
ANEXO  
 

REQUISITOS PARA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE ANTEOJOS PARA 
SOL  

 
1. Recibo de pago de arancel correspondiente, según normativa vigente.  

2. Formulario “REQUISITOS PARA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE ANTEOJOS PARA 
SOL” que figura al pie del presente. 

3. Copia autenticada del Estatuto o Contrato Social de la empresa, inscripto ante la 
Autoridad Registral competente. Cuando el solicitante sea una persona humana 
copia autenticada del DNI del/los Titular/es y CUIT. Sociedades de hecho: copia 
autenticada del DNI del/los Titular/es y CUIT, y copia del estatuto/contrato social de 
corresponder. 

4. Copia autenticada de la documentación que acredite la condición de 
representante legal o apoderado de la empresa.  

5. Certificado de Inscripción ante los entes impositivos nacionales (C.U.I.T., I.V.A., 
Ingresos Brutos). 

6. Inscripción como Importador / Exportador otorgada por la Autoridad Aduanera 
competente (sólo en el caso de importadores).  

7. Copias autenticadas del título, D.N.I., matrícula (nacional si el establecimiento es 
en CABA o provincial si el establecimiento tiene asiento en una provincia), 
constancia de matriculación correspondiente al año en curso del director técnico 
propuesto, según normativa vigente. 

8. Rótulos que contengan: (podrá figurar en formato digital) 

-Datos de la empresa Fabricante/Importadora:  

Razón social, Domicilio legal, Teléfono, correo electrónico. 

-Datos del producto “Anteojos para Sol”:  

Categoría de filtro (0-4), cumplimiento de protección ocular UV, Marca.  

-Datos de fabricante (importados):  

Razón social, Domicilio completo.  

-Datos del Director técnico. Nombre completo, título, matrícula 

-Responsable legal: Nombre completo 

-Número de inscripción de anteojos para sol en productores y productos. 

 9. Ensayos que validen el grado de filtro UV declarado, emitido por laboratorios 

oficiales, o privados acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación creado 

por Decreto N° 1474/94 y sus normas complementarias.  



Para los productos objeto de esta reglamentación, de origen importado, podrán 
presentar copia autenticada de ensayos de origen siempre que hayan sido 
realizados por un laboratorio acreditado según norma ISO 17025 por organismo de 
acreditación reconocido por los cuerpos internacionales de acreditación de 
laboratorios (ILAC, EA, APLAC, etc.). acreditado según ISO 17025.  

 

FORMULARIO DE REQUISITOS PARA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE  

ANTEOJOS PARA SOL 

• Datos del solicitante. 
 
1.a.- Razón social:………………………………………………………………………………………………… 
1.b.– Domicilio legal completo: …………………………………………………………………….…… 
1.c.- Domicilio Real completo: de corresponder…………….………….………………..……  
1.d.- Tel:...................................................................……………...…………...... 
1.e.- Correo electrónico: …………………………………………………………………………….. 
1.f.- Horario de funcionamiento: ………………………………………………………………….……… 
1.g.- Actividad que realiza: Fabricación / Importación……………………………….…… 
 
      2. Datos sobre el producto “Anteojos para Sol” 
 
2.a.- Grado de protección ocular:  
Categoria:……………………………………................................................................ 
Filtro UV:……………………………………................................................................ 
2.b.- Marca:............................................................................................ 
2.c.- Datos de fabricante.  
        Razón social:…………........................................................................ 
        Domicilio completo: ......................................................................... 
 
      3.  Datos del Director técnico. 
3.a.- Nombre completo:........................................................................... 
3.b.- Titulo: ………………………………………………………………………………………………………….. 
3.c.- Matrícula Profesional: ....................................................................... 
3.d.- Documento de  Identidad: ................................................................ 
3.e.- Domicilio real: …………………………………………………………………………………………….. 
 

               4. Responsable legal.  
 
4.a.- Nombre Completo:..................................................................................... 
4.b.- Documento de  Identidad: .........................................................................     
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