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DATOS DEL SOLICITANTE*
Nombre:
Empresa:
Telefono/celular:
Departamento:

CALIDAD*:

Comerciante:

Solicita infrmacion de:
MERCANTIL
ESALES:
PROPONENTES:
OTRO REGISTRO
CUAL:

página

Identificacion:
Nit:
Direccion:
Email:

País:

Afiliado:

Vinculado:

De los municipios de:

Estudiante:
SANTIAGO
COLÓN
SIBUNDOY
SAN FRANCISCO
MOCOA
VILLAGARZON
PUERTO GUZMAN

Ciudad:

Otro

cual:

PUERTO CAICEDO
PUERTO ASÍS:
ORITO
VALLE DEL GUAMUEZ
SAN MIGUIEL
PUERTO LEGUÍZAMO
TODO EL DPTO

SECTOR ECONOMICO DE LA EMPRESA QUE DESEA CONSULTAR
Acontinuación mostramos algunos grupos para selección, si desea otro grupo, favor descríbalo en el cuadro de uso abajo.

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Actividades financieras y de seguros.
Explotación de minas y canteras
Actividades inmobiliarias
Industrias manufactureras
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Construcción
Alojamiento y servicios de comida.
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Educación
Otras actividades de servicios
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria.
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental
Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios
DESCRIBA EL USO O USOS QUE DARÁ USTED O SU EMPRESA A ESTA INFORMACIÓN*:

Nota: La venta de la informacion está acorde con el numeral 11 del articulo 2.2.2.38.1.4 del 1074 de 2015 y se encuentra ajustada a los lineamientos estipulados en el acta de junta
directiva de la Cámara de Comercio del Putumayo; podrá ser modificada sin previo aviso, el valor cobrado actualmente es de $350 IVA incluido por cada registro y tiene un descuento del
10% para el caso de Estudiantes y el 20% para el caso de afiliados y vinculados.
Certifico que los datos suministrados por la Cámara de Comercio del Putumayo, serán Única y exclusivamente utilizados para los fines descritos en este documento, so pena de incurrir en
sanciones estipuladas por las autoridades competentes en atenciÓn a la Ley 1581 de 2012, su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y demás normas que regulen la materia.

_______________________________________________
Firma del solicitante

Una vez descargado este documento se considera “COPIA NO CONTROLADA” y La Cámara de Comercio del Putumayo no se hace responsable por su alteración, por lo tanto se debe verificar su copia original.
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