
 

 
FORMULARIO DE SOLICITUD 

ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO ESPECIAL PÚBLICO  – ZDEEP- 
 
Instrucciones: Los datos inmersos dentro del presente formulario, son requeridos de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 10, del Reglamento para la Autorización Habilitación y Funcionamiento de Zonas de Desarrollo Económico Especial 
Públicas -ZDEEP-. El interesado deberá proporcionar de manera real, objetiva, la información que le sea solicitada en los 
espacios en blanco. 

Lugar: 
Fecha:                    

  

       I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA:  

a) Nombre completo del solicitante, razón o denominación social, incluyendo el nombre comercial:  
1. Nombre del Solicitante: 

2. Razón o denominación social: 

3. Nombre comercial: 

b) Número (s) de teléfono (s):   c) Dirección fiscal: 

    

d) Dirección para recibir notificaciones: 

  

e) Correo electrónico:   

f) Número de identificación tributaria:    

g) Colocar otros datos, que se consideren como parte de identificación: 

  

  

       II. INFORMACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL:  

a) Nombre del Representante Legal: 
1. Primer y segundo nombre: 2. Primer y segundo apellido: 

    
3. Apellido de casada:   

b) Nacionalidad: 1. Guatemalteca:             ⃝ 2. Extranjera:                ⃝ 

c) Número de identificación personal DPI o Pasaporte: 

d) Número de identificación tributaria:   

e) Número (s) de teléfono (s):  f) Correo electrónico:  

    

       III. INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS: 

a) Nombre de los socios: 
b) Porcentajes de la 

aportación: 
1.) % 

2.) % 

3.) % 

4.) % 

Total porcentaje de aportación de los socios: 100% 

       IV. INFORMACIÓN DEL PROYECTO:  

a) Nombre del Proyecto: 

b) Monto de la inversión total:  Q. $. 

c) Actividad operacional Selección de la actividad a realizar Porcentaje operacional /100% 

1.) Zona de Desarrollo Industrial: ⃝   

2.) Zona de Desarrollo Comercial: ⃝   

3.) Zona de Desarrollo de Servicios: ⃝   

5.) Total porcentaje operacional:  100% 



 

V. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE: 

a) Información registral: 
1.) Número de finca:   2.) Folio:   3.) Libro:   

b) Cantidad total de metros cuadrados del inmueble: m² 

c) Valor del Inmueble: 

1.) Q.    
                                                                  
2.) $. 
   

d) Arrendamiento: ⃝ e) Usufructo:  ⃝ 

f) Ubicación exacta del inmueble: 

  

  

g) ¿Cuenta con área adicional para futuras ampliaciones?  SI         ⃝ NO      ⃝ 

h) En caso de que su respuesta sea SÍ, favor indicar la cantidad de metraje, adicional del inmueble 
y el valor del mismo: m² 

i) Valor del Inmueble: 

1.) Q. 
    
 2.) $. 
   

       VI. CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS: (Marque con una X) 

a) ¿El inmueble cuenta con algún tipo de infraestructura? SI         ⃝ NO      ⃝ 

b) En caso de que su respuesta sea SÍ, realizar un detalle de la infraestructura existente o 
proyectada, sobre un 100% de ejecución del proyecto, en el Anexo No. 1. 

c) ¿Cuenta con servicio de energía eléctrica? SI         ⃝ NO       ⃝ 

1. Potencia (kW): 3. Monofásico:               ⃝ 

2. Voltaje (V): 4. Trifásico:                     ⃝ 

d) ¿Cuenta con servicio de agua? SI         ⃝ NO       ⃝ 

1. Servicio contratado:     Municipal                   ⃝                Terceros              ⃝ 

2. Servicio propio: 

 
Pozo artesanal      ⃝                     Pozo mecánico       ⃝      
 
Otros    ⃝      

3. En caso de marcar la opción otros, especifique:  

  

e) Si su respuesta es NO, ¿Cómo proveerá dicho servicio? 

  

  

f) ¿Cuenta con servicio de drenaje y disposición de aguas servidas? 
SI         
⃝ 

NO      
⃝ 

g) ¿Cuenta con servicio telefónico? 
SI         
⃝ 

NO      
⃝ 

h) ¿Cuenta con servicio de internet? 
SI         
⃝ 

NO      
⃝ 



 

i) ¿Cuenta con otros servicios? 
SI         
⃝ 

NO      
⃝ 

j) Si su respuesta es Sí, especifique:   

  

  

       VII. GENERACIÓN DE EMPLEO: 

a) Cantidad de empleos generados durante la construcción del proyecto: 
1.) Operativos 2.) Administrativos 3.) Total directos: 

b) Empleos proyectados generados por la -ZDEEP- 
1.) Operativos 2.) Administrativos 3.) Total directos: 

4.) Empleos indirectos proyectados, generados únicamente por la -ZDEEP- 

C) Empleos proyectados, generados por los Usuarios de la -ZDEEP-: 
1.) Operativos 2.) Administrativos 3.) Total directos: 
4.) Total de empleos indirectos proyectados, generados únicamente por los Usuarios de la -ZDEEP-: 

d) Total empleos directos de la -ZDEEP- y Usuarios:   

e) Total empleos indirectos de la -ZDEEP- y Usuarios:   

 
            

VIII. DATOS ADICIONALES: Especifique o incluya cualquier otra información que se 

considere de utilidad, como parte del reforzamiento documental, para la ejecución del 
proyecto. 

  

  

  

       Observaciones: Para la validez del presente formulario, los datos básicos inmersos, deberán ser los mismos que se encuentran en el 
Registro Tributario Unificado –RTU-. 

       
       

  

 
 
 
 
 
 

  
 

 
       

  
Firma y Sello del Solicitante 

  
        


