FICHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
AUTORIZACION PARA LA COMERCIALIZACIÓN INTERNA DE PRODUCTOS ACUICOLAS
IMPORTADOS PROCESADOS
NÚMERO DE TRÁMITE
NÚMERO DE HOJAS

FECHA INGRESO

REQUISITOS
1 Solicitud dirigida a la Subsecretaria de Acuacultura, debidamente firmada por el peticionario.
2

PRESENTA NO PRESENTA

Presentación de la cédula de ciudadanía para personas naturales; Escritura de constitución de la compañía
debidamente registrada y Nombramiento del Representante Legal en caso de ser persona Jurídica.

3 Nómina de accionistas (Personas jurídicas).
4 Registro Único de Contribuyente, RUC actualizado.
5 Estudio técnico - económico sobre la actividad a realizar.
6 Planos de la distribuidora de productos de la Acuacultura.
7 Documentos que justifiquen la propiedad o arrendamiento del o los locales desde donde distribuiran el producto.
8

Contratos de Abastecimiento de productos de la acuacultura celebrados con operadores de plantas industriales
procesadoras legalmente establecidos, con el detalle de tipos de producto, cantidades y formas de presentación.

9

Certificado de registro emitido por el INP para los vehículos de transporte propio o arrendado con que dispondrá el
distribuidor para el transporte de los productos de la acuacultura.
Certificado sanitario de que los productos son aptos para el consumo humano, emitido por la autoridad

10 competente del país de origen, por cada lote de producto importado.
11 Certificado de origen del producto importado, por cada importación.

Pago de la tasa de autorizacion de comercialización de productos procedentes de la acuacultura en el mercado

12 interno.

Nota:

EMPRESA
Razón Social
# Número de teléfono
Correo Electrónico
Dirección
# RUC de la Empresa
Actividad Principal de Empresa
Nombre Representane Legal
# CI Representante Legal
Cesión de Derechos
Nombre de Patrocinador / Empresa
Correo de Patrocinador /Empresa
Nombre de Mensajero

USUARIO
Nombre y Apellidos
# Número de teléfono
Correo Electrónico
Dirección
Cedúla de Identidad #
Cesión de Derechos

Cesión / Recibe / NA
PATROCINADOR
Celular Patrocinador / Empresa
# RUC Patrocinador
MENSAJERO
Cedúla de Identidad Mensajero
SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN PARA EL TRÁMITE

Cesión / Recibe / NA

