Solicitud de renovación en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
Sociedades Mercantiles Extranjeras.

SUSURSALES
El abajo firmante, solicita la renovación de la inscripción de la entidad que representa en el Registro Nacional
de Sucursales y agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, a cuyos efectos declara lo siguiente:

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA
Nombre de la compañía:
N°. Expediente:

N°.Licencia:

Año:

Tipo de Sociedad:
País de orígen:
Domicilio Social :
Teléfono:

Fax:

e-mail:

Sitio Web:

Fecha de Constitución:
Duración de la Sociedad:
Capital (Actualizado):
Junta Directiva de la Compañía (Actualizada):

Domicilio Social en Cuba:

Teléfono:
e-mail:

Fax:

Volumen Anual de las operaciones realizadas por la sucursal durante los últimos cinco años

Año

Volumen anual de operaciones (USD)

Informe de operaciones correspondiente al año anterior de vencimiento de la licencia.

N°.Contrato

Cliente o Suministrador

Producto

Importe USD

Observaciones

Cliente: Empresa importadora cubana que compra productos a la sucursal
Suministrador: Empresa exportadora cubana que vende productos a la susursal
Observaciones: Hacer constar cualquier aclaración que se considere de interés. Ejemplo: ventas directas, ventas en
plazas, etc.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Resultados de las inspecciones realizadas a la sucursal durante los últimos tres años.
MINTRAB:

MINCEX:

ONAT:

ADUANA:

Información sobre pleitos o litigio en los que se encuentra involucrada la empresa

Informacion sobre adeudos con las empresas cubanas que prestan servicios a la sucursal.

EL ABAJO FIRMANTE CERTIFICA: Que los datos que se consignan en el presente documento se corresponden
fielmente a la actividad de la compañía a que refieren, conociendo que la no veracidad en la información que brinda en
este documento, constituye una violación de la legislación de la república de Cuba.
A tal efecto se suscribe el presente documento a los

días del mes de

del

Representante (nombre y apellidos)

Firma.

Observaciones: La firma del presente documento deberá estar autenticada ante un Notario Público.

Adjunto a la solicitud:
1. Extracto del Registro Mercantil expedido con no más de 6 meses de antelación a la fecha de la solicitud.
2. Último balance contable de la empresa debidamente auditado por una entidad independiente.
3. Fotocopia del Permiso de Trabajo del Representante debidamente actualizado.
4. Certificados de no adeudos de las entidades nacionales que les prestan servicios.
5. Disquete 3.5 contentivo de la actividad autorizada a la empresa, descrita a nivel de Capítulos Arancelarios conforme
al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, en bloc de notas y el formulario en excel.
INSTRUCCIONES
El presente documento constituye la solicitud formal para la renovación de la licencia en el Registro Nacional de
Sucursales Mercantiles Extranjeras.
Los documentos redactados en el idioma extranjero, deberán acompañarse con sus correspondientes traducciones al
español, con nota certificada que concuerde con sus originales.
Este formulario deberá presentarse impreso, debidamente autenticado ante notario público cubano.
Adjunto a la solicitud se presentará copia simple de todos los documentos requeridos.
La solicitud de renovación tiene un costo de 50.00 USD y deberá presentarse con no menos de 60 días hábiles anteriores
al vencimiento de la licencia.

