Requisitos para inscripción de un comerciante individual
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

15
16
18
19

20

Requisitos:
Boleta de Pago de Ingresos Corrientes (forma TGR-1) marcar la casilla. 12121
valor L200.00 (se puede descargar de www.sefin.gob.hn )
Carta Poder debidamente fundamentada (si su inscripción es realizada
mediante Apoderado Legal)
Formulario Único de Solicitud de Inscripción firmada por el Solicitante
Declaración Jurada firmada por el solicitante
Fotocopia de Tarjeta de identidad del solicitante
Fotocopia del Registro Tributario Nacional numérico
Escritura de Declaración de Comerciante Individual
Escritura de Modificación (Si las tuviese)
Certificación de Industria y Comercio para ejercer el comercio en Honduras (Si
es comerciante individual Extranjero)
Balances Generales y Estados de Resultado de los últimos tres (3) años,
firmado por el contador y el comerciante individual, sellado y timbrado,
debidamente auditado por contador público independiente o firma auditora (es
decir los estados financieros deben venir acompañados de un informe de
auditoría)
Balance General de Apertura (en caso de estar recién declarado) firmado
por el contador y el comerciante individual, sellado y timbrado, debidamente
auditado por contador público independiente o firma auditora (es decir el
estado financiero deben venir acompañado de un informe de auditoría)
Hoja de vida o curriculum Vitae del Solicitante
Hojas de vida del Personal Técnico
Copia de Actas de recepción o referencias de los propietarios de las obras de
carácter público o privado ejecutadas durante los cinco últimos años, con
indicación de sus presupuestos, características y lugares de ejecución, (En el
caso de que el área de actividad a inscribirse sea obra pública)
Copia de Documentos acreditativos a los suministros efectuados durante los
últimos cinco años (En el caso de que el área de actividad a inscribirse sea
bienes y/o servicios)
Constancias de Trabajo realizados durante los últimos cinco años (En el caso
de que el área de actividad a inscribirse sea consultoría)
Constancia de inscripción en el Colegio Profesional correspondiente.
Croquis con la dirección exacta de la empresa y fotografías del interior y exterior
de la empresa
Importante: La firma del Solicitante puesta en la Declaración Jurada y el
Formulario de Inscripción, deben venir autenticados al igual que las
fotocopias de Tarjeta de Identidad, Registro Tributario Numérico,
Escritura y sus modificaciones si las tuviese y demás copias adjuntas a la
solicitud de Inscripción.

Nombre del Receptor: ___________________________________________________
Fecha: _______________________________________________________________
Teléfono: 2222-4496 / 2238-7961
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