Solicitud de Conformidad
Formulario 1 - SCUPJD

Personas
Jurídicas
Quien suscribe la presente, don________________________________________________________, en
representación de _______________________________________________________, en carácter de
______________________________________, y cuyos datos se detallan seguidamente, solicita al Concesionario de
la Zona Franca BBCR, otorgue a su representada carácter de Usuario Indirecto de Zona Franca BBCR todo ello de
acuerdo a lo previsto en el Reglamento Interno de la Zona Franca BBCR el cual declara conocer y aceptar.

Datos
Nombre completo de la sociedad y tipo (SA, SRL., etc.)
Teléfonos

Calle y Número

Domicilio real
de la Sociedad

Provincia

Localidad y C.P.

FAX:

Calle y Número

C.P.:

Teléfonos

FAX:

Tr
ia

Domicilio
constituído en
ZFBBCR

Teléfonos

io

Celulares
C.U.I.T.
Número del Impuesto a
los Ingresos Brutos
Número de Importador/
Exportador

Nombre y Apellido
Calle y Número

Domicilio
Real

PD
F

Datos del
Firmante

ud

Situación
frente al I.V.A.

St

Inscripciones
impositivas y
Aduaneras

l

Calle y Número

Domicilio
constituído en

Localidad

Responsable Inscripto

Responsable No Inscripto

Monotributista

Exento

Jurisdicción:
Expedido por:
Tipo y Nro. de Documento
C.P.
Provincia

de

sk

Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son verídicos y me comprometo a
informar al Concesionario de la Zona Franca BBCR toda modificación que se produzca. Asimismo afirmo
con idéntico carácter, que mi representada no se encuentra inhibida para disponer de los bienes a su
nombre y sus accionistas, directores, gerentes, síndicos y/o personas que puedan obligar a mi
representada no se encuentran sometidos a sumarios o procesos por delitos aduaneros, ni han sido
condenados por delitos dolosos en perjuicio de la Administración Pública, sin perjuicio de las verificaciones
que el concesionario y/o el Comité de Vigilancia de la Zona Franca pudieran efectuar.
Firma:

Certificación de Firma:

Fecha:
Deberá acompañar la siguiente documentación debidamente certificada (Marcar la que corresponda)

Estatutos de la Sociedad con todas las reformas y
la inscripción en los registros correspondientes.
Actas de Asamblea y Directorio con nombramiento de
autoridades y distribución de cargos
Poder (General o Especial) del apoderado firmante
Copia del documento del apoderado firmante
Registro IMPO/EXPO D.G.A.
Observaciones:

Copia de las autorizaciones y/o habilitaciones pertinentes
según la actividad que desarrolle la empresa.
Constancia de CUIT
Constancia de inscripción en Ingresos Brutos
Listado de referencias Bancarias
Listado de referencias Comerciales
Acta de radicación en ZF

