FORMULARIO ADICIONAL PARA REGISTRO ANTE OTRAS ENTIDADES DE
CONTROL Y PARA EL SISTEMA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL - IVC

INFORMACIÓN PARA INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO
Registro de actividades industriales comerciales y de servicios, de la Secretaría de Hacienda de
Cúcuta. Impuesto de industria y comercio (Diligenciar cuando corresponda).
1. Fecha de inicio de actividades
Año

Mes

2. Su establecimiento es una tienda?

No

3. En que Tipo de Régimen se Clasifica?

Simplificado

4. Es usted Gran Contribuyente?

No

Día

Si
Común

Sin Régimen

Si

INFORMACIÓN PARA PLANEACION MUNICIPAL
Información necesaria como requisito del Departamento de Planeación Municipal de Cúcuta.
(Diligenciar cuando corresponda).

5. Número Predial:

INFORMACION PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL - IVC
2

M

1. Área del Local u Oficina
(Espacio que ocupa su Establecimiento)

2. Su Actividad genera vertimientos?

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

(Cualquier descarga líquida hecha a un cuerpo de agua o a un alcantarillado)

3. Manipula productos de Alto Riesgo (CRETIP)?
(Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Patógeno “infeccioso”)

4. Manipula Alimentos?
(Si su actividad económica es de éste tipo. Ej: Restaurante, Comidas Rápidas, etc.)

5. Utiliza Material Quirúrgico?

Tales como:
• Aceites, Lubricantes
• Combustibles (diesel,
gasolina, etc.)
• Lacas
• Material Patógeno
• Pinturas
• Solventes o Diluyentes
Entre otros

(Ej.: Bisturí, Pinzas, Tijeras, Aguja o Hilo de Disección, Guantes, Gasas, etc.)

FIRMA. Con mi firma certifico que los datos contenidos en el presente anexo son exactos y verídicos.

______________________________
Contribuyente o Representante Legal

____________________
Número de Identificación

NOTA: Tenga en cuenta que quien diligencia este formulario es el único responsable de la veracidad del contenido de la información que en el se
consigna, por lo tanto queda exonerada de cualquier responsabilidad o indemnización LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA por la inexactitud,
imprecisión o engaño que se presente en este documento. (No se permiten enmendaduras ni tachaduras).
El usuario reconoce que la información aquí suministrada tiene como destinatarios exclusivos LA DIAN, SECRETARIAS MUNICIPALES DE:
HACIENDA, SALUD, PLANEACION y GOBIERNO. Entes municipales y/o departamentales como: BOMBEROS, CLOPAD, CORPONOR, SAYCO y
ACINPRO; por lo tanto la información no será modificada, adicionada o corregida por la CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.
Señor comerciante si esta formalizando su empresa debe diligenciar el presente formulario, puede llenarse a máquina o a mano en letra imprenta.
Esta información no se encuentra en los formularios de matrícula mercantil y es requerida para legalizar el ejercicio de su actividad ante las distintas
dependencias municipales.
Este formato debe ser diligenciado por todos los comerciantes que se inscriban en el registro mercantil, sin importar su naturaleza jurídica.

“Hacemos de Nuestra Región,
El mejor lugar para vivir en Comunidad”

