Asunción,

de

de 201…

Señor Presidente de la
ASOCIACION INDUSTRIAL DE CONFECCIONISTAS DEL PARAGUAY
El que suscribe..........................................................................................................
Componente de la Firma (1)........................................................................................
Dirección……………….................................................................................................
Barrio…………………. Localidad.............................Tel. N°........................................
Fax No.................................. Celular N°:…………………………………………………
E-Mail………………………………………………………..

RUC...............................

Fecha de Fundación………...………………………………
debidamente impuesto de los estatutos y de los fines que persigue la “ASOCIACION
INDUSTRIAL DE CONFECCIONISTAS DEL PARAGUAY” y, en el deseo de adherirse
a la misma en calidad de socio, solicita por su intermedio a la Comisión
Directiva su incorporación en el carácter indicado. La firma es industrial y,
posee......... máquinas industriales.
Saluda a Usted muy atentamente.
“El solicitante autoriza a la AICP en forma irrevocable para que en caso de un atraso
superior a los 90 (noventa) días o el plazo establecido por la legislación nacional, en el
pago de sus obligaciones con la AICP, incluyan su nombre en los registros de la o las
empresas que tienen la base de datos e informaciones de Clientes morosos, como así
también proporcionar dicha información a terceros. La eliminación de tales datos de
dichos registros se realizará de acuerdo a los términos establecidos en la Ley N° 1682
o la que regule esta materia en el futuro.”

Firma del Interesado
Presentado por los socios

Firma de los proponentes

Sr. .......................................

...............................................

Sr. .......................................

...............................................

Aceptado en la sesión de la C. D. De fecha......................................................
...................................................
Secretario de Notas

...............................................
Presidente

( 1 ) Si la firma solicitante es una persona jurídica, es necesario adjuntar a la
presente los estatutos sociales.-

En relación a las cuotas sociales, informamos a ustedes que
nuestra empresa se encuentra en la categoría que indicamos, marcando
con una “X” en la
escala.

Asociados a la UIP

CANTIDAD DE MAQUINAS

MONTO ACTUAL EN Gs.

( ) De 101 a 250

300.000.-

( ) De

185.000.-

61 a 100

( ) De 21 a 60

100.000.-

( ) Mipymes (Hasta 20 máquinas o Marcas)

60.000.-

( ) Proveedores

180.000.-

( ) Diseñadores

60.000.-

( ) Estudiantes

40.000.-

CANTIDAD DE MAQUINAS OCIOSAS
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
CANTIDAD DE PRENDAS QUE CONFECCIONA AL MES
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
CANTIDAD DE EMPLEADOS QUE TIENE A SU DISPOSICIÓN
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
CANTIDAD DE EMPLEADOS QUE ESTAN INSCRIPTOS EN IPS
.........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
TERCERIZA SU PRODUCCIÓN?
.........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………

Asociados a la UIP

Detallar principales productos o servicios
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Ubicación de la empresa o taller

SELLO Y FIRMA DE LA EMPRESA ASOCIADA

Asociados a la UIP

