
PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE 
CÓDIGOS DE BARRAS. 

 
 
 

1. La entidad interesada tiene que presentar por escrito ante GS1Cuba una carta 
de solicitud en la que consigne  su interés al  efecto y todos los datos de la 
compañía solicitante, así como las personas designadas como responsables 
para atender la actividad. La misma tiene que estar acuñada y firmada por el 
máximo responsable de la entidad. (véase Ejemplo 1) 

2. La citada solicitud vendrá acompañada por: 
• Resolución o escritura de constitución de la entidad en la que 

aparezca claramente su objeto social. 
• Listado de productos a codificar (véase Ejemplo 2) 
• Documento emitido por la OCPI o entidad competente que autoriza el 

uso de las marcas para su comercialización. 
3. Revisados los documentos y en completo orden GS1 Cuba emitirá prefactura 

al efecto y  se les entregará las Normas y Reglas de Uso para la asignación de 
estándares GS1, y se anexará certificado de existencia legal de la entidad. 

4. Una vez presentados los documentos de solicitud el cliente tiene la opción de 
solicitar a los compañeros de GS1Cuba una sesión de entrenamiento sobre el 
uso de los estándares para el personal de su compañía en su sede o en los 
salones de la Cámara de Comercio, previa coordinación de fechas y 
necesidades. El mismo no tendrá costo adicional alguno. 

5. Cuando el cliente cumplimente los pasos anteriores deberá presentar los 
cheques para el pago de los honorarios establecidos acorde a la prefactura 
emitida. Debiendo observar que los cheques estén correctamente elaborados 
en letras y trazos claros para evitar dilaciones. Los mismos serán depositados 
en el Dpto de Finanzas, quien recibirá del cliente los cheques y entregará 
factura original y recibo de cobros. 

6. Concluido este paso exitosamente se dirigirá al área de GS1Cuba para mostrar 
documentos de pago , como corresponde por la Cámara de Comercio, 
conjuntamente recibirá las certificaciones pertinentes que avalan el uso de los 
códigos asignados a la entidad. Estos documentos tendrán vigencia por el 
término de un año y serán renovados por iguales periodos de tiempo a 
solicitud del cliente y previo pago de los honorarios correspondientes. Se 
recomienda los mismos sean incoados como un expediente y se emitan las 
copias necesarias por parte del cliente para trabajar pues no se expedirán 
copias adicionales. 

7. El cliente puede presentar otras solicitudes según sea su necesidad siempre y 
cuando esté vigente su registro y seguirá el mismo procedimiento antes 
descrito. 

8. Transcurrido 30 días de la fecha de caducidad no habiéndose presentado 
la solicitud de renovación por parte del cliente el registro habilitado a su 
favor será cancelado y reasignado. 



Ejemplo #1 
 
 
 

EMPRESA PROVINCIAL DE CHIVIRICOS DE MACONDO 
Carretera al cielo km21/2 y Circunvalación Norte, Macondo. 
Telef: (098)88- 8888 al 97, Fax: (098)11- 2344 

e-mail: chivirico@macondo.com.cu 
 

Macondo, 30 de febrero del 2025. 
 
A: GS1Cuba 

Cámara de Comercio de la República de Cuba 
 
Ref: Solicitud  de asignación de código de barras. 

 
Estimados compañeros: 

 
Sirva la presente para solicitar la asignación del Código de Barras  a nuestra entidad que 
requiere identificar sus producciones mediante esta simbología. 
A  continuación  consignamos  los  datos  de  nuestra  compañía  y  de  las  personas 
designadas para la atención de esta actividad. 

Datos de la empresa 
Nombre de la entidad: EMPRESA PROVINCIAL DE CHIVIRICOS DE 
MACONDO 
Siglas: MACONDOCHIVIRI 
Dirección: Carretera al cielo km21/2 y Circunvalación Norte, Macondo.  
Municipio: Palmiche 
Provincia: Macondo 
Teléfonos: (098)88- 8888 al 97; (098) 72 3456;(098) 56 89 70 
Fax: (098) 11 2344 
Código Postal: 11110 
E- mail: chivirico@macondo.com.cu  
Sitio Web: www.macondo.com 
Director: Elpidio Valdés 
Objeto Social: Producción y comercialización de chiviricos y sus derivados para la 
venta en mercados en frontera y externos. 

 Funcionarios designados para atender esta actividad: 
Nombre: Eutelia Pérez 
Cargo: Especialista de Mercados 
Telef:   (098) 547698 Fax:(098) 762143 
e-mail:euteliachivirico@macondo.com.cu 

 
Nombre: María Silvia Rodríguez 
Cargo: Especialista Comercial 
Telef:   (098) 12 3456 Fax:(098) 762143 
e-mail:comercial@macondo.com.cu 
Adjuntamos listado de productos a codificar. 
En espera de sus comentarios, 
Saludos cordiales, 

 
 
 
 
Elpidio Valdés 
Director 

mailto:chivirico@macondo.com.cu
mailto:chivirico@macondo.com
mailto:euteliachivirico@macondo.com
mailto:comercial@macondo.com


Ejemplo # 2 
 
 
 

EMPRESA PROVINCIAL DE CHIVIRICOS DE MACONDO 
Carretera al cielo km21/2 y Circunvalación Norte, Macondo. 
 Telef: (098)88- 8888 al 97, Fax: (098) 11- 2344 

e-mail: chivirico@macondo.com.cu 
 
Macondo, 30 de febrero del 2025. 

 
 
 
A: GS1Cuba 

Cámara de Comercio de la República de Cuba 
 
Ref: Listado  de productos a codificar. 

 
Chivirico de harina de trigo duro, sabor miel, marca MACONDOCHIVIRI, envasado en 
bolsa de polipropileno de  40g 
Chivirico de harina de trigo duro, sabor mani, marca MACONDOCHIVIRI, envasado 
en bolsa de polipropileno de 40g 
Chivirico de harina de trigo duro, sabor miel, marca MACONDOCHIVIRI, envasado en 
bolsa de polipropileno de  20g 
Chivirico de harina de trigo duro, sabor mani, marca MACONDOCHIVIRI, envasado 
en bolsa de polipropileno de 20g 

 
 
 
 
Saludos cordiales, 

 
 
 
 
 
 
 
Elpidio Valdés 
Director 

mailto:chivirico@macondo.com.cu


DATOS A INCLUIR EN LA CARTA: 
 
 
 
Datos de uso obligatorio que debe presentar el cliente para 
emitir la factura: 

 

 
• NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA, 
• DIRECCIÓN 
• Código ONE (REUP)del cliente: 
• Número de Inscripción en el Registro Central 

Comercial: 
• Números de las Cuentas Bancarias por tipo de monedas 

autorizadas del cliente: 
• Número de Identificación Tributaria: 
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