Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME)
Registro PYME
Declaración Jurada Trámite de Inscripción y Renovación
www.siec.go.cr
Correo siec@meic.go.cr
Teléfono 2549-1400 Apartado postal:10216-1000
Fecha Aprobación Condición PYME (**):
Fecha de solicitud de Inscripción PYME (*):

l. lnformación General de la Empresa
Nombre de la Persona o Empresa:
Tipo de Identificación: ( ) Física

( ) Jurídica

Documento de identificación: Pasaporte( )

Cédula de identidad( )

Tipo de persona Jurídica: Sociedad Anónima ( )
Sociedad de Hecho ( )

Empresa Unipersonal ( )

Tipo de Asociatividad: Asociación ( )

No. Identificación

Individual (

Cédula de Residencia( )

Responsabilidad Ltda ( )

Comandita Simple ( )

Cédula Jurídica ( )
Sociedad de Capital e Industria ( )

Otro:
)

No.Patrono ante CCSS:

Correo electrónico Empresa:

Página Web:

Dirección Exacta de la Empresa:

Provincia:
Cantón:
Distrito:
Región:
Sector al que pertenece la Empresa: Industria ( )
Comercio ( ) Servicios ( ) Agropecuario*** ( ) Otro ( )
Comercio al Por Mayor ( )
Para el Sector Comercio indique:
Comercio Por Menor ( )
Descripción de la Actividad Económica Principal (En caso de tener más de una actividad indique porcentajes):

II. Información de los Personeros Legales
Representante Legal:

Primer apellido:

Segundo apellido

.
Nombre completo

Número:
Tipo identificación: Cédula Identidad ( ) Cédula Residencia ( ) Pasaporte ( )
Sexo: Mujer ( ) Hombre ( ) Fecha Nacimiento:
Nacionalidad:
Cargo que desempeña en la empresa: Propietario ( ) Gerente ( ) Administrador ( ) Otro:
Tipo Poder: Apod. generalísimo ( )
Apod.general ( )
Apod. Especial ( ) Representante judicial y extra judicial ( )
Porcentaje de su participación accionaria en la empresa:
Nivel Educativo: Primaria ( ) Secundaria ( ) Técnico ( ) Diplomado ( ) Bachiller ( ) Licenciatura ( ) Posgrado ( ) Carrera prof.:
Teléfono/s:
Correo para recibir notificaciones:

Desconocido ( )

III. Información operacional de la empresa
Fecha de constitución de la empresa ante el Registro Nacional:
Fecha de inicio de operaciones:
Marcas registradas:
Descripción de los productos o servicios
Descripción de las Materias Primas, Insumos o Requerimientos
1
2
3
4
5

IV. Información obligatoria para registrarse como PYME
Respecto al último período fiscal:
Cantidad de Empleados:
Valor de Ventas Brutas
Valor de los Activos Fijos

Total

Cumple con los requisitos siguientes:
Póliza de Riesgos del Trabajo
Obligaciones tributarias
Cargas Sociales

.
SI
SI
SI

NO
NO
NO

Valor de los Activos Totales
(*) y (**) Esta información se incorpora al formulario electrónico del SIEC, la cual lo calcula automáticamente
(***) Si la empresa pertenece al Sector Agropecuario, el registro se realiza en el Ministerio de Agricultura y Ganadería

______________________________________________
(Firma en señal de veracidad de la información, requerida
cuando este documento se imprime en dos hojas separadas)

V. Información General de Permanencia en el Mercado
Es Proveedora del Estado:

SI ( )

No ( )

Participa o ha participado en Incubadora:

SI ( )

No ( )

Exporta:

SI (

)

No ( )

Tiene contratos en Firme con otras empresas: SI ( )

No ( )

Es parte de una Franquicia:

SI ( )

No ( )

Seis o más meses de estar en el mercado:
No ( )
SI ( )

SI ( )

No ( )

Empresario (a) con dos o más años experiencia en la actividad:

