SOLICITUD DE INICIO DE EXPEDIENTE - TRÁMITE DE HABILITACIÓN
(La presente nota es un modelo que puede utilizar. No olvide borrar lo que está en letra
cursiva a modo de instrucción)
San Juan, ____________________________
Ref: TIPO DE TRÁMITE A REALIZAR............................
El que suscribe______________________________________, en su carácter
de ……………….. (titular / apoderado) del …………………(comercio / industria), solicita se inicie el
trámite de habilitación
correspondiente para ejercer la siguiente actividad
…………………..(comercial/ industrial/ servicios) en el ámbito del departamento
de……………………………………… en Mesa de Entradas del Ministerio de Producción y Desarrollo
Económico según lo establecido en el Decreto 062/20.
El solicitante garantiza, con carácter de declaración jurada la veracidad y exactitud de los
datos consignados en todos los ANEXOS e información adjunta en la presente nota:
Datos del local / establecimiento
Rubro consignado por el
municipio correspondiente
Razón social
Nombre de fantasía
CUIT / CUIL N°
Domicilio del local

Datos del solicitante
Apellido y Nombre
DNI
Teléfono
Correo electrónico

Contacto: www.habilitacionsanjuan.gob.ar

e-mail: habilitación@sanjuan.gov.ar

Datos del técnico (profesional a intervenir con DPDU)
Apellido y Nombre
DNI
Matrícula profesional
Teléfono
Correo electrónico
Número
D.P.D.U.

de

Expediente 504-............

Documentación Adjunta (Listar toda la documentación que se adjunta según corresponda)
Documentación

Marcar con X

1.- Listado de requisitos expedidos por el municipio correspondiente
2.- Informe catastral municipal
3.-Copia de las dos primeras hojas del DNI y Copia certificada de los Estatutos
para persona jurídica.
4.-En caso de corresponder, Poder o instrumento que acredita las facultades
del firmante para representar a la empresa.
5.-Constancia de inscripción ante la A.F.I.P.
6.-Constancia de inscripción en D.G.R.
7.-Fotocopia plano de mensura
8.- Fotocopia de escritura, contrato de locación o comodato

El abajo firmante se compromete a recibir en la dirección de correo electrónico arriba indicada, las
comunicaciones oficiales y/o notificaciones que al respecto hagan las reparticiones intervinientes
en el proceso, las que tendrán plena validez legal, considerada como medio fehaciente,
comprometiéndose a mantenerla actualizada e informar por escrito cualquier cambio en la misma.

_____________________
Firma y aclaración del
Solicitante o su Representante

Contacto: www.habilitacionsanjuan.gob.ar

e-mail: habilitación@sanjuan.gov.ar

