SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Código: OT-R1-01.5

Fecha: 2016/01/04

Versión: 003

De conformidad con la Circular Única de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los registros que llevan las Cámaras de Comercio
se inscriben a solicitud del comerciante únicamente los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad, con lo cual se
concluye que el registro es taxativo y rogado, de tal manera que siempre debe mediar la solicitud del interesado y en ella estipular que actos se
solicitan registrar de los documentos presentados

Ciudad y fecha, _____________________________
Señores
Cámara de Comercio de ______________________
Registros Públicos.
Yo, ______________________________________________ identificado(a) como aparece al pie de mi firma, actuando
en

calidad

de

representante

legal

y/o

propietario

de

_____________________________________________________________________ con NIT _________________-____,
solicito

la

inscripción

de

(relacione

los

documentos

y/o

actos

que

desea

registrar)_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
Atentamente,
____________________________________
Firma de comerciante o representante legal
CC ________________________________
DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN – SIPREF
Dando cumplimiento a la Circular Externa 005 del 30 de mayo de 2014, de la Superintendencia de Industria y Comercio, y con la finalidad de evitar
que terceros ajenos al titular del registro modifiquen la información que reposa en ellos, diligencie los siguientes campos con los datos de la persona
encargada por el representante legal o propietario para la presentación de la documentación ante la Cámara de Comercio de Tuluá:
Nombres y Apellidos:
Número de Identificación:

C.C

C.E

T.I

PASAPORTE

Fecha de expedición del documento de identificación:
Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

DOCUMENTO PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR FALLA TECNICA
Se verificó el documento de identidad en el portal web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual presentó fallas técnicas al momento de
validarse el número de identificación: SI______ NO______
La petición será radicada y se remitirá para la verificación posterior de su identificación, sin perjuicio del control de legalidad que se ejerce respecto
del acto o documento sujeto a registro dentro de las 24 horas siguientes a su radicación. Si desea consultar el estado de su trámite, le invitamos a
ingresar a www.camaratulua.org.
Nombre del cajero:
OBSERVACIONES:

En virtud de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, la Cámara de Comercio de Tuluá en ejercicio de sus funciones legales, tratará la información suministrada en este documento de conformidad con el
aviso de privacidad y la política de protección de datos personales publicada en el sitio web www.camaratulua.org

