
Fecha

Señor
Raúl Palma 
Secretario 
AGAC
Ciudad

Por este medio presento la Solicitud de Ingreso de mi empresa ________                                           
____________________________________   a la Asociación Guatemalteca de 
Agencias de Carga, AGAC.  Adjunto la siguiente información:

a. Fotocopia de RTU Actualizado
b. Fotocopia de la Patente de Comercio o de Sociedad
c. Fotocopia de la Patente de Comercio o de Empresa
d. Fotocopia de la Resolución de SAT como Desconsolidador Autorizado
e. Fotocopia de la Escritura Pública de Constitución de la Entidad y de las 

modificaciones, si existieran, debidamente registrados.
f. Copia del Nombramiento de los Representantes Legales Registrados.
g. Copia del documento de identificación de los Representantes Legales.
h. Nombres y documentos de Identificación de los Accionistas de la Empresa, 

porcentaje de acciones que posee cada uno.
i. Nombre y puesto que desempeña cada uno de los integrantes del Consejo de 

Administración. 
j. Hoja de Adhesión al Código de Ética y Conducta de AGAC.

INFORMACIÓN GENERAL DE MI EMPRESA:

1. Razón Social, Nombre Comercial (Nombre que desea aparezca en el 
listado de miembros)

2. Dirección Oficina Central
3. Teléfonos, Fax
4. Dirección de e-mail, Web Page
5. Actividad principal de la empresa (importación, exportación, aéreo, 

marítimo, etc.)
6. Nombre del Representante Legal, Dirección de e-mail, Tel. directo.
7. Nombre del Representante ante AGAC, Dirección de e-mail, Tel. directo.
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8. Nombre del suplente (en caso falte el titular), Dirección de e-mail, Tel. 
directo 

9. Empresa(s) del exterior que representa

De ser aceptado en AGAC, nuestra empresa se compromete a cumplir con los 
Estatutos, y Reglamentos; pago de cuotas y a tener una participación activa en la 
misma.

Cuota 2018: Q. 175.00 al mes.  Será pagada de forma (Seleccionar con una “X” la opción a 
elegir) ___Trimestral, ___ Semestral ___Anual y se acepta de conformidad el 
procedimiento de pago que AGAC maneja.  
                                                                                  
Atentamente,

________________________________________
Nombre, firma y sello del Representante Legal 
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Notas importantes:  
La empresa que solicita el ingreso deberá enviar la documentación de manera impresa, 
debidamente foliada a las oficinas de AGAC, 14 avenida 17-08, zona 10 y de forma digital 
al correo secretariaejecutiva@agac.com.gt. 

PAGOS Y PROCEDIMIENTOS: 

• Inscripción, Q.    500.00.  
Este depósito será efectuado a la monetaria en quetzales a nombre de AGAC del Banco 
Industrial No. 013-002720-1, luego de que AGAC le comunique por escrito que la Junta 
Directiva resolvió aceptar su ingreso y al día siguiente podrá presentarse a las oficinas y 
reclamar su recibo por donación correspondiente.       

   
• Cuota Anual, Q. 2,100.00.  

Se realizará de acuerdo a la modalidad seleccionada, ya sea de forma trimestral, semestral o 
anual, La empresa deberá de enviar vía electrónica el comprobante de pago ya sea por 
transferencia o boleta de depósito y al día siguiente podrá presentarse a las oficinas y 
reclamar su recibo por donación.   

Es importante mencionar que AGAC, cada trimestre le enviara una nota de cobro vía 
electrónica, en la cual se detallara el saldo pendiente a pagar de su cuota de afiliación. 
Usted podrá abonar de acuerdo a la modalidad de pago seleccionada desde su inscripción.  

• Tramite de renovación de papelería  
Para la renovación de Código Desconsolidador  Q.     150.00. Deberá tomar en cuenta que, 
para poder solicitar este trámite deberá estar al día en sus cuotas de afiliación y enviar su 
RTU actualizado. Este trámite deberá solicitarse con un mes de anticipación a la fecha de su 
vencimiento, AGAC le entregará la papelería debidamente firmada y sellada, su empresa 
será la encargada de autenticar únicamente la carta extendida por la Presidencia de AGAC.  
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