
 
  

Taza de Excelencia - Nicaragua 2023 
Hoja de inscripción 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo,   , de ____años de edad, ______________________ 

(profesión u oficio), del domicilio de  _________, con Cédula de Identidad:  _______

 , (en el caso de personas jurídicas deberá agregarse lo siguiente: actuando         en         su         

carácter         de          Representante          Legal         de         la          sociedad  , del       

domicilio     de ____________________________,  con         Número         de         Identificación         Tributaria 

  por medio de la presente declaro lo siguiente 

 

BAJO JURAMENTO: 

 
1) Que todos los datos e información que he proporcionado al comité organizador de COE Nicaragua 2023 y que 

constan en este documento, son verdaderos; 

2) Que es de mi conocimiento el presente Reglamento, aceptando expresamente sus obligaciones; 

3) Que soy dueño(a) del café proveniente de la finca que está participando y que cumple con los requisitos 

establecidos para participar en el certamen “TAZA DE EXCELENCIA®”, el cual se determinará posteriormente si es 

apto para participar en la Subasta electrónica; 

4) Que me obligo a entregar al comité organizador del evento, el porcentaje correspondiente al valor de la venta final 

del café en la subasta, en concepto de comisiones; según reglamento. 

5) Que es de mi conocimiento que el marcado del empaque oficial, llevará el nombre y código del exportador que 

haga la exportación, exceptuando la marca registrada de mi café o de quien realizó el proceso húmedo, al cual se 

le agregará el nombre de la finca y productor. 

6) Mediante la presentación de una muestra y la suscripción del formulario inscripción usted autoriza la 

realización de análisis de cromatografía de gases, líquidos u otros que permitan identificar posibles 
contaminaciones así como la publicación de sus resultados. Estos análisis podrán ser realizados de forma 
aleatoria o en caso de sospecha de presencia de aditivos. 

6) Que renuncio al derecho de apelar de cualquier providencia que se pronuncie en el Juicio o diligencia que se promoviere 

con ocasión del incumplimiento de las obligaciones aquí contraídas. 

 
En   fe   de   lo   anterior, firmo   la   presente   declaración   en   la ciudad de  _, departamento 

de  , a los  días del mes de   del año 2023.  

 
 

Firma del(a) Propietario(a) o Representante Legal Firma y sello de Beneficiador 



TAZA DE EXCELENCIA NICARAGUA 2023 – Hoja de Inscripción 

I. DATOS DEL PRODUCTOR  

Nombre del(a) propietario(a) del café: Código del productor(a): 

Persona:  Natural Jurídica Representante Legal: 

DUI: NIT [del(a) propietario(a) del café]: 

Contacto: e-mail: 

Teléfono(s): Celular:  Número Whatsapp 

II. INFORMACIÓN DEL LOTE  

Tamaño del lote en qq pergamino: 
(Mínimo Bourbón y similares: 12 qq. – Mínimo Pacamara: 13qq.) 

Práctica agrícola: 
Orgánico Convencional 

Variedad(es): 

 
Caturra  % 

 

 Typica (Arábigo)        %      Catimor               % 

 

 

Nombre del Beneficio: Tipo de beneficio: 

Propio Cooperativa Terceros  

Teléfono: Correo: 

Beneficiado: 
Lavado Semilavado 

Otro    

 

Natural Honey  

Remoción de mucílago: 
Fermentación natural Desmucilaginado mecánico 

mucílago 

 

Sin remoción de 

Tipo de secado: 

Secado en patios 

 

Secado mecánico Secado en cama africana Otro 

 

Certificaciones: (Indispensable anexar copia de certificado) 

    
C.A.F.E Practices Bird Friendly 4C Otra(s)    

III. DATOS DE LA FINCA  

Nombre de la finca: Altura promedio (msnm): 
 

Depto.: Municipio: Comunidad: 

Zona Territorial: 

Matagalpa 

Jinotega 

 

Madriz Estelí Boaco Otro 

Nueva Segovia Managua/Carazo Ometepe 

 

Tamaño de finca (Mz.): Área con café (Mz.): Producción total (en qq. oro): 

Pluviosidad anual(mm): Temperatura promedio anual(ºC): 

Tipo de suelo: 

Franco 

Franco/arenoso 

 

Arcilloso Arenoso Otros   

Franco/arcilloso Arcilloso/arenoso 

 

Tipo de sombra: 
 

 

 

Otros   

 

Cuáles productos químicos está usando para control de plagas en su plantación: 

)  b)  c)    

¿Ha participado antes en Taza de Excelencia?  ¿Cuántas veces?    

Venta alternativa: En caso de clasificar a la etapa del jurado internacional, pero no clasificar para la subasta, 
¿Estaría de acuerdo en participar en la subasta de ganadores Nacionales? 

 

  

Es imperante la Ubicación Geográfica en Coordenadas UTM Datum WGS 1984: X:                                     Y: 

 

 


