SOLICITUD DE CAMBIO DE FIRMA
Nombre del Establecimiento:
Clase y categoría:
Dirección / Localidad:
Teléfonos:
E-mail:
Web:
Titular:
Nacionalidad:
D.N.I./C.U.I.T:
Domicilio/localidad:
Encargado:
Titular anterior:
Acompaño a la solicitud (originales y fotocopia):
1. Constancia de habilitación otorgado por el Municipio, certificando inscripción comercial y
estado de salubridad, seguridad e higiene del establecimiento.

2. Carpeta Técnica de Seguridad e Higiene del establecimiento aprobada por órganos
competentes y matafuegos con carga vigente,

3. Seguro de Responsabilidad Civil
4. Formulario de inscripción en AFIP
5. Formulario (F-0010) de inscripción en Dirección Provincial de Rentas DPR.
6. Título de propiedad y/o Contrato de Locación y/o Comodato u otro título que acredite la
ocupación real y actual debidamente certificado por Escribano o Funcionario con
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atribuciones para ello. (En caso de no ser propietario del inmueble, presentar copia de la escritura o
copia de un impuesto inmobiliario provincial para constatar la titularidad del mismo).
En caso de Persona Jurídica: contrato social o estatuto social debidamente inscripto ante
organismo registrado competente.
En caso de intervención por mandato: poder instrumentado en escritura pública.

7. Factura actualizada que emite el establecimiento.
8. Tarifas por duplicado.
9. Libro de quejas y sugerencias.
10. Libro de registro de pasajeros.
11. En el caso de modificaciones de servicios, edilicias u otras, realizar descripción de los mismos
adjuntando planos municipales aprobados y actualizados
Nota: Declaro conocer la Reglamentación Hotelera N° 7808 de la Ley Nº 5737 y sus disposiciones
legales, comprometiéndome a aportar la información correcta y a cumplimentar las normativas
correspondientes.
Presentar originales junto a fotocopias ó fotocopias debidamente autenticadas.
San Salvador de Jujuy,......................... de..............……………de 20………………….
…………….…….……………………………………….
…………….……….…………………………………….
………………………..………………………………….
Firma del solicitante / aclaración / D.N.I.
Nota: La recepción de la presente documentación no significa su aceptación definitiva en razón
que la misma será objeto del análisis pertinente.
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