
Solicitud

Inscripción en el registro de microempresas

Datos de la empresa

día mes año

Con el que se identifica a la empresa en plaza.

Superficie total del local incluyendo locales de trabajo oficinas, 
baños, depósitos y venta.

Cantidad total de empleados incluyendo propietarios.
Debe ser menor o igual a 5.

La potencia instalada máxima de la maquinaria debe ser de 5HP 
equivalente a 3,73 kw ó 3728,5 watts.

Horario completo en que se realizan tareas en el local, indicando horario de inicio y fin de las mismas.

Nombre

Tipo Industria        Comercio              /    Giro

Dirección

Esquinas

Superficie del establecimiento m2

Cantidad de empleados

Potencia de la maquinaria

Horario

El establecimiento se encuentra en funcionamiento:  si no

Descripcion de los procesos industriales o comerciales que se realizan en el local:

Código trámite: PR-RME-01 Ver otros requisitos para la solicitud del trámite

Folio 1 de 2

Código formulario: FO-RME-01 - V. 1.0

Padrón

Unidad

Actividad comercial o industrial que realiza la empresa.

R.U.T.

Municipio Nº de Centro Comunal Zonal 
donde será presentado

Nº expediente Fecha de presentación del trámite

Firma de la persona que recibe
Recibido por

http://www.montevideo.gub.uy/tramites/1269


Apellido

Nombre

C.I.

Dirección

Teléfono                                                        e-mail

Código trámite: PR-RME-01 Ver otros requisitos para la solicitud del trámite

Solicitud

Inscripción en el registro de microempresas

-

Datos del titular

Folio 2 de 2

Código formulario: FO-RME-01 - V. 1.0

Municipio Nº de Centro Comunal Zonal 
donde será presentado

Ocupante en calidad de: propietario inquilino

Declaracion jurada

Declaro expresamente que conozco los términos del Artículo 239 del Código Penal, el cual expresa textualmente "El que, con 
motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre 
su identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión." y que 
estoy en conocimiento de los requisitos y de la veracidad de los datos proporcionados en el presente formulario.

Además se certifica que:
 - En el establecimiento no trabajan más de cinco (5) personas.
 - En el establecimiento no se elaboran alimentos.
 - El local tiene acceso independiente desde la vía pública. 
 - El local no ocupa el retiro lateral y/o frontal.

Timbre de 
declaración jurada 

Firma del titular

Persona a la cual el titular autoriza a realizar gestiones en 
su nombre (presentando y retirando recaudos).

Datos de otra persona habilitada a realizar el trámite

Apellido

Nombre

C.I.

Dirección

Teléfono                                                        e-mail

-

Firma de la persona que recibe
Recibido por

Quien suscribe acepta como válida la no ificación por este medio        si        no*

*

*
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