
Asociación de Zonas Francas
de las Américas 

SOLICITUD DE INGRESO 

Estamos interesados en suscribirnos y afiliarnos a la ASOCIACIÓN DE ZONAS FRANCAS DE LAS
AMÉRICAS - AZFA - con el fin de establecer una cooperación recíproca para la promoción y la realización
de estudios, investigaciones y actividades de interés mutuo, asegurando el máximo aprovechamiento del
recurso humano y de la infraestructura establecida. Así mismo, buscamos fomentar la cooperación entre
ambas instituciones con el fin de desarrollar programas, proyectos y actividades de cooperación en
diferentes campos: educación permanente, congresos, seminarios, foros y encuentros comerciales.

Por lo anterior quedamos en espera de una respuesta positiva a nuestra petición, la cual de seguro va a
fortalecer los lazos entre nuestras organizaciones.

Membresías AZFA:

Nombre de Entidad:

Zona
Franca 

Gremio de
Zonas Francas

Entidad
Gubernamental 

E-mail:

E-mail de Contabilidad:

Dirección:

Número de Identificación Tributaria: 

Ciudad: C.P. :

Consultor Usuario de ZF Puerto 

Teléfono: Celular: 

Página Web - Redes Sociales

Nombre:
Cargo:

Tel:
Email:

Firma:



SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Con el fin de contar con la información más actualizada de su Zona Franca, la cual además nos
ayudará a la evaluación de su solicitud para ingresar a la Asociación, amablemente les
solicitamos diligenciar los siguientes campos: 

Concepto 2022
Número de empresas (usuarios) instaladas en su
Zona Franca

Área total de su Zona Franca (M2) 

Área ocupada de su Zona Franca (M2) 

Área disponible de su Zona Franca (M2) 

Número de lotes disponibles  

Área lotes (M2)

Valor venta de lotes (USD/M2)

Número de bodegas disponibles 

Área Bodegas (M2) 

Valor venta de bodega (USD/M2) 

Área lotes (M2)

Valor arriendo de bodegas (USD/M2)

Área oficias (M2)

 Valor venta oficinas (USD/M2) 

Valor arriendo oficinas (USD / M2) 

Inversión acumulada (USD) 

Empleos directos generados por el
operador/administrador

Empleos directos generados por las empresas
instaladas 

Empleos indirectos generados por el
operador/administrador

Empleos indirectos generados por las empresas
instaladas 

Monto exportaciones desde la Zona Franca
(USD) 

Monto importaciones desde la Zona Franca
(USD) 



SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Concepto 2022

Principal destino de las exportaciones 

Principal origen de las importaciones

Principales industrias instaladas en la Zona
Franca 

Certificaciones otorgadas 

Nombre algunas de las principales empresas
instaladas en su Zona Franca 

Costo Administración mensual (USD / M2) 

Servicio de Agua (USD /M3)

Servicio de Luz (USD/KwH) 

Servicio de Gas (USD) 

Otros Servicios 


