
 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ A.C 

SOLICITUD DE SERVICIO 
 

 
 

 

Por este conducto solicito a la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C., me brinde el servicio de “Apoyo en la gestión para la Contratación de Plataforma Electrónica 

de Terceros Proveedores” para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s), válidos en términos de la normatividad establecida por el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) y disposiciones aplicables; en función de lo cual manifiesto lo siguiente: 

 

1. Que la Plataforma Electrónica será utilizada para la generación de CFDI’s del contribuyente cuyos datos son: 

 
 

Nombre del solicitante 
(persona física o moral) 

 

Nombre del representante legal 
(únicamente para persona moral) 

 

RFC  

Domicilio fiscal  

Teléfono particular  

Teléfono móvil  

Correo electrónico principal  

Correo electrónico alternativo  

Cantidad de CFDI solicitados  

 

 

2. Que para el uso de la Plataforma Electrónica, es indispensable leer y aceptar las condiciones de uso plasmadas en el Contrato de Prestación de Servicios que el Tercero Proveedor hace 

disponible al momento de que el contribuyente tiene acceso a la Plataforma Electrónica. 

 
3. Que he tramitado ante el SAT la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), así como el Certificado de Sello Digital y que a la fecha cuento con dichos archivos, necesarios para la generación de 
los CFDI’s a través de la Plataforma Electrónica. 

 

4. Que he depositado o transferido a “LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ A.C.” en el BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.,  con número de cuenta 

65502846067 y CLABE 014180655028460679, la cantidad de $____________________________________pesos, como concepto de cuota de recuperación del Servicio. 

 

5. Que soy responsable del uso de las Claves de Usuario y Contraseña (modificable) que me serán proporcionados para el acceso a la Plataforma Electrónica. 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del Solicitante 

 

Nota: Una vez llenada esta solicitud, enviar al correo electrónico: raymundo.nolasco@amecafe.org.mx; indicando como asunto SERVICIO DE CFDI seguido del RFC del contribuyente. 

Lugar y Fecha  
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