(Región), (día, mes, año)

SOLICITUD DE POSTULACIÓN A PAN-SOY
Señores
Programa de Apoyo Nutricional basado en soya (PAN-SOY)
Presente. De nuestra consideración,
Reciban el cordial saludo d e ..........................................................................
(colocar nombre de la Asociación Postulante)

formada por las siguientes personas:
N o m b re s y ap ellid o s

Luego de haber recibido la Sesión Informativa el d ía..../......./

DNI

y visitado la Planta N°.........el

día ..... /......../......, manifestamos nuestra intención de postular al Programa, por lo que
solicitamos se nos entregue una Carpeta de Postulación.
Asimismo, adjuntamos la "Declaración de Cumplimiento del Perfil del Postulante PAN-SOY y
requisitos previos del local" que responde a la verdad de los hechos y quedamos a disposición
para recibir visitas de inspección del personal de su institución y coordinaciones
correspondientes a la postulación.

Atentamente,

Representante de la Asociación Postulante
DNI:
Teléfono fijo:
Celular:
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DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PERFIL DEL POSTULANTE PAN-SOY Y
REQUISITOS PREVIOS DEL LOCAL
Declaro que cumplo con:
PERFIL POSTULANTE
1. Tener un emprendimiento gastronómico en funcionamiento o uno nuevo con idea de negocio.
2. Los integrantes de la Asociación postulante cuentan con perfil emprendedor.
3. Contar con experiencia empresarial mayor a 12 meses, deseable en el rubro de negocios de
alimentos.
4. Líder del emprendimiento tiene entre 25 años y 55 años.
5. Líder del emprendimiento cuenta con nivel educativo secundario como mínimo.
6. Postulantes tienen dedicación exclusiva a la Microempresa.
7. Postulantes tienen niveles de ingresos correspondientes a Sectores C y D.
8. Postulantes motivados por necesidad, búsqueda de nuevos mercados y oportunidades.
9. Líder con experiencia voluntaria al servicio de la comunidad.

REQUISITOS PREVIOS DEL LOCAL
1. Contar con un mínimo de 25 metros cuadrados de espacio.
2. Contar con paredes, pisos y techos de material noble.
3. Contar con servicio de agua potable suficiente para la producción y limpieza (Red pública
o pozo)
4. Contar con un medidor de consumo de energía eléctrica.
5. No debe estar ubicado sobre rellenos sanitarios, basurales, cementerios o pantanos.

Representante de la Asociación Postulante
DNI:
Teléfono fijo:
Celular:
*¿Cómo se enteró de PAN-SOY? (marcar con "x")
- Por la web o Facebook
□
- Por amigos, vecinos o familiares O
- Por televisión, radio o periódico □
- Otros:_______________________________
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