an

FORMULARIO FINANCIAMIENTO (F.F.E.A.A) RN
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA
PROVINCIA DE RIO NEGRO

ora

PRESENTACION
1. DATOS

o necro
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INICIAL DEL PROYECTO

DEL SOLICITANTE

1.1 Nombre y Apellido
1.2 DOMICIIO:
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1.6 Estado civil (datos del cónyuge, si corresponde): Soltero/a

2. DATOS

PEA)

[ Pasado/a

[ |vorciado/a

[ Judo/a

[—]

DE LA ACTIVIDAD:

2.1 Emprendimiento:

NUEVO

Número de RENSPA/RENAPA:

2.2 Actividad:

[_]

EN ACTIVIDAD

[__ | ¿Desde

cuándo está en actividad?

.................

cocooiccccccoconconconcnconcnciccnconnnncoos

[ JPortícola
L bervicios

[_preales y Forrajes

[Apícola

L btros (AT

2.3 Descripción de la Actividad:

2.4 Cantidad de personas que trabajan en su emprendimiento:
2.4.1. Indicar sí alguno de los trabajadores son familiares del solicitante:

No Dl Sí Dl]

IC

2.5. Monto de Ventas de los últimos 6 meses:

Los abajo firmantes dejan constancia que los datos contenidos en la presente solicitud de crédito tienen carácter de declaración
jurada:

Hoja N*

Firma Titular y Aclaración

Firma y Aclaración Cónyuge
(de corresponder)

3. INFORMACIÓN

Y LOCALIZACION

DEL PROYECTO

(Expláyese

en las respuestas)

3.1. Ubicación donde se desarrollará el Proyecto: Nomenclatura catastral*, Parcela, chacra, Localidad, Departamento
teléfono, Gráfico a mano alzada de localización y condición del predio (Propio, alquilado, comodato.)
(Adjuntar documentación

que acredite datos y la condición). Adjuntar imagen de Google Earth.

*De carácter obligatorio
3.2.
Breve síntesis de la actividad que desarrolla el solicitante.
rubro, variedades de productos trabajados, etc. Expláyese.)

3.3] Resumen descriptivo
no más de 200 palabras,
cuál es la experiencia
comerciales, y/o sociales)

(Antigúedad

del emprendimiento,

experiencia

en el

del Proyecto (hasta 200 palabras): Aquí deberá consignarse, en forma sencilla y clara, y en
qué se propone hacer, de qué modo, con qué recursos materiales, humanos y financieros,
que acredita el solicitante en la actividad, y qué resultados (productivos, económicos,
se esperan alcanzar. ¿Cómo piensa desarrollar la actividad?

Los abajo firmantes dejan constancia que los datos contenidos en la presente solicitud de crédito tienen carácter de declaración
jurada:

Hoja N*

Firma Titular y Aclaración

Firma y Aclaración Cónyuge
(de corresponder)

3.4. Presentación de la oportunidad de mercado o del problema productivo, comercial u otro que pretende resolver con
el financiamiento solicitado (no más de 200 palabras) ¿Cuál es la oportunidad? ¿Para qué necesita el apoyo
financiero? (Poner en marcha /agregar valor a la producción /expandirse/ etc.)

3.5 Describir Objetivos - ¿Cuál es el motivo por el cual quiere concretar su proyecto?

Los abajo firmantes dejan constancia que los datos contenidos en la presente solicitud de crédito tienen carácter de declaración
jurada:

Hoja N*

Firma Titular y Aclaración

Firma y Aclaración Cónyuge
(de corresponder)

PRODUCCIÓNY

AGROINDUSTRIA
3.6. ¿Quiénes son sus Proveedores más importantes? Listar
Fungicida, Insecticida, Plantines, Insumos Apícolas, Maquinarias

por nombre,
etc.?

de

los

rubros

Semillas,

Fertilizantes,

3.7. ¿Dónde vende y quiénes son sus clientes?
Especificar localidad, región — Mercados -lugar — sector.

Solo completar en financiamiento Hortícola
3.8. ¿Participa del Programa

Implementación?
No

EP

SI

Buenas Prácticas de manejo de frutas y Hortalizas ¿Tiene algún asesoramiento para la

AN
ocio
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3.9. a) Monto de la asistencia solicitado y Destino. (Adjuntar proformas)

Los abajo firmantes dejan constancia que los datos contenidos en la presente solicitud de crédito tienen carácter de declaración
jurada:
Hoja N?

