Asunción, ….… de……….…… de 2021
Señora
PATRICIA NIELLA, Presidenta
ASOCIACION INDUSTRIAL DE CONFECCIONISTAS DEL PARAGUAY
Presente
Tengo (emos) el agrado de dirigirme (nos) a Usted con en el deseo de adherirnos a
la ASOCIACION INDUSTRIAL DE CONFECCIONISTAS DEL PARAGUAY en calidad de
socio activo. El (Los) que suscribe(n) detalla (n) sus datos en el formulario más abajo
descrito y solicita(n) por su intermedio a la Comisión Directiva nuestra incorporación
en el carácter indicado, según los requisitos debidamente señalados de los
estatutos y de los fines que persigue el gremio.

SOLICITUD PARA INGRESO COMO SOCIO
Razón social
RUC Nº
Nombres y apellidos del
representante
C.I. Nº
Nombres y apellidos de
la persona de contacto
para el exterior
Domicilio
Localidad

Nº
Barrio

Teléfono de Línea Baja
Teléfono Móvil
E-mail (*)
Web (*)
Si la firma y o persona solicitante es:
Unipersonal: Adjuntar Fotocopia de Cédula de Identidad y Fotocopia de Cédula RUC.
Mipyme: Fotocopia de Cédula de Identidad del Propietario/ Fotocopia de Cédula RUC/
Fotocopia de Cédula Mipyme (Expedida por el Ministerio de Industria y Comercio)
Sociedades: Adjuntar Fotocopia de CI de los Firmantes/ Fotocopia del acta de constitución
de sociedad o estatutos sociales/ Fotocopia de última acta de asignación de autoridades/
Fotocopia de RUC.
Estudiante: Adjuntar Constancia de matriculación en institución educativa terciaria o
superior universitaria y/o carnet de estudiante o recibo de pago de última o matrícula.

Saludamos a Usted muy atentamente.
….……………..……….………………………….
Firma del represente y sello de la empresa

DATOS TÉCNICOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
Datos técnicos de producción
Descripción de las prendas/
productos que fabrica
Cuántas prendas /productos fabrica
por mes
Cantidad de máquinas ociosas
Capacidad subcontratada – ¿A
cuántos talleres terceriza? Tamaño de
los talleres micro/pequeños/medianos
Capacidad adicionales (lavandería,
bordado, serigrafía, otras) aclarando
si son internas o subcontratadas,
mensual.

Datos de ocupación laboral
Cantidad de empleados que tiene a
su disposición
Cantidad de empleados inscriptos en
IPS
Cantidad de personas que emplea
en forma indirecta (tercerizada)
Cantidad de talleres con quienes
trabaja en caso de tercerizar
Datos comerciales
Cantidad de puntos de venta
(tiendas)
Realiza ventas on-line (e-commerce)
Licencias – Favor indicar
Marcas propias - Favor indicar
En caso de ser exportador o maquilador
¿A qué mercados exporta?
¿Comercializa en el mercado
interno?
Cantidad de puntos de venta en el
mercado interno

USO EXCLUSIVO DE LA AICP
La aceptación de la solicitud está sujeta a una visita de verificación que será
realizada por personal debidamente acreditado de la AICP y la aprobación por
parte de la Comisión Directiva en sesión ordinaria:
CATEGORIAS DE SOCIOS

MONTO
CUOTA
SOCIAL
MENSUAL

MAQUILA

GS 400.000.-

GRANDES EMPRESAS

GS 300.000.-

Medianas empresas: hasta GS. 6.000.000.000 (guaraníes seis mil
millones) de facturación anual y ocupen hasta cincuenta
trabajadores. -

GS 200.000.-

Pequeñas empresas: hasta GS. 2.500.000.000 (Guaraníes dos mil
quinientos millones) y ocupen hasta treinta trabajadores. -

GS 120.000.-

Microempresas Y DISEÑADORES hasta GS. 500.000.000
(guaraníes quinientos millones) formadas por hasta un máximo
de diez personas.

GS 75.000.-

ESTUDIANTES

GS 50.000.Formas de pago

Débito automático (adjuntamos solicitud de BANCARD)
Transferencia a la Cuenta Nº 00109430/7 del Banco Itaú:
Cobrador con costo adicional (10.000 GS)

Zona:
Cobrador:

Aprobado en Reunión de la Comisión Directiva en Fecha:

…………………………………….
Por la Presidenta Sra. Patricia Niella

Observaciones:
-

Se emitirán dos facturas por año cada semestre, en los meses de enero y
julio.
Los descuentos serán aplicados a nuevos socios a partir de su confirmación

MEMBRESIA
CATEGORIA
1 ESTUDIANTE
2 DISEÑADOR
3 PEQUEÑA
4 MEDIANA
5
GRANDE
6
MAQUILA

MES
50.000,00
75.000,00
120.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00

AÑO
PAGO SEMESTRAL PAGO ANUAL
600.000,00
275.000,00
550.000,00
900.000,00
412.500,00
825.000,00
1.440.000,00
660.000,00 1.320.000,00
2.400.000,00
1.100.000,00 2.200.000,00
3.600.000,00
1.650.000,00 3.300.000,00
4.800.000,00
2.200.000,00 4.400.000,00

OBSERVACIONES:
- PAGO SEMESTRAL - DESCUENTO DE MEDIO MES
- PAGO ANUAL - DESCUENTO DE DE 1 MES
- DEBEMOS DEFINIR LAS CARACTERISTICAS Y PARAMETROS DE CADA CATEGORIA

2

