ANEXO 1
SOLIDITUD DE REGISTRO

Señores
CERVECERIA NACIONAL CN S.A.
Presente.-

De mi consideración:
Yo……………………………

representante

legal

de

la

cervecera

artesanal

………………………………………, certifico que cumplo con las características para
ser considerado un Cervecero Artesanal, de acuerdo a su Manual de Embotellado y
Registro de Cerveceros Artesanales, principalmente lo siguiente:

a.

La Cervecera Artesanal ……………… es independiente y por lo tanto, el capital

de la empresa es de propiedad (incluye la facultad de control y otros intereses económicos
equivalentes) de personas naturales o jurídicas que no pertenecen al sector industrial;

b.

La Cercera Artesanal …………… forma parte del sector de la economía popular

y solidaria o de las MYPIMES.

c.

La Cercera Artesanal ……………

es un emprendimiento primordialmente

ecuatoriano, por lo tanto el 75% de su capital es propiedad de personas naturales
(ecuatorianas o extranjeras con el estatus migratorio de inmigrantes, según el Art. 9 de la
Ley de Extranjería y demás leyes aplicables) y/o jurídicas ecuatorianas (cuyo capital a su
vez deberá ser de al menos el setenta y cinco por ciento (75%) ecuatoriano);

d.

La Cercera Artesanal …………… cuenta con los registros sanitarios y demás

normas de salud exigidas por la legislación ecuatoriana;

e.

La Cercera Artesanal …………………………no se encuentra vinculada/asociada

ni directa ni indirectamente por relaciones de control o propiedad o por relación

contractual con grandes contribuyentes de acuerdo a las definiciones del Servicio de
Rentas Internas del Ecuador;

f.

La Cercera Artesanal ……………..…. no tiene un volumen de producción anual

superior a cinco mil (5,000) hectolitros.

Adjuntamos a la presente los siguientes documentos para el registro de la Cercera
Artesanal ……………:
-

RUC

-

Registro como productor de la economía popular y solidaria o MYPIME.

-

Cédula de identificación de la persona natural o del representante legal.

-

Registro Sanitario del producto a ser embotellado

-

Plano de la botella, caja plástica y paleta de madera a ser subministrada.

-

Copia de la etiqueta y sus medidas

Las notificaciones que nos correspondan recibiremos en el correo electrónico
……………………………………………..
………………………..
contacto…………………

Atentamente,

Representante Legal
Cervecera Artesanal

y

dirección

Teléfono:……………………….

Y

comercial
persona

de

