
                        F O R M U L A R I O  “C” 
 

      SOLICITUD DE HABILITACIÓN DE COMERCIO / INDUSTRIA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

COMERCIO                 INDUSTRIA                                              FECHA 
 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
 
 
Ubicación de Comercio o Industria                                                        Ciudad 
 
 
Padrón                                   Unid.    Urb./Sub.  Rural      Manz.    S. Jud.             Propietario/Inquilino 
 
 
Nombre Propietario del Comercio o Industria 
 
 
Domicilio Particular                                                                                Teléfono 
 
 
Cédula de Identidad                       Credencial Cívica                            Correo electrónico 
 
 
RAMO DE ACTIVIDAD 
 
 
Procesos o transformaciones a realizar y/o actividades a cumplir: 
 
 
Mayorista    Minorista    Pers. Fem.   Pers.Masc.   Horarios y turnos de funcionamiento 
 
 
Nombre del técnico                                                           
         
  
Nº. C.J.P.                Teléfono                                                   Firma del técnico 

    Aclaración de Firma  
 

 
 
    Área Comercio 

                
 

                Firma del propietario del inmueble  
    Aclaración de Firma 

 
 
 
   

DECLARACIÓN JURADA: El que suscribe declara conocer el Artículo 239 del Código Penal que dice:  
"Falsificación ideológica por un particular. El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un 
documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o 
estado, o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de 
prisión.  Asimismo declara que los datos que figuran en el presente Formulario son en su totalidad los 
reales al día de la fecha". 
 
 
 
   Firma propietario Comercio o Industria      ____________________________________ 

 

Aclaración de Firma 

                     M² 

 
TIMBRE 
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