REGISTRO NACIONAL DE INDUSTRIAS FORESTALES
LISTA DE CHEQUEO - TRÁMITE DE RENOVACIÓN
FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NÚMERO DE REGISTRO:

DOCUMENTOS CONSIGNADOS
Original

Copia

1) Original y copia de la Planilla de Solicitud de Inscripción/Renovación, debidamente llena,
firmada por el representante legal y tener el sello de la empresa.

2) Original y copia de Encuesta Industrial según la actividad comercial que corresponda:
Encuesta Industrial para Empresa Transformadora y/o Encuesta Industrial para Empresa
Comercializadora o Distribuidora de Productos Forestales. Debidamente llena, firmada por el
representante legal y tener el sello de la empresa.

3) Declaración Jurada de Capacidad de Transformación (solo en caso de ser Empresas
Transformadoras). Debe incluir el Anexo "Plan Anual de Producción" . Ambos requisitos deben
estar firmados por el representante legal y tener el sello de la empresa.

4) Original y copia del Documento Constitutivo de la empresa o establecimiento, última
reforma estatuitaria y designación de la Junta Directiva vigente; debidamente registrados.

5) Original y copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente. Solo aplica en caso que la
copia del RIF de la empresa que se encuentra en el expediente este vencida.

6) Copia de los documentos de identidad del (los) representante (s) legal (es) de la empresa,
según estatutos.Solo aplica en caso que la copia de la(s) cedula(s) del (los) representante(s)
legal(es) de la empresa que se encuentra en el expediente este(n) vencida(s).

OBSERVACIONES:
______________________________________________________________________________________
Se deja constancia que la empresa ___________________________ RIF______________ actualmente se encuentra
tramitanto la Renovación del Certificado en el Registro Nacional de Industrias Forestales, el cual le será entregado una vez se
hayan revisado los documentos consignados conforme a esta Lista de Chequeo y verificado que haya cumpido con la
normativa vigente para el otorgamiento de la renovación. En ningún momento implica la renovación automática.

RECIBIDO POR:
NOMBRE Y APELLIDO:
CÉDULA:
El estatus de este trámite puede ser consultado a través de:
La pagina web : www.minppibes.gob.ve
Solicitando información por el correo : regifor@minppibes.gob.ve
Vía telefónica: 0212-3682081

TODOS LOS TRAMITES REALIZADOS ANTE EL REGIFOR SON GRATUITOS

