INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO
El formulario se encuentra dividido en tres secciones, SOLICITUD, DATOS de la EMPRESA y ACTIVIDADES a DESARROLLAR.

TIPO DE SOLICITUD: marcar con una X la opción correspondiente

I).

Inscripción: aquellas empresas que se inscriben por primera vez
Modificación: aquellas empresas que presenten cambios en cualquiera de los datos solicitados en el formulario.

II).

DATOS DE LA EMPRESA

Corresponde a todos los datos que identifican a la empresa: Denominación Legal (ex Razón Social), Domicilio, Localidad, etc. Si
posee nombre de fantasía (denominación comercial) indicarlo. Domicilio comercial se considera el lugar físico principal en donde
se desempeña la actividad. Con respecto a la Naturaleza Jurídica de la empresa se debe indicar: Empresa Unipersonal, Soc.
Anónima, Cooperativa, etc. Si su empresa desempeña su actividad utilizando: sucursales, agencias u otros depósitos deberá
completar el anexo del formulario de inscripción.
Deberán presentar conjuntamente con el formulario de inscripción un CERTIFICADO NOTARIAL que acredite:
a. Cumplimiento de la Ley N° 18.930 en caso de tratarse de una S.A, o sociedad con participación patrimonial al portador y
Ley N° 17.904 (declaratoria) cuando corresponda
b. Denominación Legal;
c. Domicilio constituido,
d. Número de R.U.T. y del B.P.S.,
e. Fecha de constitución,
f. Personería Jurídica,
g. Plazo,
h. Inscripción en el Registro Público de Comercio,
i. Representación según estatuto o contrato social,
j. Indicación de cargos,
k. Números de Cédulas de Identidad,
l. Fecha del Acta de designación de los representantes y distribución de los cargos.
Si se actuase por intermedio de un apoderado, se deberá hacer mención de ello en el Certificado, o presentar fotocopia
debidamente autenticada del mandato. Se considera suficiente la presentación de Carta Poder para estos cometidos.
Estarán exonerados de la presentación de este certificado notarial:
a) las personas físicas o empresas Unipersonales (deberán presentar fotocopia de C.I. y formularios de RUT y BPS).
b) las empresas que hubieren presentado dicha documentación y que no hayan sufrido modificaciones en los datos.

III).

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Deberá marcar todas las actividades que realiza la empresa
1.

Producción: Las empresas que desarrollan la actividad de multiplicación deberán marcar el casillero correspondiente a la
especie o grupo de especies que multiplica.
2. Criaderos: Es aquel establecimiento que se dedica a la creación, introducción o evaluación de especies y cultivares.
Se deben marcar los grupos de especies con las cuales desarrolla su actividad.
3. Depósito: Empresa que presta el servicio de depósito, no siendo propietaria de la semilla en ella almacenada. Debe
completar el formulario anexo de Depósitos, Sucursales o Agencias.
4. Importación
5. Exportación
6. Procesamiento: Debe completar además el formulario de Inscripción de Plantas de Procesamiento
7. Venta:
8. Distribución:
9. Laboratorio: Debe completar además el formulario de Habilitación de Laboratorio
10. Otros: Si la actividad que desarrolla la empresa no encuadra dentro de ninguno de los ítems anteriores señale esta opción
y especifique.
A excepción de las actividades identificadas con los códigos 3, 7 y 8, todas las demás deben desarrollarse bajo la responsabilidad
de un Técnico, y completar:
a)
El cuadro identificado como “Datos del responsable Técnico”.
b)
El formulario identificado como “Registro de Responsable Técnico”.
Se firmará el formulario de inscripción por la persona que tenga representación de acuerdo al Certificado Notarial presentado:
Por cualquier consulta diríjase a las oficinas de INASE en Sede Central o Regionales.

Sede Central
Regional Este
Regional Lit. Sur
Regional Lit. Norte
Regional Norte

Cno. Bertolotti s/n, ruta 8 km. 29
Rincón 203
Lavalleja 2101
Charrúas 1242
Amorín 55

Barros Blancos - Canelones
Treinta y Tres
Tarariras – Colonia
Paysandú
Salto

Tel. 2288 7099
Tel. 4452 8991
Tel. 4574 2668
Tel. 4722 3010
Tel. 4734 1639

syuguero@inase.org.uy
smarques@inase.org.uy
asanjorge@inase.org.uy
mjuncal@inase.org.uy
vprudenza@inase.org.uy

