CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, REGISTRO DE COMERCIO
SOLICITUD DE RENOVACION DE MATRICULA DE EMPRESA Y REGISTRO DE LOCAL(ES), SUCURSAL(ES)
O AGENCIA(S) DE PERSONA NATURAL.
Señor Registrador del Departamento de Matrículas de Empresa y Registro de locales, agencias y sucursales
del Registro de Comercio, _____________________________________________________________________________,
actuando en mi calidad personal (si fuera en representación de un tercero, relacionar su personería jurídica),
de nacionalidad _______________________________, ____________________________ (profesión), con Número de
Identificación Tributaria _____________________________ y domicilio en el municipio de _______________________
departamento de _____________________________________.
I) De conformidad con lo establecido en los artículos 420 del Código de Comercio; 64 de la Ley de Registro de Comercio;
y 10, del Reglamento de la Ley de Registro de Comercio, por este medio vengo a solicitar en la calidad antes indicada,
RENOVACIÓN DE MATRICULA DE EMPRESA Y REGISTRO DE LOCAL(ES), SUCURSAL(ES) O AGENCIA(S)
correspondiente al año ______, para lo cual DECLARO BAJO JURAMENTO para los efectos legales que establece el
artículo 86 reformado de la Ley de Registro de Comercio, la siguiente información:

1.- Nombre Comercial de la Empresa

(El nombre del titular no debe ser el nombre comercial de la empresa):

__________________________________________________________________________________________________.
2.- Naturaleza económica de la empresa (se refiere al sector productivo principal en el que se desarrolla):
AGROPECUARIA( )
COMERCIAL ( )
DE SERVICIO ( )
INDUSTRIAL (
)
OTRO TIPO DE NATURALEZA ( )
__________________________________________________________________________________________________.
3.- Actividad(es) Económica(s) que realiza la empresa (se refiere a la descripción de la actividad que desarrolla la empresa de acuerdo a la
Naturaleza económica seleccionada en el numeral anterior):
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
4.- EMPRESA que posee Sucursal(es), Local(es) o Agencia(s) en la(s) Dirección(es) siguiente(s):

Dirección

y

actividad

económica

que

se

desarrollará

en

el

local:

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

(Si declara la
existencia de más de una sucursal, agencia o local, y realiza actividades económicas distintas en cada uno de ellos, especifique la actividad y dirección de cada uno.)

II)Para los efectos legales de la presente solicitud, adjunto comprobante(s) de pago de los Derechos Regístrales de Empresa
y Registro de Local(es), agencia(s) o sucursal(s) correspondiente el año ____________, número _______________ y
balance general del ejercicio fiscal correspondiente al año _______, el cual se encuentra depositado en el Departamento de
Balances al número _________. (En caso de comprobar su deposito, no es exigible su presentación); y
III) Señalo para recibir Notificaciones los medios siguientes: Teléfono____________ Fax____________ dirección
electrónica _____________________________, de los cuales autorizo indistintamente se utilice cualquiera de ellos; por lo
que adicionalmente, comisiono a _________________________________________________ para recibir y retirar
documentación y/o notificaciones del presente trámite. (Relacionar nombre según documento de identidad)
_________________________________________________________
(Lugar y fecha de la solicitud)

F.__________________________________
Representante legal/Apoderado
(La firma de la solicitud debe ser legalizada por Notario si no la presenta personalmente el firmante)

