
Nombre de la compañía:  

Tipo de Sociedad:

País de orígen:

Domicilio Social: 

Teléfono: Fax:

e-mail: Sitio Web:

Fecha de Constitución:

Duración de la Sociedad:

Capital (Actualizado):

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

SUCURSALES 

El abajo firmante, solicita 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

Junta Directiva de la Compañía (Actualizada):



Mercado de sus productos:

Principales productores con los que trabaja (Breve reseña sobre su actividad) en caso de trading.

Productos que comercializa:

Información General sobre la Compañía:

Sector o giro comercial:

Medios con que cuenta en su actividad (instalaciones industriales, oficinas, número de empleados):

Actividad que realiza 

Productiva Servicios Comercializadora Otras 

Creada para trabajar con Cuba 

Si No 



Año Valor

Facturación total de la empresa durante los últimos cinco años (USD)

Detalles de Sucursales o filiales de la compañía en otros países:

Precisar si pertenece a algún grupo empresarial (Breve reseña de la actividad del mismo)



Año

Cumple los requisitos

Volumen de Operaciones últimos tres años (USD)

Emp.Cubana Importadora/Exp.

Antecedentes de negocios con Cuba

Año en que comenzaron los vínculos comerciales:

Número de Resolución de Operador de Zona Franca:

Operador de Zona Franca (S/N):       

Productos Volumen

Si No



Año

Año

TOTAL 2001

Emp.Cubana Importadora/Exp. Productos Volumen

Se adjunta solicitud de excepcionalidad.

INFORMACIÓN ADICIONAL.

Emp.Cubana Importadora/Exp. Productos Volumen





INFORMACIÓN ADICIONAL.



días del mes del añoA tal efecto se suscribe el presente documento a los 

Representante (nombre y apellidos)

firma

CERTIFICA:  Que los datos que se consignan en el presente documento se corresponden fielmente a la 
actividad de la compañía a la que se refieren, conociendo que la no veracidad en la información que contiene 
este documento, constituye una violacion de la legislación vigente en la República de Cuba.



    

      Anexo a la solicitud se presentará copia simple de todos lo documentos requeridos.

5.  Avales Comerciales.

El presente documento constituye la solicitud formal para la inscripción  en el Registro Nacional de 
Sucursales Mercantiles Extranjeras. El mismo deberá estar suscrito por persona debidamente  facultada de 
la Sociedad Mercantil.

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 recogerse  impreso, debidamente autenticado ante notario público cubano.

6.  Disquete 3.5 contentivo de la actividad autorizada a la empresa, descrita a nivel de Capítulos conforme al 
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

INSTRUCCIONES:

7. Curriculum Vitae del representante

8. Certifico del Registro Mercantil donde está inscrita la compañía que no tenga más de 6 meses de 
emitida

4.  Último Balance Contable Auditado.

Adjunto a la solicitud:

1.  Escritura de Constitución y Estatutos de la Compañía a representar, legalizado ante el Consulado Cubano 
y protocolizado por notario público cubano. 

2. Poder notarial emitido por el Presidente a favor del Representante debidamente legalizado y protocolizado.

3.  Informe Bancario, tramitado a través de un Banco del Sistema  Bancario Nacional de la República de 
Cuba.


