
SOLICITUD CERTIFICADO DESCUENTO TASAS POR SERVICIO  

 

 

 

 

___________, ___ de ________de 20__ 

 

 

Señores 

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales 

Tesorería-Unidad de Gestión Financiera 
Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

La presente tiene por objeto solicitar a usted la emisión de Certificado para acceder al beneficio 

de descuento en tasas por servicio, para lo cual solicito se consideren los siguientes datos de 

identificación: 

Nombres y Apellidos / Razón 

Social (del solicitante): 

 
 

 

No. de Identificación (C.I., RUC, 

Pasaporte, Otros): 

 
 

 

Dirección electrónica para 

notificaciones: 

 

Teléfono:  

 

Este pedido lo efectúo en calidad de: 

DESCUENTO APLICADO A:  DOCUMENTO HABILITANTE 
MARQUE CON UNA 
X LA OPCION QUE 

CORRESPONDA 

MIPYMES (Micro, pequeñas o 
medianas empresas) 

Registro Único de MIPYMES conferido por el Ministerio de   
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.   

INVENTORES - INVESTIGADORES 
INDEPENDIENTES 

Declaración juramentada donde conste su condición de 
inventor o investigador independiente; que no percibe 
remuneraciones, aportes o beneficios económicos de 

ninguna institución pública o privada, nacional o extranjera 
para realizar sus trabajos de investigación; y el 

requerimiento de acogerse al beneficio de descuento. Esta 
declaración podrá ser sustituida por la acreditación de 

pertenecer a la Red de Investigadores de la Secretaria de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Certificado de acreditación de la Institución de Educación 
Superior emitido por el Consejo de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CACES) y copia certificada 
del nombramiento del representante legal. 

 
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

Copia del Registro Único de Contribuyente (RUC) de la 
entidad que solicita el descuento.   
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PEQUEÑO Y MEDIANO 
AGRICULTOR Y ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES CAMPESINAS DE 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Certificado conferido por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería.   

EMPRESAS DE ECONOMÍA 
POPULAR Y SOLIDARIA 

Certificado de registro conferido por la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria   

ARTESANOS 

Acuerdo Ministerial conferido por el Ministerio de 
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca o 
carnet de calificación artesanal conferido por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano. 
  

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

DE ASISTENCIA A INVENTORES - 

PAI 

Certificación o documento emitido por el SENADI o por la 
 

OMPI, mediante los cuales se justifique la condición de ser 
beneficiario del PAI. 

 
EMPRENDEDORES Certificado del Registro Nacional de Emprendimiento (RNE)  

 

Documento/s que adjunto a la presente comunicación como respaldo del pedido efectuado. 

Atentamente, 

 

 

____________________________ 

FIRMA DEL SOLICITANTE : 
NOMBE DEL SOLICITANTE: 
CARGO DE QUIEN FIRMA (SI LASOLCITUD ES DE UNA EMPRESA): 
 
 

*El certificado para acceso al descuento tendrá vigencia de UN año desde su emisión, en 

caso de pérdida deberá solicitar una copia certificada del mismo a la Unidad de Gestión 

Financiera previo el pago de la tasa establecida para el efecto. 

 

 


