
ASOCIACION SALVADORE

__________________________________________________

1 
Avenida Manuel Enrique Araujo, Centro Comercial Feria Rosa Edificio I, segundo nivel oficinas CENTROMIPE, 

SOLICITUD DE INGRESO
 
SEÑORES(AS) JUNTA DIRECTIVA DE ASOTUR

ATENCION COMITÉ DE INGRESO:
 
Yo, ______________________________________________, mayor de edad, del domicilio de 

______________________, con Documento Único de Identidad_____________

Representante Legal de_______________

______________________________, con todo respeto solicito:

 

Se admita mi solicitud de ingreso a la Asociación Salvadoreña de Operadores y Mayoristas de

que toda la información contenida en esta solicitud, así como la

Salvadoreña de Operadores y Mayoristas de Turismo ASOTUR, para indagar sobre la certeza de la misma, comprometiéndome a

suministrar cualquier otra información que pueda ser requerida.

Nombre de la Empresa   

Dirección  

Teléfono  

Pagina Web  

Correo electrónico  

Persona contacto  

Teléfono fijo  

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

PERSONA NATURAL 

1. Solicitud de ingreso por parte del propietario o apoderado. (Se 

adjunta modelo, mandar vía fax).  

2. Matrícula de Empresa y Establecimiento en el Registro de 

Comercio, relacionada con servicios turísticos receptivos. 

Fotocopias.  

3.     Número de Identificación Tributaria (NIT), Tarjeta de IVA y DUI.

 4.  Dirección de página web y correo electrónico.  

5.   Contar con una dirección física de establecimiento comercial.

6. Estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo de 

MITUR/CORSATUR.  

7. Contar con productos y servicios turísticos comprobables.

8. Tener un año de experiencia en el sector de turismo receptivo.

10. Costo de Membrecía $50.00 y mensualidades de $35.00

 

 

San Salvador, _______de _________________________________
 
 
F) _______________________________________
Nombre, Cargo y sello 

ASOCIACION SALVADOREÑA DE OPERADORES  Y MAYORISTAS TURISMO  

__________________________________________________

Avenida Manuel Enrique Araujo, Centro Comercial Feria Rosa Edificio I, segundo nivel oficinas CENTROMIPE, 
San Salvador, El Salvador 

 

SOLICITUD DE INGRESO No.  ______ 

SEÑORES(AS) JUNTA DIRECTIVA DE ASOTUR. 
 

ATENCION COMITÉ DE INGRESO: 

Yo, ______________________________________________, mayor de edad, del domicilio de 

Documento Único de Identidad_____________, en mi calidad de 

_____________________________________, con nombre comercial 

______, con todo respeto solicito: 

ingreso a la Asociación Salvadoreña de Operadores y Mayoristas de Turismo ASOTUR.

que toda la información contenida en esta solicitud, así como la documentación presentada, son verdaderas y autorizo a la Asociación 

Mayoristas de Turismo ASOTUR, para indagar sobre la certeza de la misma, comprometiéndome a

suministrar cualquier otra información que pueda ser requerida. 

Fax  

Celular  

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

PERSONA JURIDICA

Solicitud de ingreso por parte del propietario o apoderado. (Se     1. Solicitud por parte del Representante Legal o 

Apoderado. (Se adjunta modelo, mandar vía fax).

Matrícula de Empresa y Establecimiento en el Registro de 

Comercio, relacionada con servicios turísticos receptivos. 

 2. Matrícula de Empresa y Establecimiento en el Registro de 

Comercio, relacionada con servicios turísticos receptivos. 

Fotocopias.  

de Identificación Tributaria (NIT), Tarjeta de IVA y DUI.   3. Presentar fotocopia de Escritura Pública de Constitución de 

la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro de 

Comercio.  

 4. Credenciales del Representante Legal o Poder en su caso.

Contar con una dirección física de establecimiento comercial.   5. DUI del Representante Legal o Apoderado.

en el Registro Nacional de Turismo de  6. Tarjeta de IVA y NIT de la sociedad.  

Contar con productos y servicios turísticos comprobables.   7. Dirección de página web y correo electrónico.

turismo receptivo.  9. Contar con una dirección física de establecimiento 

comercial.  

ía $50.00 y mensualidades de $35.00  9.  Estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo de 

MITUR/CORSATUR.  

 10. Contar con productos y servicios turísticos comprobables

11. Tener un año de experiencia en el sector de turismo 

receptivo. 

12.  Costo de Membrecía $50.00 y mensualidades de $35.00

___________________________de dos mil________ 

_______________________________________ 

TURISMO   

__________________________________________________ 

Avenida Manuel Enrique Araujo, Centro Comercial Feria Rosa Edificio I, segundo nivel oficinas CENTROMIPE,  

Yo, ______________________________________________, mayor de edad, del domicilio de 

en mi calidad de 

______________________, con nombre comercial 

ASOTUR. Declaro bajo juramento 

documentación presentada, son verdaderas y autorizo a la Asociación 

Mayoristas de Turismo ASOTUR, para indagar sobre la certeza de la misma, comprometiéndome a 

PERSONA JURIDICA 

Solicitud por parte del Representante Legal o el 

Apoderado. (Se adjunta modelo, mandar vía fax). 

Matrícula de Empresa y Establecimiento en el Registro de 

relacionada con servicios turísticos receptivos. 

Presentar fotocopia de Escritura Pública de Constitución de 

la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro de 

Credenciales del Representante Legal o Poder en su caso.  

DUI del Representante Legal o Apoderado.  

Dirección de página web y correo electrónico.  

Contar con una dirección física de establecimiento 

Estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo de 

turísticos comprobables  

Tener un año de experiencia en el sector de turismo 

ía $50.00 y mensualidades de $35.00 


