
Procuraduría Federal del Consumidor
Subprocuraduría de Veri�cación

Dirección General de Veri�cación y Vigilancia

Solicitud de análisis y/o asesoría y/o capacitación en información comercial

Datos del solicitante

*Fecha de publicación del formato en el DOF

FF-PROFECO-010
Folio

Fecha de solicitud del trámite

/                              //                              /

Homoclave del formato

DD MM AAAADD MM AAAA

Contacto:

contacto_ciudadano@profeco.gob.mx
(55) 5625 6700 Ext. 16968

José Vasconcelos 208, Col. Condesa. 
Del. Cuauhtémoc. D. F.

Nombre (s):

CURP (opcional):

RFC:

Razón Social:

CURP (opcional):

RFC (opcional):

Nombre (s):

Primer apellido:

Segundo apellido:Lugar de nacimiento:

Personas físicas

Sexo (opcional):

Personas morales

Representante legal o apoderado

Teléfono (lada y número):

Extensión:

Teléfono (lada y número):

Extensión:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Fecha de nacimiento (opcional):               /                        /

Teléfono móvil (opcional):

Correo electrónico:

Teléfono móvil (opcional):

Correo electrónico:

RFC:

DD MM AAAA

Datos de facturación

Razón Social:

RFC:

Municipio o Delegación:

Estado o Distrito Federal:

Nombre de la localidad:

Código postal:

Colonia:

Número exterior: Número interior:

Calle:
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Contacto:
José Vasconcelos 208, Col. Condesa. 
Del. Cuauhtémoc. D. F.

contacto_ciudadano@profeco.gob.mx
(55) 5625 6700 Ext. 16968

Datos del o los servicios que solicita

Garantía Etiqueta Manual

Tipo de información comercial (para análisis y/o asesoría):

Instructivo

País de origen:

Contenido:

Presentación:

Vacío Lleno Caja

En caso de presentar muestra del producto, indique:

Bolsa Botella Sobre Lata

Análisis de información comercial Asesoría en información comercial

Indique el servicio solicitado:

Capacitación en información comercial

Especi�que la Norma O�cial Mexicana y en su caso la disposición legal sobre la que requiere capacitación, especi�cando el tema:

Capacitación en información comercial

Número de personas a capacitar:

Lugar del evento: Hora:

Fecha propuesta:               /                        /
DD MM AAAA

Garantía Etiqueta Manual

Tipo de información comercial (para análisis y/o asesoría):

Instructivo

Vacío Lleno Caja

En caso de presentar muestra del producto, indique:

Bolsa Botella Sobre Lata

Garantía Etiqueta Manual

Tipo de información comercial (para análisis y/o asesoría):

Instructivo

Vacío Lleno Caja

En caso de presentar muestra del producto, indique:

Bolsa Botella Sobre Lata

Garantía Etiqueta Manual

Tipo de información comercial (para análisis y/o asesoría):

Instructivo

Vacío Lleno Caja

En caso de presentar muestra del producto, indique:

Bolsa Botella Sobre Lata

NOTA: La tarifa para la capacitación aplica por participante y por Norma O�cial Mexicana o por disposición legal, especi�cando el tema.
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Subprocuraduría de Veri�cación
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Nombre del producto:

País de origen:

Contenido:

Presentación:

Nombre del producto:

País de origen:

Contenido:

Presentación:

Nombre del producto:

País de origen:

Contenido:

Presentación:

Nombre del producto:



Contacto:
José Vasconcelos 208, Col. Condesa. 
Del. Cuauhtémoc. D. F.

Instructivo de llenado

1. DATOS DEL SOLICITANTE DEL SERVICIO. 
• Anote nombre, denominación o razón social, RFC (Opcional para efectos de facturación), domicilio, teléfono (Opcional) 
y correo electrónico del propietario (Opcional), así como, en su caso, nombre del representante legal y personas autorizadas 
para recibir noti�caciones.
 
2. DATOS DEL SERVICIO
2.1. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMERCIAL O ASESORÍA EN INFORMACIÓN COMERCIAL.
• Señale con una “x” las opciones de garantía, etiqueta, manual o instructivo de acuerdo a su requerimiento.
• Indique el nombre, país de origen, contenido y presentación del producto.
• Marque con una “x” las características del envase de la muestra que deja para el análisis que al �nalizar la atención le 
será devuelta, de acuerdo a las siguientes opciones:
o Vacío o Lleno
o Envase: caja, bolsa, botella, sobre o lata.
• Dispone de los apartados A), B), C) Y D) para registrar hasta cuatro productos o cuatro presentaciones diferentes en la 
solicitud, la tarifa del servicio aplica por producto/presentación/documento.
 
.2.2 CAPACITACIÓN EN INFORMACIÓN COMERCIAL
• Indique el tema respecto del cual requiera la capacitación.
• Anote el número de personas a capacitar, la fecha propuesta de capacitación y el lugar y hora donde se realizará el 
evento. La tarifa aplica por persona a capacitar.

 3. DOCUMENTOS ANEXOS
Marque con una “x” los documentos que adjunta a la solicitud
• Dos ejemplares de cada etiqueta, garantía, manual o instructivo que se someta a análisis o asesoría y en su caso, la 
muestra de los productos y cualquier aclaración que el usuario estime pertinentes.
• Original y copia simple para cotejo del acta constitutiva y poder notarial del representante legal, en caso de personas 
morales y en el caso de personas físicas, Identi�cación o�cial vigente, o bien, cuando el trámite se realiza a través de un tercero, 
carta poder simple �rmada ante dos testigos e identi�caciones o�ciales de los �rmantes. 
• Comprobante de pago conforme a la tarifa vigente y aplicable al servicio solicitado. (Ficha de depósito bancario / 
comprobante de pago electrónico).

4. FORMAS DE PAGO
• El pago podrá realizarse en cualquiera de los siguientes bancos: Scotiabank Inverlat; o Bancomer; solicitando línea de 
captura para realizar el depósito.
• Así también, utilizando el servicio “Profeco Multip@gos” a través de internet .

Documentos anexos

1. Etiquetas, garantías, manuales, instructivos, muestras o documentos de los productos; aclaraciones o especi-
�caciones sobre los servicios que solicita.

2. En caso de personas morales, original y copia simple para cotejo del acta constitutiva y poder notarial del repre-
sentante legal; en caso de personas físicas, identi�cación o�cial vigente o bien, cuando el trámite se realiza a través de 
un tercero, carta poder simple �rmada ante dos testigos.

3. Comprobante de pago conforme a la tarifa vigente y aplicable en el servicio solicitado.

Política de privacidad

Consulte la política de privacidad en www.profeco.gob.mx/privacidad

contacto_ciudadano@profeco.gob.mx
(55) 5625 6700 Ext. 16968

Firma del propietario o representante legal: Lugar y fecha de solicitud:
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Nombre del solicitante: Fecha y lugar de la solicitud:

Contacto:
José Vasconcelos 208, Col. Condesa. 
Del. Cuauhtémoc. D. F.

contacto_ciudadano@profeco.gob.mx
(55) 5625 6700 Ext. 16968

Folio y sello de recepción:
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