CENTRO DE TRÁMITES DE LAS EXPORTACIONES
REGISTRO DE EXPORTADORES
I.

DATOS GENERALES

Lugar y fecha de la Inscripción: ____________________________________________________________________
Categoría:
Exportador:

Productor:

Ambos:

Número RUC: __________________

II. DATOS DEL EXPORTADOR
Razón Social del Exportador:

Nombre Comercial:

Dirección exacta de la Empresa:

Departamento: ________________________ Municipio: _____________________________________________
Teléfono:

Celular:

Correo Electrónico:

III. TIPO DE EXPORTADOR:
Eventual:
Formal:
Zona Franca

Tipo de Personería

Persona Jurídica

Sociedad Anónima
Responsabilidad Limitada
Misiones Internacionales
ONG
Cuerpo Diplomático
Cooperativa
Otro

Persona Natural
IV. TIPO DE IDENTIFICACIÓN
Documento: _________________ Número:
V. ACTIVIDAD ECONÓMICA
Agrícola

Agroindustria

Agropecuario

Pesca y Acuicultura

Minería

Manufactura

Otros
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VI. LUGAR DE PRODUCCIÓN
Finca:

Plantación:

Beneficio:

Bodega de Acopio:

Criaderos:

Planta Procesadora:

VII. TIPO DE TRABAJADORES
Permanentes
Nº Varones: ______
Nº Mujeres: ________

Temporales
Nº Varones: _______ Nº Mujeres: ______

Marque en que rango está su empresa en relación a sus Trabajadores:
Microempresa (2‐10)

Pequeña empresa (11‐40)

Mediana empresa (41‐100)

Gran empresa (+100)

VIII. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPIETARIO DE LA EMPRESA
Representación Legal:
Acta de Constitución No.: __________________________________________________________________________
Nombre del Representante Legal Acreditado: ___________________________________________________________
Cargo que ocupa en la Empresa: ________________________________
IX. AUTORIZACIÓN DE FIRMAS
Firmas del personal de la Empresa (Persona Natural) autorizadas para realizar trámites y firmar documentos de Exportación
Nombres y Apellidos
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Nº Doc. Identificación
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Cargo
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Firma
________________
________________
________________
________________
________________

X. PRODUCTOS A EXPORTAR
Código SAC
____________
____________
____________
____________
____________
____________

Producto
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Países a los que Exporta
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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XI. DECLARACION JURADA
Yo…………………………………………………………………………, con documento de identificación No………………………… en mi carácter
de Representante Legal de la Sociedad …………………………… Acreditado/a mediante Escritura Publica No…………. Poder
………………………………… autorizada en la Ciudad de …………………………. el día………del mes………………. del año…………………
declaro que la información suministrada en este formato fue previamente autorizada por mi mandante, razón por la cual
en este acto y según corresponde me hago responsable de la comprobación de lo aquí declarado, en caso de ser requerido
por el Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX). Me comprometo a notificar por escrito a CETREX, cualquier
cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del presente documento.
En caso de cambio domiciliar, propietario y/o representante Legal, estoy obligado a actualizar datos en un periodo no
mayor a noventa días.

Fecha

Firma del Exportador y/o Representante Legal
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Instructivo de llenado del Formulario de Registro de Exportadores
I.

DATOS GENERALES

Lugar y fecha de la inscripción: Detallar el lugar y la fecha donde se realiza la inscripción como
exportador.
Categoría: Seleccionar si la persona que se inscribe es exportador, productor o ambos, y
completar su número de Registro Único del Contribuyente.
II.

DATOS DEL EXPORTADOR:

Razón social del Exportador: Indicar la razón social a como está registrado el exportador.
Nombre Comercial: Indicar el nombre comercial del exportador.
Dirección exacta de la empresa: Indicar la dirección exacta donde se ubica la empresa o negocio
del exportador.
Departamento: Indicar el Departamento donde se ubica la empresa del exportador.
Municipio: Indicar el Municipio donde se ubica la empresa del exportador.
Teléfono: Indicar el número de teléfono del exportador.
Celular: Indicar el número de celular del exportador.
Correo Electrónico: Indicar el correo electrónico del exportador.
III.

TIPO DE EXPORTADOR:

Tipo de exportador: Seleccionar si el exportador es formal o es una empresa de zona franca.
Tipo de personería: Seleccionar el tipo de personería bajo la que opera la empresa, si es persona
jurídica deberá seleccionar la categoría correspondiente.
IV.

TIPO DE IDENTIFICACIÓN

Indicar el tipo de documento de identificación (Cédula de identidad, cédula de residencia o
pasaporte) y el número del documento de identificación.
V.

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

Seleccionar la actividad económica a la que pertenece el producto a exportar.
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VI.

LUGAR DE PRODUCCIÓN:

Seleccionar el lugar donde se cultivan, producen o procesan la mercancía objeto de exportación.
VII.

TIPO DE TRABAJADORES:

Aquí se deberá indicar la cantidad de trabajadores sean permanentes o temporales, clasificándolos
según la cantidad de varones y mujeres.
Tipo de empresa según la cantidad de trabajadores: seleccionar el tipo de empresa según el número
de trabajadores que posee.
VIII. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPIETARIO DE LA EMPRESA:
Aquí se deberá indicar los datos de del representante legal de la empresa:
No. de Acta donde se constituyó la empresa.
Nombre del representante legal debidamente acreditado por la empresa.
Cargo que ocupa éste en la empresa además de la representación legal, si no posee otro cargo
indicar únicamente “Representante legal”.
IX.

AUTORIZACIÓN DE FIRMAS:

Aquí se deberán detallar las personas que se autorizan por el exportador para que realizar trámites
en CETREX y firmar documentos de exportación, indicando nombres y apellidos, número de
identificación de cada persona, el cargo que ocupa en la empresa y la firma de cada uno.
X.

PRODUCTOS A EXPORTAR:

Aquí se deben detallar los productos a exportar, su código arancelario y el país donde se pretende
exportar.
XI.

DECLARACIÓN JURADA:

El exportador o su Representante legal completa los datos de la declaración jurada asumiendo
la responsabilidad de la veracidad y exactitud de la información suministrada en el formulario,
firmando al final del mismo.
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