
   

 

 

  

REQUISITOS PARA LA AFILIACIÓN 

1. Copia simple de la Licencia de Funcionamiento. 

2. Copia simple del DNI. 

3. Copia simple de la Escritura de Constitución (si se trata de empresa) y/o Vigencia 

de Poder. 

4. Según Artículo 7- Estatuto CCyPPS.- para ingresar como asociados, el postulante 

debe ser presentado por dos miembros de la Cámara, correspondiendo al Comité 

Ejecutivo decidir por mayoría de votos la aceptación. 

5. Pago de inscripción y 1 era cuota según categoría. Según Artículo 12 – Estatuto 

CCyPPS. Las CATEGORÍAS se determinan según sus ventas anuales, actualmente, 

por acuerdo de directorio se encuentra vigente la siguiente promoción: 

 

Categoría Ventas anuales 
Cuota de 

Inscripción 

Membresía 

Mensual 

Categoría A1 Más de 200 UIT 

 

S/500.00 

S/250.00* 

S/100.00 

Categoría A2 Más de 25 UIT hasta 

200 UIT 

 

S/500.00 

S/250.00* 

S/100.00 

Categoría B Más de 12 UIT hasta 

25 UIT 

 

S/200.00 

S/100.00* 

S/70.00 

Categoría C hasta 12 UIT S/150.00 

S/75.00* 

S/50.00 

 

*Descuento de cuota de inscripción válido hasta el 31 de julio de 2023. 

6. Logotipo en formato png o jpg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

BENEFICIOS DEL ASOCIADO: 

La Cámara de Comercio y Producción de la Provincia del Santa cuenta con más de 75 

años de vida institucional dedicada al sector empresarial. 

1. Beneficios económicos por descuentos hasta del 25% en los diferentes servicios 

que brindamos tales como: Anuncios publicitarios en la Revista Institucional 

"Empresario Emprendedor", reportes financieros, sistema nacional de protestos 

y moras, alquiler de auditorios 1 y 2, sala de directorio.  

2. Asimismo, descuentos en las tarifas por derecho de trámites administrativos por 

procesos en el Centro de Conciliación y Arbitraje (RM 070-2000-MINJUS), 

entre otros servicios.  

3. Uso de ambiente VIP (primer nivel) para reuniones de trabajo sujeto a 

programación.  

4. Publirreportaje gratuito en la revista institucional “Empresario Emprendedor” 

una vez al año. 

5. Uso de auditorio en forma gratuita, para celebración de aniversario institucional 

del asociado.   

6. Participación en Talleres de capacitación, seminarios, conferencias organizadas 

por la institución. 

7. Capacitación y certificación académica de temas empresariales y desarrollo de 

capacidades del personal, en convenio con universidades.  

8. Difusión de eventos u otra información solicitada a través de nuestras redes 

sociales y página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN  

I. DATOS DE LA EMPRESA  

Social………………………………….………………………………………………………………… 

RUC……………………………………..Número de Partida Registral…….…………………………. 

Nombre comercial………………………………………………………………………………………. 

Dirección facturación…………….……………………………………….….…………………………. 

Dirección correspondencia……………………………………………………………...……..…….…..  

Teléfonos………………………………..…...………..Celular……………………………………...…. 

Sitio Web……………………………….....................E-mail corporativo……………………………...  

Marca o lema comercial…………………………………………………………………………………  

Fecha de aniversario o fundación…………………………………………………………….………… 

Redes sociales… …………………………… ………………………… …………………..… 

 

II. REPRESENTANTES  

Representante legal: 

Nombre y apellidos…..………………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento……………………………………DNI……….………………………………… 

Cargo…………………………………………………………………………………………………… 

Teléfonos……………………………………………E-mail……………………………………………  

 

Representante ante la CCyPPS: 

Nombre y apellidos….…….…………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento……………………………………DNI……….………………………………… 

Cargo…………………………………………………………………………………………………… 

Teléfonos……………………………………………E-mail……………………………………………  

 

III. ACTIVIDADES DE LA EMPRESA  

Actividades económicas principales………………………………………………………....................  

Actividades económicas secundarias……………………………………………………………...........  

Principales servicios y/o productos ofrecidos ………………………………………………………….  

Principales clientes……………………………………………………………………………………...  

Principales servicios y/o insumos demandados………………………………………………………… 

Actividades de exportación     SI                                 NO                                                            

Actividades de importación     SI                                 NO 

   

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

IV. FORMA DE PAGO 

Realizaremos el pago mensual por concepto de afiliación a través de: 

Cuenta bancaria:                      SI                               NO                  

Banco: BBVA           SCOTIABANK               CAJA DEL SANTA 

Nº Cuenta…………………………………………………...   

 

V. AVAL DE ASOCIADOS 

Asociado 1: 

Empresa……………………………………………………….……….RUC…………...…………...… 

Nombre representante………………………………….……………...DNI……………..……..……… 

 

……………………………… 

Firma 

 

Asociado 2: 

Empresa……………………………………………………….……….RUC………………………… 

Nombre representante………………………………….……………...DNI…………………………… 

 

……………………………… 

Firma 

 

VI. DECLARACIÓN JURADA 

Declaramos que la información detallada y anexa a la presente solicitud expresa la verdad. Asimismo, 

manifestamos la voluntad de nuestra representada para afiliarse a la Cámara de Comercio y Producción 

de la Provincia del Santa teniendo conocimientos y aceptando los beneficios, condiciones y requisitos 

establecidos para ésta membresía. Autorizamos de manera libre, el uso de la información entregada 

para fines administrativos, inclusión de directorio empresarial y promoción comercial. 

Así mismo, asumimos el compromiso de cumplir con los pagos de membresía asignada. En caso de 

dejar de pertenecer a la CCyPPS debemos enviar una carta de renuncia a la afiliación al Presidente del 

Consejo Directivo, esto será válido siempre respetando el tiempo mínimo de asociación de un año. 

 

Firma del Representante………………………………………  

 

 


