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antigüedad.antigüedad.
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Comprobantes de nómina o talones de cheque, últimos Comprobantes de nómina o talones de cheque, últimos 
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AGRICULTOR Y
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Registros de huertas.Registros de huertas.
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PROCAMPO último año.PROCAMPO último año.
Factura de maquinaria e implementos agrícolas.Factura de maquinaria e implementos agrícolas.
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Carta de origen y vecindad.Carta de origen y vecindad.
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