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A continuación, le indicamos el paso a paso de cómo llenar el Informe Comercial: 

1. Datos del cliente 

 

Llenar los datos dependiendo de si es persona natural o jurídica y completar los datos 

generales referentes a la actividad que realiza. 

 

2.  Datos de contacto 

 

Indicar los datos de contacto, mínimo un número telefónico fijo y celular. El correo electrónico 

es obligatorio. 

 

3.  Dirección 

 

En esta sección debe detallar información referente a la dirección fiscal o comercial de su 

empresa, es importante que la información sea la más completa posible. Si cuenta con un taller 

o sucursal cuya dirección sea distinta puede registrarla en esta sección. 

 

 

 

 

Para el llenado del          

Informe Comercial GUÍA 
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4.  Representante legal  

 

Si es persona jurídica indicar los datos completos del representante legal, si es más de uno o 

requiere firma conjunta debe registrar a ambos. 

 

5.  Actividad 

 

Indicar la dirección donde se realiza su actividad principal, área total del local y el área del local 

donde realiza su actividad, si el predio es propio alquilado o posesión, y el producto principal. 

 

6.  Cuentas bancarias 

 

Indicar una o más cuentas bancarias donde FOGAPI pueda realizar devoluciones de garantía u 

otros. 

 

7.  Proveedores 

 

Indicar los datos de sus principales proveedores de productos, insumos o servicios. 
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8.  Clientes 

 

Indicar los datos de sus principales clientes. 

 

9.   Datos de las personas o empresas con las que establece consorcio 

 

Indicar a manera de referencia los datos de las principales personas o empresas con las que 

estableció un consorcio. 

 

10.  Relaciones de consanguinidad 

 

Indicar los datos de los familiares de hasta primer grado de parentesco del titular o 

representante legal (padres, suegros, hijos, yernos). 

 

11.  Datos de los accionistas 

 

Si es persona jurídica indicar los datos de todos los accionistas. 

 

12.  Datos del directorio 

 

Si es persona jurídica indicar los datos de todos los integrantes del directorio de ser el caso.  
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13.  Datos de la gerencia y principales ejecutivos 

 

Si es persona jurídica indicar los datos de los gerentes y principales ejecutivos dentro de la 

empresa. 

 

14.  Participación patrimonial 

 

Si el cliente o uno de sus representantes, accionistas o miembro del directorio tienen 

participación patrimonial u ocupan un cargo en otra empresa corresponde llenar esos datos. 

 

15.  Firmas 

 

 

Colocar la fecha en que se llena el Informe comercial, firma, sello, nombres y apellidos 

completos y numero de documento de identidad. Si es persona jurídica y tiene firma conjunta 

agregar un cuadro más para que firmen los dos representantes. 


