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Aprovecha los últimos días de junio con descuentos del 50% en el SARE.

Si eres emprendedor y quieres abrir una oficina de prestación de servicios o un comercio como
lo son paleterías, abarrotes, tiendas de ropa y calzado o productos de belleza, entre otros,
aprovecha el 50 por ciento de descuento que te ofrece el Gobierno Municipal en tu trámite.

Como parte del compromiso de la alcaldesa Maru Campos Galván, y en el marco de las
acciones económicas implementadas para afrontar la contingencia sanitaria del COVID-19,
durante los meses de abril, mayo y junio, el cobro de todos los trámites municipales está al 50
por ciento.

Desde el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), se invita a los interesados en
aprovechar el descuento a que consulten los pasos en www.bitly.com/SARECUU , o bien se
comuniquen al correo electrónico sare.coordinacion@mpiochih.gob.mx y al teléfono 072
extensión 6394.
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Además, hasta el 31 de julio seguirá abierta la convocatoria para el descuento del 90% en el
Impuesto Predial 2021 para arrendatarios de locales comerciales que condonen la renta a
micro, pequeños y medianos empresarios, a fin de apoyar la economía local. Si eres
arrendador y deseas acceder al descuento, puedes consultar la convocatoria en www.municip
iochihuahua.gob.mx/convocatorias
y mandar tu solicitud al correo: arrendadores2021@mpiochih.gob.mx. También puedes
comunicarte al 072, en las extensiones 7124, 7115 y 6703 para cualquier duda o aclaración.

Evita salir de casa. El Gobierno Municipal reitera la importancia de continuar con las medidas
sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. Juntos por la salud de todos. Si te cuidas,
cuidas a tu familia y nos cuidamos todos.
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