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PROMeXICO
!nversión y Comercio

Fecha: 03 de junio de 2017
No. de Representante: 07
No. de Recibo: RMROOl
Nombre: Raquel Monserrath Ramírez Omaña
Recibí por parte de ProMéxico la cantidad de USD1,800.00 (UN MIL
OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS USO) a través de una transferencia
electrónica, por concepto de apoyo para mi instalación y traslado a la Ciudad
de Tokio, Japón en donde se desarrollará el proyecto: "Exportación de tomates

(

mexicanos al mercado japonés."
Dicho proyecto fue presentado por la empresa "Centro productor agrícola el
chapoteadero, S. P.R. de R. L." a través del servicio de Desarrollo de un proyecto
en comercio exterior y ha cumplido con los requisitos establecidos en la
convocatoria emitida para este fin.
Firmo de conformidad, sin que a la fecha se me adeude cantidad alguna.
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PROMeXICO
Inversión y Comercio

Fecha: 03 de junio de 2017
No. de Representante: 27
No. de Recibo: GACPOl
Nombre: Gabriel Antonio Corado Peralta
Recibí por parte de ProMéxico la cantidad de USD1,279.00 (UN MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES AMERICANOS USO) a través de una
transferencia electrónica, por concepto de apoyo para mi instalación y
traslado a la Ciudad de Bogotá, Colombia en donde se desarrollará el proyecto:

(

"Proyecto MS exporta (productos de enseres domésticos)".
Dicho proyecto fue presentado por la empresa "Desarrollos Korocón, S. de R.L.
de C.V."

a través del servicio de Desarrollo de un proyecto en comercio

exterior y ha cumplido con· los requisitos establecidos en la convocatoria
emitida para este fin.
Firmo de conformidad, sin que a la fecha se me adeude cantidad alguna.
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