
Sr.
Director Regional, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura

PRESENTE

De conformidad a la normativa vigente, vengo en solicitar a Ud. la inscripción de la comercializadora indicada a continuación,

en el Registro que al efecto lleva el Servicio.

1.- SOLICITANTE

Nombre / Razón social : ……………………………………………………………………………………….

RUT de la Comercializadora : ……………………………………………………………………………………….

Dirección de la Comercializadora : ……………………………………………………………………………………….

Comuna : …………………………… Región : …………………………………

Nombre Representante Legal : ……………………………………………………………………………………….

RUT Representante Legal : ……………………………………………….

Dirección Representante Legal       ……………………………………………………………………………………..: ……………………………………………………………………………………….

Comuna : …………………………… Región : …………………………………

                  INSCRIPCIÓN DE PERSONAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES 
 DE COMERCIALIZACION DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS

Fono Contacto : ……………………………………………….

Solicito que las futuras notificaciones se realicen a los siguientes correos electrónicos: 

…………………...…………………………………….@...........................................................

…………………...…………………………………….@...........................................................

…………………...…………………………………….@...........................................................

2.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTAR:

2.1 PERSONA NATURAL

Cédula de Identidad vigente, por ambos lados

Iniciación de actividades en SII, con giro en la actividad para la que solicita inscipción.

2.2 PERSONA JURÍDICA

Copia del Rol Único Tributario.

Cédula de Identidad del Representante legal por ambos lados.

Copia de los estatutos sociales de la persona jurídica en el que se señale de manera expresa el objeto social
de ella (emitido por el Conservador de Bienes Raices con una antigüedad máxima de 3 meses)

Certificado de Vigencia de la Persona Jurídica
(emitido por el Conservador de Bienes Raices con una antigüedad máxima de 3 meses)

Certificado de administración de Persona Jurídica
(emitido por el Conservador de Bienes Raices con una antigüedad máxima de 3 meses)

Certificado del SII, que de cuenta de la iniciación de actividades para la inscripción que se solicita.



Si su comercializadora opera con un inmueble (para PERSONA NATURAL O JURÍDICA),debe adjuntar:

Título bajo el cual utiliza la propiedad 

Propia ( Certificado de dominio vigente con una antigüedad máxima de 3 meses)

Arriendo (contrato de Arriendo notarial)

Comodato (Contrato notarial)

2.3 Si su comercializadora opera en un inmueble, debe adjuntar la siguiente autorización:

Para la actividad del establecimiento, Resolución emitida por la Secretaria Regional Ministerial (SEREMI)
de Salud en el caso de productos destinados al consumo humano.

Res. N° de Fecha 

Patente municipal vigente del funcionamiento del recinto.

3.- CARACTERISTICA DE LA COMERCIALIZACIÓN

3.1 TIPOS DE COMERCIALIZADORAS

Lancha de Transporte Intermediario o Remitente Expendido Minorista o Mercado

Terminal Pesquero Supermercado Exportación Directa

Importación Directa Frigorífico

3.2 Recursos Marinos Comercializados

Pescados Moluscos Crustaceos Algas Otros

4.- OBSERVACIONES

NOTA: De acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2° del Art. 65 de la LGPA “No deberán inscribirse los restaurantes ni las cocinerías 
de mercados locales o caletas, las pescaderías ni otros locales de venta al por menor, salvo los supermercados, ni los que 
elaboren o comercialicen recursos o derivados para la mera subsistencia propia y de su familia, los que, sin embargo, 
igualmente quedarán sujetos a la fiscalización del Servicio.”.

  Firma del representante :

 Nombre del representante:  Fecha :

Fecha Recepción Solicitud

Timbre SERNAPESCA / /

5.-INFORME TECNICO (USO EXCLUSIVO GIA)

Firma y nombre del Analista


