SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

FONDO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MODALIDAD STARTUPS
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___________________, Chih. a ____ de ______________ del 20____
DATOS DEL EMPRESA

Institución donde se incubó o aceleró el proyecto (en caso de que aplique).
Cuál es el monto a solicitar:
Ventas anuales ejercicio anterior: (en caso de que aplique ):
Utilidad anual ejercicio anterior: (en caso de que aplique):
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa:
Tel. del contacto:

Nombre del contacto:
Correo electrónico del contacto:

Cel. Del contacto

Nombre comercial del negocio:
Actividad específica:

R.F.C.:

Años de experiencia:

Fecha de alta en Hacienda:

Página web:

Redes sociales:

Domicilio del Negocio (en caso de aplicar):
Entre calles:
Localidad:
Empleos actuales:

Sueldo aproximado por persona $

Empleos a generar:

Sueldo aproximado por persona $

Número de Mujeres:
Número de Mujeres:

Número de Hombres:
Número de Hombres:

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE, REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:

Tel.:

Cel.:

Correo electrónico:
Domicilio Particular:
Entre calles:
Localidad:

Municipio:

Lugar y fecha de nacimiento:
R.F.C.:

Estado Civil:

Redes sociales:
Régimen matrimonial:

# de dependientes económicos:

Nombre del cónyuge:
Lugar y fecha de nacimiento:
Ocupación actual:

R.F.C.:

Estudios (describir especialización, carrera cursada, posgrado etc):

Su labor dentro de la nueva empresa (ó proyecto):
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Nombre de inversionista

SOLICITUD Y RONDA DE LEVANTAMIENTO E INVERISIONES ANTERIORES
% de aportación
Monto de aportación

Posesión accionaria (%)

Nombre de inversionista

% de aportación

Monto de aportación

Posesión accionaria (%)

Nombre de inversionista

% de aportación

Monto de aportación

Posesión accionaria (%)

POSESIÓN ACCIONARIA DEL EQUIPO EMPRENDEDOR (responder en cada celda según aplique)
Nombre

% de inversión de la
ronda de inversión

Monto de inversión

Posesión accionaria (%)

% De inversión de la
ronda de inversión

Monto de inversión

Posesión accionaria (%)

1
2
3
4
RESUMEN ESTRUCTURA ACCIONARIA
Tipo de inversionistas
1

Fondos

2

Inversionistas ángeles

3

Equipo emprendedor

4

Otros
Totales
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DATOS PERSONALES DE REFERENCIAS
Nombre:

Tel.:

Cel.:

Tel.:

Cel.:

Tel.:

Cel.:

Relación con el solicitante:
Nombre:
Relación con el solicitante:
Nombre:
Relación con el solicitante:

Nombre y Firma Representante Legal

Nombre y Firma del algún otro miembro del equipo
emprendedor (en caso de aplicar)

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

1.- Los pagos del crédito podrán ser efectuados en las cuentas bancarias que FIDEAPECH indique, domiciliación o pagos en el Oxxo, en su
caso.
2.- El solicitante de crédito autoriza al FIDEAPECH en todo momento a verificar referencias crediticias, Buró de Crédito u otros medios que
demuestren su solvencia moral y económica.
3.- En caso de detectar falsedad u omisión en las declaraciones e información facilitada por el solicitante, el FIDEAPECH podré cancelar el
trámite.
4.- Autorizo expresamente a FIDEAPECH proporcionar mi correo electrónico para recibir información relativa a cursos informativos y de
capacitación para el desarrollo de mi negocio.
5.- El Comité de crédito está facultado para autorizar, condicionar o negar las solicitudes de créditos presentados.
6.- Los pagos hechos en ventanilla y practi-caja, pagos en Oxxo o domiciliación generarán una comisión definida por el Oxxo o en el banco.

Nombre y Firma Representante Legal

Nombre y Firma del algún otro miembro del equipo
emprendedor (en caso de aplicar)
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CUADRO DE CONDICIONES MÍNIMAS GENERALES
Condiciones de Inversiones
Esquema de
formalización

Contrato de crédito: Nota convertible1

Monto aportado
por FIDEAPECH

Coinversión de hasta $1,000,000 y/o el 40% de la necesidad de
inversión en el momento (ronda de inversión2).

Estructura legal
de la empresa
(Acreditado).

Deberán estar constituidas como persona moral en la modalidad de
Sociedad Anónima de Capital Variable o Sociedad Anónima Promotora
de Inversión de Capital Variable antes de recibir la aportación de
FIDEAPECH.
Plazo: 3 años con posibilidad de extensión a 5 años.
La nota convertible se podrá extender hasta por un plazo de dos años
adicionales siempre y cuando sea autorizado por el Comité.

