FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Señores
DIRECTORIO
ASOCIACIÓN NACIONAL DE OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO DEL
ECUADOR- OPTUR
Ciudad.De mi consideración:
Yo, ……............................................................................................, en mi calidad de Representante
Legal y extrajudicial de la empresa ………………………………………………………
comparezco ante usted y por medio de la presente solicito al Directorio de OPTUR, se sirva
aprobar la admisión de mi Representada, Agencia o Empresa en calidad de socio o miembro
activo de OPTUR.
Datos del Peticionario:
Razón social: ………...…………………………………………...........................................................
Dirección: ………….……………………………………………..………………………………
Números de Teléfono: …………….............................................................................................................
RUC: ………………….………………………………………
Correo Electrónico: …...............................................................
Página WEB: .............................................................................
Domicilio principal: ………………………………….............................................................................
Sucursales: .........................................................................................................................................................
Región o zona de registro: Sierra: ..........

Costa: ..........

Oriente: ..........

Galápagos: ………..

Notificaciones: ……………………………………………………………………...…………….
Documentación adjunta (obligatoria):
1. Copia Simple de Registro en el Ministerio de Turismo
(En el caso de Quito el registro lo tiene el Municipio a través de la Empresa Pública de
Gestión de Destino Turístico QUITO TURISMO)
2. Copia de la Licencia Única Anual de Funcionamiento (LUAF)
(En Quito copia de la Licencia Única de Actividades Económicas LUAE)
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3. Copia de Escritura Pública de Constitución de la Compañía o sociedad y de su último
Aumento de Capital.
4. Nómina de Administradores y socios o accionistas emitidos por la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros.
5. Copia simple y actualizada del RUC del peticionario.
6. Copia certificada del nombramiento del Representante Legal.
7. Copia a color de la Cédula de Ciudadanía y Papeleta de Votación actualizada del
Representante Legal.
8. Original y copia simple del Convenio de Afiliación a los servicio de OPTUR firmado por el
Representante Legal del peticionario.
9. Copia simple del comprobante de depósito de la cuota única de Afiliación a los servicios de
OPTUR por el valor de CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(USD. 100,00)
A través del presente instrumento declaro el compromiso de mi representada de cancelar
puntualmente la cuota mensual de US $ 60,00; que OPTUR factura a todos sus socios activos.
Toda notificación que tenga que hacerse a mi representada la receptaremos en la siguiente
dirección: …..………………….……………………………………………… y/o a la siguientes
direcciones de correo electrónico: …………………………………………………………. y/o
……………………………..…………….. Además de todo lo establecido, por medio de la
presente ratifico la voluntad de mi representada de acatar, respetar, y responder todo lo
determinado dentro del convenio de afiliación a los servicios de OPTUR, el cual se adjunta como
documento habilitante para la presente petición.
Fecha: .................................................................
Atentamente,

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