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......................a..................de...................del  20…… 
 

Yo,......................................................................, en calidad de Representante Legal de 

la Empresa...................................................................................................., solicito al 

(a la) señor (a) Ministro (a) de Turismo, se digne de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes, Clasificar y Registrar a mi establecimiento, cuyas características son 

las siguientes: 

Razón social (Persona Jurídica): ...................................................................................... 

Denominación:………………………………………………………………………...... 
Ubicación:……………………………………………………………………………….. 
   Provincia    Cantón  Ciudad 
 
……………………………………………………………………………………………. 
    Calle    Nº.    Transversal  Sector         Nº. Teléfono  
 
 
Fecha constitución: ……………………………………………………………………. 
Registro Único de Contribuyentes:…………………………………………………… 
Monto de Inversión:…………………………………………………………………….. 
Número de empleados:………………………………………………………………… 
Tipo de Agencia: Internacional………..  Operadora……….   Mayorista………... 
 
          Internacional y Operadora (DUALIDAD)……….. 
 

Atentamente, 
 

______________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
 

CROQUIS 
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REQUISITOS Y FORMALIDADES PARA EL REGISTRO 
 
1. Copia certificada de la escritura pública de la constitución de la compañía y del      
aumento del capital o reformas de estatutos, si los hubiere, tratándose de personas  
jurídicas; 
 
2. Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito, de la persona jurídica 
solicitante 
 
3. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), de no 
encontrarse registrada la razón social o denominación social o nombre comercial del 
establecimiento  
 
Quito: Av. República 396 y Diego de Almagro Edif. Forum 

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Edif. Gobierno del Litoral 

Cuenca: Av. José Peralta y Av. 12 de Abril Edif. Acrópolis 
 
4. Registro Único de Contribuyentes R.U.C. 
 
5. Justificación del Activo Real, mediante la declaración de responsabilidad efectuada 
por el representante legal de la compañía, y conforme con lo que se indica a 
continuación: 
 

5.1 Para agencias de viajes mayoristas, el equivalente a cuatro mil dólares de 
los Estados Unidos de América.  Si tuviere más de una sucursal, deberá 
aumenta su activo real en el equivalente a setecientos cincuenta dólares de los 
Estados Unidos de América, por cada sucursal a partir de la segunda; y, 

 
5.2 Para agencias de viajes internacionales, el equivalente es de seis mil 

dólares de los Estados Unidos de América.  Si tuviere más de una sucursal, 
deberá aumenta su activo real en el equivalente a un mil dólares de los 
Estados Unidos de América por cada sucursal a partir de la segunda; y, 

 
5.3 Para agencias de viajes operadoras, el equivalente es de ocho mil dólares 

de los Estados Unidos de América.  Si tuviere más de una sucursal, deberá 
aumentar su activo real en el equivalente a un mil quinientos dólares de los 
Estados Unidos de América por cada sucursal a partir de la segunda. 

 
6. Nómina del personal, hoja de vida y copia del título académico del representante 

legal. Cuando el representante legal de la compañía no posea título académico a 
nivel superior o la experiencia continua de por lo menos seis años a nivel 
ejecutivo en actividades turísticas, la agencia de viajes deberá contratar una 
persona permanente que cubra el requisito de capacitación profesional en el 
manejo de este tipo de empresas turísticas, con una experiencia mínima de seis 
años a nivel ejecutivo o el título académico de empresas turísticas o sus 
equivalentes. 

 
7. Contrato de arrendamiento o pago predial del local donde va a operar. 

 
8. Formulario de declaración del UNO POR MIL sobre Activos Fijos (MINTUR) 

 
NOTA: Los locales destinados para el funcionamiento de agencias de viajes deberán 
contar un área mínima de 30 mts2 (Treinta metros cuadrados) independiente de otra 
actividad comercial. 
 


