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ANEXO N° 01

FORMATO “SOLICITUD DE ACREDITACIÓN”
CATALOGO ELECTRONICO - CALZADO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC: Registro Único de Contribuyente de 11 dígitos

RAZÓN SOCIAL: Inscritas en SUNAT y SUNARP, según corresponda

CORREO ELECTRÓNICO:
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL:
DNI DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL:
MARCAS1 COMERCIALES PROPIAS O REPRESENTADAS: Indicar la marca que corresponda, caso contrario
indicar “No aplica”
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO
DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN: (conforme a los folios xx de la solicitud ingresada)

DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN: Marcar con una (X), los documentos a presentar e indique la cantidad de folios total_______.

“Carta de Representación por la marca” que acreditará su vínculo con el propietario legal de la marca, de
corresponder. (Adjuntar documentos de sustento)

Marca registrada en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - INDECOPI u
otra entidad equivalente; en el caso, que la marca este registrada en el extranjero, según corresponda. (Adjuntar
documentos de sustento).

Vigencia de poder del Representante Legal de la empresa que solicita la acreditación con antigüedad no mayor a 30
días, en caso corresponda. (Adjuntar la vigencia de poder)

Cuestionario de Debida Diligencia debidamente llenado en todos sus campos con firma y sello del Representante
Legal de la empresa. (Adjuntar el cuestionario)

Formato de Autorización de uso de datos debidamente llenado en todos sus campos con firma y sello del
Representante Legal de la empresa (Adjuntar el formato)

Licencia de funcionamiento emitida por el ente competente (Adjuntar documento)

Inscripción vigente en el REMYPE , donde indique que su actividad económica principal es fabricación de calzado.
(Adjuntar la autorización)

1 Una marca es cualquier signo que sirve para identificar y diferenciar productos y servicios en el mercado. Una marca puede ser una palabra,
combinaciones de palabras, figuras, símbolos, letras, cifras, formas determinadas de envases, envolturas, formas de presentación de los productos,
o una combinación de estos elementos, entre otros.
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Asimismo, el (representante o apoderado), en el marco del procedimiento de incorporación de Fichas-producto
asociado al Catálogo Electrónico de calzado, declaro bajo juramento que:

1. Los documentos de acreditación responden a la verdad de los hechos.
2. Cuento con la autorización respectiva de fabricantes, dueños de marca, representantes exclusivos de marca o

distribuidores autorizados o soy el canal jerárquico de más alto nivel de representación de las marcas
comerciales; para establecer y adoptar acuerdos con PERÚ COMPRAS en su representación, con la finalidad
de incorporar fichas-producto2 , en caso corresponda.

3. El correo electrónico consignado en los datos del solicitante, se encuentra habilitado para recibir las
comunicaciones de PERÚ COMPRAS referidas al procedimiento de incorporación de Fichas-Producto.

4. Tengo conocimiento de todos los documentos asociados a la incorporación de Fichas-Producto y reglas
especiales del procedimiento de implementación de Catálogos Electrónicos.

5. Me comprometo a remitir la información complementaria solicitada por PERÚ COMPRAS.
6. Me comprometo a remitir a PERÚ COMPRAS material vigente (catálogos, folletos, manuales y demás) que

facilite la verificación de las condiciones técnicas de las Fichas- Producto propuestas.
7. Me comprometo a difundir información a los diversos canales de ventas respecto de las Fichas-Producto

incluidas en los procedimientos de implementación, extensión o incorporación de productos.
8. Me comprometo a informar a PERÚ COMPRAS oportunamente del cambio de representación.
9. Me comprometo a asistir a las reuniones que programe PERÚ COMPRAS.
10. Me comprometo a no desarrollar ninguna práctica fraudulenta que implique de cualquier modo vulnerar los

principios de integridad, probidad, honestidad, transparencia y buena fe.

Formulo la presente Declaración Jurada, teniendo en consideración que toda la información señalada, declarada y
proporcionada a PERÚ COMPRAS, obedece a la verdad de los hechos, en caso de resultar falsa la información
declarada y proporcionada, me someto al procedimiento y a las acciones previstas en el TUO de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General; así como a lo establecido en las directivas y demás lineamientos
establecidos por PERÚ COMPRAS, sin desmedro de otras acciones legales que se determinen.

---------------------------------------------------------------
Firma del Representante Legal/Apoderado Legal

2 El numeral 2 de la presente “Solicitud de acreditación”, sólo aplica para aquellas empresas fabricantes, dueños de marca, representantes o
distribuidores autorizados de una marca registrada en INDECOPI.


