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FORMULARIO ADICIONAL DE REGISTRO CON OTRAS ENTIDADES

Centro de Atención
Empresarial

NIT Ó PRE-RUT__________________________________________________________

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT DE LA DIAN
1. Datos del contador: En caso de personas jurídicas o personas naturales que pertenezcan al régimen común:

1.1 Tipo de documento

C.C

Nit

1.2 Número de documento de identidad

1.3 Número de la tarjeta profesional nal

DV

1.4 Apellidos y nombre __________________________________

1.5 Nit de la empresa a la que pertenece

DV

1.6 Razón social de la empresa a la que pertenece (en el caso de que el contador haya sido designado por alguna empresa)
_____________________________________________________________________________________________________________

PLANEACION MUNICIPAL
Barrio _________________________

Área del local _________M2

Predio Esquinero

SI___

NO___

INDUSTRIA Y COMERCIO
Régimen común _______

Régimen simplificado ________

Autorizo a través del Centro de Atención Empresarial sean informadas y notificadas las entidades competentes para que verifiquen el
cumplimiento de las disposiciones técnicas de seguridad, ambiental, higiene locativa, intensidad auditiva, uso del suelo, impuesto de
industria y comercio y administración de impuestos (en el caso de estas dos últimas reclasifique si es el caso), todo lo anterior, para
regular las situaciones descritas de conformidad con la ley 232 / 95 y demás normas concordantes.
Advertencia: El hecho de legalizar su empresa a través del Centro de Atención Empresarial (CAE), no implica que le han cesado sus
obligaciones ante las respectivas autoridades fiscales de inspección, de vigilancia o control a que hubiere lugar.
Con mi firma certifico que los datos contenidos en el presente documento son exactos y verídicos.

Contribuyente o representante legal

Número de identificación

INSTRUCTIVO

FORMULARIO ADICIONAL DE REGISTRO CON OTRAS ENTIDADES
1. NIT O PRE-RUT: Número de identificación tributaria o el nuecero del formato de preinscripción.
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT DE LA DIAN
1. Datos del contador: en caso de que la persona natural o jurídica dada sus condiciones legales y
tributarias requiera de un contador para firmar sus balances y declaraciones tributarias.
Tipo de documento: seleccionar con una X si es Cédula o Nit
Número de documento de identidad del contador
Número de la tarjeta profesional del contador
Nombre del contador (primero apellidos y luego nombres)
Nit de la empresa a la que pertenece el contador, siempre y cuando se haya contratado con un ente jurídico
Razón social de la empresa a la que corresponde el contador

PLANEACIÓN MUNICIPAL

1. Barrio donde está ubicado el establecimiento
2. Área del local: debe estar dada en m2
3. Predio esquinero: marque con una X si ó no

INDUSTRIA Y COMERCIO

1. Régimen Común: en caso de ser persona jurídica, tener más de dos establecimientos, ser exportadores o
importadores, que su patrimonio exceda los 100 SMMV.
2. Régimen simplificado: si es persona natural, que no sean ni importadores ni exportadores, que solo tengan
un establecimiento.

Firma contribuyente o representante legal: espacio para la firma del contribuyente, persona natural o del
representante legal.
Número de identificación: Escriba el número del documento de identificación de la persona que firma el
formulario.

