
   

Nombres y Apellidos                Nacionalidad 

Tipo Documento                 Cedula de identidad  Pasaporte  Carnet de Migraciones       N° 

Dirección                 N° del Inmueble   

Departamento    Ciudad    Barrio 

Correo electrónico       Teléfono N°  Celular N° 

Aporte de Inversión  Gs.     US$ Monto  

2. ACTIVIDAD ECONOMICA 
Principal   

Secundaria  

3. DATOS DEL PROYECTO (estimación aproximada) 

Inversión total     Gs.      US$ Monto 

Total de Mano de obra   Profesionales  Técnicos  Obreros 

Tiempo estimado para inicio de actividades   Mes/es   

Tiempo estimado para completar la inversión   Mes/es   

Departamento    Ciudad 

Observaciones 

4. REGIMEN DE INCENTIVOS A LA INVERSION AL CUAL DESEA ACOGERSE 

Nombres y Apellidos                Nacionalidad 

Tipo Documento                 Cedula de identidad  Pasaporte  Carnet de Migraciones       N° 

Dirección                 N° del Inmueble   

Correo electrónico       Teléfono N°  Celular N° 

Observación 
Obs.: La carta Poder para el apoderado se presenta con certificado de firma y copia autenticada de cedula de identidad del mismo 

 
 

6. DATOS DEL GESTOR (Si lo tuviere) 

Nombres y Apellidos  

 

 

 

Departamento    Ciudad             Barrio 

SOLICITUD DE CONSTANCIA DE INVERSIONISTA EXTRANJERO 

     Certificado de 

Interpol Paraguay 

Constancia de ingreso o permanencia en el país 

Declaración Jurada de compromiso de  apertura de empresa ante el SUACE    

Perfil del proyecto de inversión firmado por el interesado 

Poder especial para representante legal si hubiere
Copia de Constitución de la sociedad y Acta de asamblea de designacion
como Miembro del directorio
Documento respaldatorio de capacidad financiera 
 
TODOS los documentos deberán estar AUTENTICADOS 

Documento de Identidad     Fecha   Hora 

Certificado de Antecedente Penal del País de origen,   Firma 

Apostillado o visado por el M.R.E de Paraguay 

Este formulario deberá llenarse en forma electrónica, impresa y firmada  por el el titular 
o el representante legal y el Gestor
1. DATOS DEL INVERSIONISTA 

       Celular N° 

Correo electrónico                                                                                                                                             Firma         

                                                                                                                                    

Ley 60/90          Zona Franca       Régimen Normal                         APP                  Materia Prima                        Maquila    

DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que toda la información suministrada precedentemente se ajusta a la verdad, caso contrario, tomo conocimiento y asumo las 
consecuencias legales que ello implica (Art. 243 de la Ley 1160/97. del Código Penal Paraguayo, pena privativa de libertad de hasta 5 años). 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________________________ 
Firma del Representante legal o apoderado 

                 USO EXCLUSIVO DEL SUACE    Recepción por el SUACE 

FIRMA DEL INTERESADO          

         

   

5. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (Si lo tuviere) 
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