REQUIISITOS PA
ARA INICIA
AR RELAC
CIONES COMERCIA
ALES
SI EL DISTRIIBUIDOR O CLIENTE ES UN
NA SOCIEDAD
D DE RESPONSSABILIDAD LIIMITADA (S.R
R.L.)
a. Cop
pia certificadaa de los Estatu
utos (debidam
mente selladaa y firmada po
or el o los Geerentes).
b. Cop
pia actualizada del certificaado de Registtro Mercantil (debidamentte sellada y firmada por el o los
Gerrentes).
c. Cop
pia de la Tarje
eta Tributaria o Acto de Insscripción en eel Registro Naacional de Contribuyentes (RNC).
d. Cop
pia certificadaa de la última Asamblea Ge
eneral Ordinaaria Anual de Socios (debid
damente sellaada y
firm
mada por el o los Gerentes).
e. Estaados financieros auditadoss del último año
a de ejerciccio (debidameente sellados y firmados p
por el o
los Gerentes).
f.

Cop
pia certificadaa del Acta que
e designa a las personas coon capacidad para firmar eel contrato co
on
REFFIDOMSA (deb
bidamente se
ellada y firmada por el o loos Gerentes.)

g. Cop
pia de dos (2) documentoss de identidad
d de las persoonas autorizad
das a firmar.
ulos de Propie
edad de los in
nmuebles don
nde tienen su s facilidades,, con el anverrso y el reversso.
h. Títu
Certificación de cargas y gravámenes actualizada del Reegistro de Títulos.
i.

Doss (2) Cartas de
e referencias bancarias. (Si la sociedad tiene menos de un año dee constituida y no ha
tenido operacion
nes, se aceptaarán las referrencias bancaarias de su acccionista mayo
oritario sea persona
físicca o jurídica).

j.

Doss (2) cartas de
e referencias comerciales. (Si la sociedaad tiene meno
os de un año de constituid
da y no
ha tenido
t
operacciones, se ace
eptarán las re
eferencias banncarias de su accionista m
mayoritario sea
persona física o jurídica).
j

k. Garrantía bancariia a favor de REFIDOMSA cubriendo
c
la ffacturación d
de dos semanas de consum
mo
(bassada en retiro
os estimados de seis mese
es como se vee en el requisiito. * REFIDOMSA conjunttamente
con
n la aprobació
ón de la solicittud, les indicaará el monto de la fianza p
para que proccedan a contrratarla.
l.

Proyección de lo
os Volúmeness de Retiro de
e los próximoss 6 meses

m. Cop
pia de la Reso
olución de la Secretaría
S
de Estado de Inddustria y Com
mercio (MIC), otorgando liccencia
para distribuir hiidrocarburos (GLP u otro producto)
p
y/oo la resolución
n designándo
ole como Generador,
portador o usuario autorizaado a efectuaar compras diirectas a las terminales.
Imp
n. Cop
pia de la Licen
ncia para operar transporte de hidrocarrburo de cadaa camión de la flota.

