
 

REQUISITOS  
TARJETA COMERCIANTE MEXICANO CONFIABLE 

 CANACO 2021 
 

El programa de la Tarjeta Confiable es un beneficio que proporciona la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Mexicali. Los Empresarios Mexicanos que participen en este programa pueden 
efectuar compras exentas de impuestos con las empresas de Estados Unidos del Estado de California.  
Además, esta tarjeta le servirá como identificación ante las Autoridades de Inmigración de E.U.A., para 
trámite de permisos.   
 
Descripción de la tarjeta: 
 

 Número de Registro 
 Nombre del Comprador Autorizado 
 Domicilio de la Empresa 
 Ciudad 
 Códigos de acuerdo al giro que representa  

 
La Cámara expide las tarjetas de forma anual.   El año de expedición se muestra en la tarjeta junto 
con una fecha de vencimiento (actualmente el 31 de enero del año siguiente al año de expedición). 
 
REQUISITOS: 
1.- Copia de tarjetón CANACO-SERVYTUR MEXICALI 2021 
2.- Copia de la factura Registro SIEM 2021. 
3.- Copia de la Constancia de Situación Fiscal SAT (actualizada). 
4.- 8 del negocio (exterior e interior del local): 
•Donde se vea el negocio y lo que existe a los lados. 
•Del frente del negocio y que se aprecie el anuncio, lámparas, puerta de entrada, etc. 
•Del área del despacho u oficina de atención a clientes. 
•De la mercancía que Ampara la clave solicitada (si es más de una clave,  agregar más fotos). 
5.- Si es Sociedad (Persona Moral)  anexar dos copias del Acta Constitutiva. 
6.- Copia del comprobante de domicilio. 
7.- Copia de la última declaración de impuestos. 
8- Carta en hoja Membretada Autorizando los portadores de tarjeta Titular/Adicional también deberá 
de mencionar la mercancía en general que desea comprar. 
9.- Cedula de Determinación de Cuotas del IMSS, en caso de que el empleado sea el encargado de 
las compras. 
10.- Padrón de importadores,  únicamente en el giro de AUTOS USADOS Y YONKES. 
11.- 1 fotografía a color tamaño infantil de frente por cada tarjetahabiente. 
Costo: 
$2,000.00 tarjeta titular 
$1,500.00 tarjeta adicional. 
 
Cualquier duda comunicarse con: 
Tel: (686) 557 00 05 
contacto@canacomexicali.com.mx 
 
 


