
ANEXO ÚNICO: 

SOLICITUD DE EMISIÓN DE LA CARTA DEL MINISTERIO DE COMERCIO 
EXTERIOR PARA INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA  

Número de Gestión: _______-201____. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

La solicitud debe llenarse en idioma español, en computadora o máquina de escribir, de manera 
continua y sin dejar espacios en blanco.  
El documento quedará anulado si presenta borrones, tachaduras o cualquier otra irregularidad que 
haga dudar en su autenticidad. 

1.- Razón social de la empresa solicitante.

2.- Número de cédula jurídica de la empresa. 

3.- Nombre completo del representante legal o 
apoderado. 

4.- Número del documento de 
identificación 

5.- Número de teléfono.  6.- Número de fax. 7.- Correo electrónico. 

8.- Dirección exacta de las instalaciones de la empresa. 

9.- Indique un correo electrónico para recibir notificaciones. 

10.- Razón por la que requieren autorización para el ingreso de personal extranjero.  

11.- Volumen de flujo migratorio establecido en su plan de operación, de 
empleados activos o de nivel ejecutivo.



12.- Indicación de la Clasificación de la Empresa bajo las Categorías: 

A1: Empresa 
acogida al 
Régimen de 
Zona Franca. 

A2: Empresa 
acogida al Régimen 
de 
Perfeccionamiento 
Activo. 

B1: Empresas 
Exportadoras 
de Bienes fuera 
de Regímenes 
Especiales de 
Promoción de 
Exportaciones. 

B2: Empresas 
Exportadoras 
de Servicios 
fuera de 
Regímenes 
Especiales de 
Promoción de 
Exportaciones. 

B3: Empresas que 
realizan 
Investigación y 
Desarrollo. 

13.- PARA USO EXCLUSIVO DE EMPRESAS CLASIFICACIÓN A1 y A2: 
Por este medio autorizo al Ministerio de Comercio Exterior, para que 
solicite a la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica extender una 
certificación en la cual se haga constar que mi representada opera bajo el 
Régimen de Zonas Francas o de Perfeccionamiento Activo y que se 
encuentra al día con sus obligaciones ante PROCOMER. 

14.- PARA USO EXCLUSIVO DE EMPRESAS CLASIFICACIÓN B1, B2 y B3: 
Actividad a la que se dedica la empresa. 

Cantidad de empleados que posee. 

15.- DECLARACIÓN JURADA 
Declaro bajo juramento que la empresa solicitante, sus accionistas, directores, empleados o 
personeros, no han sido sancionados o condenados en relación con las actividades de la empresa, 
mediante resolución firme en vía administrativa o judicial, por haber incurrido en infracciones 
administrativas, aduaneras, tributarias o tributario-aduaneras o en delitos aduaneros o tributarios. 

16.- Firma del Representante Legal o Apoderado 

La solicitud deberá ser firmada por el representante legal o apoderado de la empresa gestionante 
y, en caso que esta sea presentada en físico, la firma deberá ser debidamente autenticada por un 
abogado o un notario público, salvo que la solicitud física sea presentada personalmente por el 
representante legal o apoderado de la empresa gestionante, utilizando la firma digital.
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