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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): ............................................................................................ 

Nombre del Establecimiento:.................................................................................................... 

Ubicación del establecimiento: ................................................................................................. 

          Provincia              Cantón     Ciudad 

....................................................................................................................................................... 

  Calle  No.  Transversal  Sector  Teléfono 

Fecha de Constitución:................................................................................................................... 

Fecha de Inicio de Operaciones:.................................................................................................... 

Registro Único de Contribuyentes:........................................Número de cédula............................ 

Monto de inversión: ........................................................................................................................ 

Número de empleados:................................................................................................................... 

Número de mesas:................................. Número de plazas .......................................................... 

Número de habitaciones:...................... Número de plazas ........................................................... 

Observaciones:................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

                                                                     Atentamente, 
 

______________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

 
 
CROQUIS 
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REQUISITOS  Y FORMALIDADES PARA EL REGISTRO 
 

1. Copia certificada de la  Escritura de Constitución, aumento de Capital o 

reforma de Estatutos, tratándose de personas jurídicas. 

2. Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina 

del registro Mercantil, 

3. Copia del registro único de contribuyentes (R.U.C.) 

4. copia de la cédula de identidad, a color  

5. Copia de la última papeleta de votación, a color  

6. Copia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de 
cambio de propietario CON LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZAR EL 
NOMBRE COMERCIAL. 

7. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual ( IEPI), de no 

encontrarse registrada la razón social o denominación social o nombre 

comercial del establecimiento en las ciudades de:  
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   

8. Fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial  o contrato de 

arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

9. Lista de Precios de los servicios ofertados, (original y copia) 

10. Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, debidamente suscrita 

por el Representante Legal o apoderado de la empresa. 

     (Formulario del Ministerio de Turismo) 

11. Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del 

propietario o representante legal, sobre los valores declarados    
 

 


