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Registro como Empresa de la Región Chetumal (Hoja informativa 5)

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que con relación al Decreto de la zona libre de Chetumal y del Acuerdo que modifica al diverso por el
que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior, (DOF 31/12/2020 y
5/03/2021, respectivamente), con la finalidad de facilitar y homologar los trámites dentro del Gobierno Federal por medio de Ventanilla
Digital Mexicana de Comercio Exterior(VUCEM), se comunica que a partir del 8/03/2021 se encuentra disponible en el portal de
la VUCEM (www.ventanillaunica.gob.mx) el trámite denominado “Registro como Empresa de la Región Chetumal”, mismo
que se encuentra dentro de los trámites que emite la Secretaría de Economía dentro de la VUCEM. 

Así mismo, a fin de mostrar la forma de requisitar el trámite, es importante verifiquen la guía de usuario que se encuentra en la
sección de Ayuda> Manuales y guías de usuarios> Secretaría de Economía> Guía de Usuario - Registro como empresa de la Región
Chetumal. Misma que adjuntamos en el siguiente archivo: 

Guiadeusuario-RegistrocomoEmpresadelaRegionChetumal.pdf

Dudas o aclaraciones al teléfono 800 286 3133 o a los correos contactovucem@sat.gob.mx y ventanillaunica@sat.gob.mx. 

Nota: En el siguiente archivo se adjunta la hoja informativa en comento: 

Hoja Informativa 5 -.pdf

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/www.ventanillaunica.gob.mx
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/3c0cbc958250a330862586a2006c42a0/$FILE/Guiadeusuario-RegistrocomoEmpresadelaRegionChetumal.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/3c0cbc958250a330862586a2006c42a0/$FILE/Hoja%20Informativa%205%20-.pdf
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