Firma Titular y Aclaración

Firma y Aclaración Cónyuge
(de corresponder)

Esquema de financiamiento de las Inversiones Nuevas
Detalle

Concepto

Total Proyecto
(a+b)

| Financiamiento
solicitado(a)

*Contraparte
beneficiario (b)

Implementos
Equipamiento y herramientas
Infraestructura
Material
Insumos
Otros
Otros

0,00

Total

0,00

0,00

b)*Contraparte o aporte propio que complementan la inversión de este proyecto. (Detalle y valoración aproximada)

4. COSTOS Y VENTAS
4.1. Indicar la posición de las ventas realizadas del último año de su
presentación. En caso de que la actividad sea NUEVA estimar las ventas.

Nombre del Producto

.
Unidad
De
Medida

.

.

SS
en el último año
(Q)

emprendimiento,

.
Precio >
Promedio del último
Año (P)

previo

a

esta

Ingresos
Anuales
(último año)
(PXQ)

Nota: el precio se considera sin IVA.
4.2.

Indicar las ventas proyectadas

Cantidades a vender, estimando un porcentaje de crecimiento en ventas a futuro (si corresponde),
cuenta los puntos anteriores (a partir del año 3* proyección de ventas constante).

teniendo

Los abajo firmantes dejan constancia que los datos contenidos en la presente solicitud de crédito tienen carácter de declaración
jurada:
Hoja N?

Firma Titular y Aclaración

Firma y Aclaración Cónyuge
(de corresponder)

en

Productos y/o Servicios

Unidad
De
Medida

Incremento previsto

%

(1)
(2)

% de incremento en cantidades a vender
Unidades
a vender año 1

Unidades a
vender año 2

Unidades a
vender año 3

(9)

(9)

(Q)

Si existiese una gran diversidad de productos y subproductos proyectados, agregar los mismos integrándolos
con los más importantes, utilizando para tal fin una planilla de cálculo auxiliar.
Precio sin IVA de las ventas proyectadas

5. FINANCIAMIENTO

(Completa Autoridad de Aplicación)

5.1. Condiciones de la asistencia solicitada
Programa

:

Tipo de Asistencia: Financiera/Capacitación /ANR

Bienes de capital.

[|]

Inciso Resolución:

Superficie siembra(2):

Monto Asistencia (1):

$

Tasa anual:

12.5%

Gastos de administración RNF

:

1.5%

Plazo de amortización(1):

meses

Plazo de gracia:

meses

Plazo Total:

meses

Sistema de financiación:

Los abajo firmantes dejan constancia que los datos contenidos en la presente solicitud de crédito tienen carácter de declaración
jurada:

Hoja N*

Firma Titular
y Aclaración

Firma y Aclaración Cónyuge
(de corresponder)

(1) El monto y el plazo de amortización definitivos son acordes
destinado a cada sector.
(2) Solo se detallará en financiamientos de Forrajes y Cereales.

a las normativas

vigentes

de financiamiento

5.2. Recursos líquidos o de rápida realización. Indicar los recursos con que cuenta el solicitante para garantizar las
inversiones a financiar con aporte propio (a la fecha de la presentación del proyecto):

Recursos propios líquidos o de rápida realización disponibles

$
$
$
$
TOTAL
5.3. GARANTIAS

PRESENTADAS

Detalle las garantías o avales de terceros que adjunta a través de documentos:

a) Pagaré[_ |]
Recíproca SGR[_

b) Garantías de terceros[___|c) Hipoteca

[|]

d) Prenda

[__]

f) Sociedad de Garantía

|]

Firma del cónyuge

Firma del/los solicitante/s
Aclaración de la firma:

Aclaración de la firma:

DNI N?:

DNI N?:

CUIT N*:
Lugar y Fecha:
Delegacion :

Los abajo firmantes dejan constancia que los datos contenidos en la presente solicitud de crédito tienen carácter de declaración
jurada:

Hoja N*

Firma Titular y Aclaración

Firma y Aclaración Cónyuge
(de corresponder)

