
 
 

 
Empresa Importadora y Exportadora  
CÍTRICOS CARIBE S.A  
Ave. Carlos Manuel de Céspedes, No. 774 e/ Conill y Tulipán, La Habana. Cuba. 
Tel.  (537) 882 0122, Fax. (537) 883 5399,  (537) 883 5339 
 direccion@ccaribe.co.cu; direxportaciones@ccaribe.co.cu; www.ccaribe.co.cu 

 

 
La Forma de Gestión no Estatal debe presentar  a la entidad la documentación siguiente:  
 
Formas de Gestión No Estatal cuando es una Persona Natural dígase; Trabajador por Cuenta 
Propia en sus diferentes Modalidades, en lo adelante TCP. Usufructuarios de Tierra o Propietarios 
privado de Tierra. 

1. Fotocopia del Carnet de Identidad. 

2. Copia de la Licencia expedida por el MTSS (TCP). 

3. Fotocopia de inscripción en la ONAT en el Registro de Contribuyente. 

4. Certificación de no adeudo fiscal emitido por ONAT del Municipio donde radica o ejerce su 
actividad, con no menos de 6 meses de emitida. 
 

5. Copia del contrato suscrito con el banco para la apertura en las cuentas corrientes en MLC y en 
pesos convertibles. 

6. De ser un Usufructuario o Propietario privado de Tierra debe presentar una Certificación de 
tenedor inscripto expedido por el Registro municipal de Control de la tierra en la Delegación 
Municipal de la agricultura firmado por el Registrador (cuño y sello de timbre de 5 pesos). 

7. De ser un Propietario privado de Tierra que este imposibilitado a trabajar la tierra concurre su 
administrador con un Poder Notarial que le otorga el Representante privado de la tierra. 

 

Formas de Gestión No Estatal cuando es una Persona Jurídica dígase; Unidad Básica de 
Producción Cooperativa (UBPC), Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), Cooperativas 
de Créditos y Servicios (CCS) y Cooperativas No Agropecuarias. 

1. Copia certificada de la Resolución de la autoridad competente que autoriza su constitución. 

2. Copia del Acta de Constitución de la Asamblea General de socios y su Reglamento interno 
(objeto aprobado coincidente con la actividad a contratar). 

3. Inscripción en el REUCO o REANE de la ONEI según corresponda. 

4. Documento certificado por el asesor jurídico que exprese el Acuerdo de designación del 
Presidente  de la Cooperativa. 

5. Certificación del Acuerdo de la Asamblea General si posee actividades secundarias, 
eventuales o de apoyo. 

6. Fotocopia de inscripción en la ONAT en el Registro de Contribuyente. 

7. Certificado de no adeudo fiscal emitido por ONAT del Municipio donde radica o ejerce su 
actividad, con no menos de 6 meses de emitida. 

8. Copia del contrato suscrito con el banco para la apertura en las cuentas corrientes en MLC 
y en pesos convertibles. 
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