Minuta Sociedades
Registro de Personas Jurídicas
Secciones: Registro Nacional de Comercio
Nº

* colectivas
* S.A.
* S.R.L.
* Cap. e Ind.
* G.I.E.
* Consorcios
* Agrarias

Sociedades Agrarias

(1)

fecha

1. Denominación
Sigla

RUT

Tipo social

Reg. legal Ley Nº

2. Sede (calle y nº)
3. Plazo

Domicilio depto.
Prórrogas
Total de cuotas, participaciones o acciones

4. Capital inicial

Clase acciones

Valor de cada una
Nº de socios

Número de cuotas / partes / integradas por socio

5. Aportes / Formas de integración del capital

6. Distribución de excedentes o de ganancias y pérdidas

7 - Participación o contribución a gastos comunes ( solo consorcios y grupos de interés )

8 - Objeto ( por anexo y textual )
9. Forma de representación y limitaciones

10 - Administradores ( Apellidos, nombres, doc. identidad, denominación, RUT) ( Domicilios)

sigue anexo

sigue anexo
( 1 ) En cesiones , modificaciones llenar 1, 2 y los que correspondan al acto inscribible
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11 - Socios constituyentes o fundadores, cesionarios, adjudicatarios, herederos ( pers. fís.: apellidos, nombres , est.civil (nombre cónyuge, nupcias),
nacionalidad, Doc. ident., P. jur.: Denominación soc., fecha constitución, datos de inscripción y RUT. Para ambos: domicilio)

sigue anexo
12 - Otorgantes, cedentes, copartientes, causantes ( Datos de identificación igual que numeral anterior )

sigue anexo
13. Acto inscribible
14 - Inscripciones afectadas ( Nº Fº Lº, año, Constitución o último cambio de denominación )

15. Cuotas transferidas o adjudicadas
16. Precio Monto Estimación
17. Observaciones - Contenido de las modificaciones - En agrarias datos del productor rural / Modalidad / Estipulaciones
especiales / Fecha cierre ejercicio.

sigue anexo
18. Lugar y fecha de otorgamiento / o Res. asamblea
19. Lugar y fecha de protocolización
20. Escribano actuante u organismo emisor
21. Tipo de documento
22. Autos, Ficha, Expediente, Resolución

23. S.A.: AIN , fecha, Res.

Fecha de pago Icosa: (constitución)

24. Firma inscribiente:

Espacio reservado para el Registro
En

se inscribe en el registro, sección indicada con el Nº
Fecha:

Acto reservado. Reserva Nº
Inscripción condicionada. Fecha
Inscripción provisoria. Fecha
Solicitud prórroga. Fecha
Caducidad. Fecha
Inscripción definitiva. Fecha
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Antecede Nº

