
                   
                                       

  
¿DÓNDE SE DEBE MATRICULAR?

 

Se d
va a tener su domicilio principal. Si el domicilio principal fuese
debe

 

¿CUÁNDO DEBE SOLICITARSE LA MATRÍCULA DE UNA PERSONA 
JURÍDICA?

 

La matricula
fecha del documento de constitución (escritura pública o documento privado) o a la 
del permiso de funcionamiento, si el mismo es requerido.

TRAMITE PARA LA 

 

¿CUÁNDO DEBE RENOVARSE LA MATRÍCULA?
Dentro de los tres primeros meses, es decir entre enero y marzo de cada año. 
Según lo establece la ley.
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