las solicitudes de admisión.
De igual forma, autorizamos a BASC CAFÉ para consultar toda la información
suministrada por nosotros ante las centrales de riesgo y las autoridades
nacionales e internacionales.
Cordialmente,

........................................
Representante Legal
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