Plazo

Preferentemente en los Sectores Estratégicos del Estado establecidos
en el PED4:
Metalmecánico, aeroespacial, agroindustrial, salud, eléctricoelectrónico, automotriz y tecnologías de la información, energía y
minería

Sectores

Interés

12% anual fijo interés simple

Tasa de
descuento:

15% sobre la última evaluación realizada a la empresa en ronda de
inversión4

Ministraciones

Podrá ser en una sola exhibición o por ministraciones sucesivas a
consideración del Comité.

1)
2)
3)
4)
5)

Estrategias de salida
i.

ii.
iii.

iv.

Por cumplimiento de plazo. Una vez cumplidos 3 años
con posibilidad de extensión a 5 años previa
autorización del Comité.
A solicitud de la empresa. Siempre y cuando se
autorizada por el Comité.
Pago de la nota en segunda ronda. En el caso en que
el emprendedor realice un segundo levantamiento de
capital, se podrá solicitar la conversión de la nota,
siempre y cuando la ronda sea 10 veces más en
comparación al valor de la nota.
Financiamiento. El Comité podrá autorizar una venta
de la nota convertible a crédito a los emprendedores
originales a un plazo de la operación completa (plazo
utilizado en nota más crédito) no mayor de 5 años.

*El Comité podrá autorizar y proponer la salida en
cualquier tiempo y condiciones que estime convenientes.

Nota convertible: Contrato de crédito utilizado en etapa temprana de inversión, la deuda tiene la opción, según las condiciones establecidas, de convertirse
automáticamente en acciones preferenciales o puede solicitarse el pago con el interés convenido
Ronda de Inversión de levantamiento de capital: Procedimiento por el cual un emprendedor busca compromisos financieros de inversores, estos procedimientos
se establecen por rondas o etapas en la cual se establece una menta económica bajo un plan de inversión.
Se deberá solicitar la extensión de dos años al CTI con al menos 6 meses de anticipación justificando las razones técnicas, financieras, de mercado, etc sustentado
la necesidad y viabilidad.
Plan Estatal de Desarrollo
En caso de conversión de la nota a acciones de la empresa.

Estoy consciente que de no cumplir o estar de acuerdo con las condiciones mínimas a consideración del FIDEAPECH mi proyecto o
empresa puede ser rechazado.

Nombre y Firma Representante
Legal

Nombre y Firma del algún otro miembro del
equipo emprendedor (en caso de aplicar)
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DOCUMENTOS:
1.

Solicitud debidamente llenada.

2.

Hoja de consideraciones importantes firmada por el solicitante.

3.

Curriculum vitae del equipo emprendedor.

4.

Due diligence realizado por el/los inversionistas o fondo para realizar la inversión.

5.

Video de hasta 3 minutos presentando el proyecto o la empresa, en cualquier tipo de formato.

6.

Plan de negocio.

•

Descripción de la empresa.

•

Análisis de mercado.

•

Ventaja Competitiva.

•

Riesgos del Proyecto.

•

Plan de ventas donde incluya proyecciones financieras.

•

Destino del recurso.

•

Estructura legal.

7.

Copia de identificación oficial con fotografía por ambos lados del representante legal (INE, pasaporte mexicano o cédula
profesional).

8.

Copia de comprobante de domicilio expedido con un máximo de 3 meses anteriores a la fecha de presentación, de la empresa
y del representante legal.

9.

Constancia de situación fiscal expedida por el SAT, donde conste el RFC.

10. Copia del acta constitutiva inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con facultades del representante legal
para suscribir títulos de crédito y poder de dominio sobre los bienes de la empresa.
11. Carta Autorización para solicitar Reportes de Crédito, en tres tantos originales. (de la empresa, del representante legal en su
caso).
12. Carta autorización para domiciliación de pagos. (En su caso).
Estoy enterado del a información que debo proporcionar y consciente que el FIDEAPECH puede solicitar información y documentos
adicionales de considerarlo necesario.

Nombre y Firma Representante
Legal

Nombre y Firma del algún otro miembro del
equipo emprendedor (en caso de aplicar)

FIDEAPECH
Chihuahua
Av. División de Norte 402, Colonia San Felipe.
C.P. 31203 Chihuahua, Chih.
Teléfono: (614) 443-10-76, Ext. 109 y 110

promoción@fideapech.com

Juárez
Av. Abraham Lincoln 1320,
Córdova Américas, 32310 Cd Juárez, CHIH
Teléfono:(656) 637-5527

promoción@fideapech.com
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