
  Nota: Indique únicamente sus ingresos netos ajustados por devoluciones, excluyendo el impuesto 
sobre el valor añadido y únicamente de las actividades empresariales (excluyendo cualquier otro 
ingreso operativo), tal y como se indica en el informe de su empresa

  Si el año fiscal de su empresa no se corresponde con el año natural, indique por favor el año natural 
que coincida con la mayor parte del año fiscal. Por ejemplo, si su año fiscal está comprendido entre 
01/04/2021 y 31/03/2022, considere que los ingresos fiscales generados se corresponden con el 
año natural 2021.

Cifra de negocios 2018

Cifra de negocios 2021

Divisa 

Año fiscal 2018 (intervalo de tiempo)  – 

Año fiscal 2021 (intervalo de tiempo)  – 

The Americas’ Fastest-Growing Companies 2023

FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
Parte 1

Nombre de la empresa (incluyendo tipo de sociedad mercantil) que se inscribe en el proyecto  
"The Americas’ Fastest-Growing Companies 2023":

Nombre de la empresa 

Por favor, escriba la cifra anual de negocios neta de su empresa correspondiente 
a los años 2018 y 2021.

Note:



FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
Parte 2

Por favor, recuerde que el formulario debe estar firmado por el CEO/presidente/director 
ejecutivo, el CFO/director de finanzas o por un miembro de la comisión ejecutiva.

Persona autorizada 

Tratamiento (Sr./Sra.) 

E-mail:

Teléfono:

Función: 

Por la presente conirmo la exactitud de la inormación sobre la cira anual de negocios 
mencionada anteriormente y me declaro conforme con la publicación de dicha información 
con motivo de la creación del ranking "The Americas’ Fastest-Growing Companies 2023":

Firma 

Lugar / Fecha 

Autorizo No autorizo

 CEO / Fundador/a  

 CFO

 Miembro del comité ejecutivo

Por la presente autorizo a Statista y al Financial Times a que informen a mi empresa sobre 
la publicación mencionada y las opciones de comercialización correspondientes.



ENVÍO DEL FORMULARIO A STATISTA
Una vez haya completado y firmado el formulario, usted puede elegir entre escanearlo y enviarlo 
por email a FT-the-americas@statista.com.

Encontrará más información sobre el proyecto "The Americas’ Fastest-Growing Companies", así 
como las respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) en la página statista.com/page/ft-the-americas

Si desea ponerse en contacto con nosotros o tiene alguna duda, por favor envíe un correo electrónico 
a FT-the-americas@statista.com.

https://www.statista.com/page/ft-the-americas
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