EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA

Ing. Raúl Montero Matamoros
Director General del CEAPA.
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre o razón social:
_______________________________________________________Fecha de nacimiento de la
empresa: _________________________________________ Nombre del representante
legal: ________________________________________________ R.F.C. del representante legal:
_____________________________________________ Nombre del Contador Público de
la empresa: ___________________________________ R.F.C. del contador:
__________________________

OBTENCIÓN DEL HISTORICO DE INGRESOS DECLARADOS
(En el caso de personas morales y personas físicas con actividad empresarial con más de 1 año de antigüedad)

Ingreso declarado en 2015: ____________ Ingreso declarado en 2017: _________________
Ingreso declarado en 2016: ____________ Ingreso declarado en 2018: ___________________
Ingreso para el año 2019 (en caso de conocerlo y que concuerde, en su momento, con la
declaración):_______________
Ingreso esperado para el año 2020: _________________

NOTAS IMPORTANTES
El hecho de obtener el histórico de ingresos, es con la finalidad de darle una idea al
representante del comportamiento que ha tenido la empresa en los últimos años, y de acuerdo a
los factores macro y micro económicos esperados para el 2020, obtener un ingreso esperado para
este año lo más apegado a la realidad. El ingreso esperado no necesariamente deberá coincidir con
el ingreso histórico, ya que depende de un gran número de variables económicas y de la empresa
misma.
Aquellas empresas que acaban de darse de alta en Hacienda, podrán considerar un ingreso
esperado de acuerdo a la situación económica esperada en el país, pero deberán justificarlo con un
análisis de porque esperan dicho ingreso.
El ingreso esperado para el año 2020 será el monto único y definitivo que la empresa
deberá indicar en sus análisis de indirectos para el rubor de “Indirectos de oficina central”. Este
monto y el porcentaje que se obtiene, no podrá variar en el semestre; al cabo de 6
meses, y previo análisis correspondiente podrá ser modificado.
Acepto que las cantidades aquí indicadas corresponden a mis declaraciones anuales de los años indicados,
acepto de igual forma, que el ingreso total esperado fue motivo de un análisis a detalle de parte de mi
empresa, En caso de no hacerlo así, estoy en el conocimiento que podrá ser cancelado el registro de la
empresa que no cumpla con estas condiciones, por parte de la Comisión Estatal de Agua Potable y
Alcantarillado. Nombre y firma del representante legal de la empresa
Tepic, Nayarit ____de _____________ de 2020

_____________________________
Representante Legal de la Empresa

