SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO Nº 3 (Formulario Nº 3210)
INSTRUCCIONES PARA LLENADO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DISTRIBUIDORAS Y/O RECEPTORAS DE
ALIMENTOS CUYA COMERCIALIZACIÓN SEA INVIABLE (Formulario Nº 3210)
1. Información General
Estarán obligados a presentar esta solicitud, todas las Instituciones o entidades sin fines de lucro
distribuidoras y/o receptoras de alimentos cuya comercialización sea inviable, conforme a la Circular
Nº 54, de 02 de octubre de 2009.
2. Identificación de la entidad sin fines de lucro que solicita la Inscripción
Columna Rut: consignar el Rol Único Tributario.
Columna Dv: Anotar el Dígito Verificador correspondiente al cuerpo del Rol Único Tributario
anotado en la columna anterior.
Columna Nombre o Razón Social: Se debe registrar La Razón Social de la Institución.
Columna Actividad Económica Vigente: Consignar las actividades económicas que desarrolla
actualmente, las cuales deben estar debidamente declaradas al Servicio.
Columna Distribuidora o Receptora: Anotar si se trata de una Institución sin fines de lucro
distribuidora (intermediaria) de alimentos o receptora de alimentos para su entrega final a personas
de escasos recursos.
Columna Dirección Regional: Se debe anotar el número con simbología romana de la Dirección
Regional correspondiente a la jurisdicción en la cual tiene su domicilio o casa matriz la Institución
sin fines de lucro que presenta la solicitud.
Dirección: Consignar la dirección completa correspondiente al domicilio de la casa Matriz de la
Institución.
Comuna: Se debe anotar la comuna correspondiente a la dirección o domicilio de la matriz de la
Institución.
Fecha: Consignar la fecha de presentación de la solicitud.
Nombre Contribuyente o Representante Legal 1: Consignar Nombre completo del
representante legal de la Institución a quien representa.
C.I: Anotar el número de Cedula de Identidad del representante legal de la Institución.
Firma: El representante legal debe firmar la solicitud.
Además, existe un espacio en el evento que deban firmar conjuntamente dos representantes
legales de la institución.
3. Antecedentes a presentar con la solicitud
·
·

·

Presentar Rol Único Tributario;
Que se encuentre vigente, lo cual deberá acreditar con escritura de constitución y un
Certificado emanado del Ministerio de Justicia – Departamento de Personas Jurídicas, que así
lo acredite;
Que sus actividades económicas no digan relación con la importación ni comercialización de
alimentos, que sean objeto de su recepción gratuita para su distribución o entrega final a
personas de escasos recursos, sin perjuicio de la prestación de servicios, tales como, el
transporte, almacenamiento, intermediación y distribución que pudiera llevar a cabo la
entidad distribuidora.