Los interesados deben velar por que los cambios en su información básica sean reportados a la DIGEPYME y anualmente deberán
renovar los documentos presentados. El incumplimiento de la actualización de datos puede acarrear la exclusión del Registro PYME.
Asegúrese de que la información solicitada se presente en forma completa. Los solicitantes que no cumplan los requisitos serán
prevenidos y dispondrán de 10 días hábiles para completarlos. Transcurrido ese plazo, se archivará su gestión y no serán incluidos
en el Registro PYME. Después de 5 días hábiles de presentados los documentos los interesados podrán verificar su correcta inclusión
al Registro PYME. El MEIC podrá verificar la veracidad de estos datos y el proporcionar información falsa tendrá consecuencias
legales para la empresa, además de ser excluida del registro y de los beneficios de la Ley 8262, Ley de fortalecimiento de la Pequeñas
y Medianas Empresas.

representante legal o dueño interesado, declaro bajo

YO, _
(Nombre y apellidos)

la FE de juramento,que la información que brindo en la presente declaración es verídica y actual, estando
consciente de los delitos de perjurio y falso testimonio.
Autorizo al MEIC a través de la DIGEPYME, a dar información a terceros, en lo que se refiere a datos como:
SI ( )
Nombre de la empresa, Nombre del representante Legal, número telefónico, Correo electrónico y dirección física

NO ( )

SI ( )

NO ( )

Estoy de acuerdo en que el MEIC utilice los datos de mi representada con fines estadísticos
Fecha:
Firma del Propietario o Representante legal: (puede utilizar firma
digital)

Uso Exclusivo de Dlgepyme (SIEC)
Actividad Principal según CIIU:
Sector de la Empresa:

Subsector de la Empresa:

Sección del Código CIIU:
Sección:

División:

Grupo:

Clase:

Subclase:
Sección del Código UNSPSC:
Código de clasificación de ocho dígitos de productos y servicios,para la clasificación de productos.
Descripción en español del Código de clasificación.
Código de clasificación de ocho dígitos de productos y servicios para la clasificación de materiales.
Descripción en español del código de clasificación.
Puntaje "P" obtenido por la empresa:

Tamaño de la Empresa:

Nombre de Archivos Adjuntos:

Comentario para e l archivo adjunto:

Observaciones:
Estado de Inscripción de la Empresa en el Registro PYME Aprobada ( )

Rechazada ( )

Archivada ( )

Devuelta ( )

NOTA IMPORTANTE: ESTE SERVICIO ES TOTALMENTE GRATUITO
El valor que debe colocar en la Casilla de Ingresos es el dato de la línea 35, en el caso del valor de los activos fijos corresponde a la línea 23,y
el valor de los activos totales es el equivalente al de la línea 24 del formulario de la declaración del Impuesto sobre la Renta D - 101. En caso
de no presentar como requisito ese formulario debe indicar los datos estimados.
En el caso del Sello PYME, se regula por lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No 38254 MEIC - 28-02-2014
Además de este Formulario firmado y debidamente lleno; para poder proceder con la Inscripción PYME , debe adjuntar al menos 2 de 3:
1. Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta del último período fiscal (formulario D-101 ó D-105).
2. Fotocopia de la planilla presentada ante la CCSSo comprobante de trabajador indepenciente según sea el caso.
3. Fotocopia del pago de la póliza de riesgos del trabajo (último recibo cancelado vigente y que contenga la fecha).
Los trámites de Inscripción por primera vez y de renovación los pueden realizar personalmente o en línea, mediante la página Web

Ley 8262: "Artículo 3"- Para todos los efectos de esta Ley y de las políticas y los programas estatales o de instituciones públicas de
apoyo a las pymes, se entiende por pequeñas y medianas empresas (pymes) toda unidad productiva de carácter permanente que disponga de
los recursos humanos, los maneje y opere bajo las figuras de persona física o de persona jurídica, en actividades industriales, comerciales, de
servicios o agropecuarias que desarrollen actividades de agricultura orgánica

