a) La documentación requerida para las solicitudes de inscripción será:
a.1)

Persona Física:

1) Nota dirigida al Director Nacional de Propiedad Intelectual. En dos copias.
2) Formulario de Inscripción en el Registro de Importadores de Soportes Magnéticos
y Ópticos y Materias Primas Para su Producción (RISMOMPP). Certificada por
Escribanía con su respectiva hoja de Seguridad, en dos copias originales.
3) Copia autenticada de la Cedula de Identidad de la persona responsable. Para el
caso de personas extranjeras que no cuenten con cedula paraguaya vigente, se deberá
presentar el Carnet o documento de Radicación pertinente y vigente.
4) Copia autenticada del Carnet del RUC y la constancia del mismo.
5) Copia autenticada de la Inscripción en el Registro Público de Comercio.
6) Copia autenticada del Registro de Firmas de Aduanas Vigente.
7) Copia autenticada de la Patente Municipal Vigente acorde con la dirección
expresada en el formulario y demás documentos.
8) Copia autenticada del Certificado de Cumplimiento Tributario Vigente.
9) Copia autenticada del Certificado de Inscripción en el REPSE del Ministerio de
Industria y Comercio.
10) Google Map de la ubicación de la empresa con sus respectivas calles, números
del local, piso, numero de oficina o deposito etc., debidamente firmada por una de
las personas responsables de la empresa.
11) Croquis de la ubicación de la empresa con sus respectivas calles, números del
local, piso, numero de oficina o deposito etc., debidamente firmada por una de las
personas responsables de la empresa.
12) Poder por escribanía en el caso que el propietario tenga necesidad de otorgar a
otras personas.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Avda. España 323 c/ EE.UU. y Brasil
www.dinapi.gov.py

a.2)

Persona Jurídica:

1) Nota dirigida al Director Nacional de Propiedad Intelectual. En dos copias.
2) Formulario de Inscripción en el Registro de Importadores de Soportes Magnéticos
y Ópticos y Materias Primas Para su Producción (RISMOMPP). Certificada por
Escribanía con su respectiva hoja de Seguridad, en dos copias originales.
3) Copia autenticada de la Escritura de Constitución de la Empresa.
4) Copia autenticada de la Cedula de Identidad de las personas responsables de la
sociedad, que se encuentren debidamente autorizadas. Para el caso de personas
extranjeras que no cuenten con cedula paraguaya vigente, se deberá presentar el
Carnet o documento de Radicación pertinente y vigente.
5) Copia autenticada del Carnet del RUC y la constancia del mismo.
6) Copia autenticada de la Inscripción en el Registro Público de Comercio.
7) Copia autenticada del Registro de Firmas de Aduanas Vigente.
8) Copia autenticada de la Patente Municipal Vigente acorde con la dirección
expresada en el formulario y demás documentos.
9) Copia autenticada del Certificado de Cumplimiento Tributario Vigente.
10) Copia autenticada del Certificado de Inscripción en el REPSE del Ministerio de
Industria y Comercio.
11) Google Map de la ubicación de la empresa con sus respectivas calles, números
del local, piso, numero de oficina o deposito etc., debidamente firmada por una de
las personas responsables de la empresa.
12) Croquis de la ubicación de la empresa con sus respectivas calles, números del
local, piso, numero de oficina o deposito etc., debidamente firmada por una de las
personas responsables de la empresa.
13) Poder por escribanía en el caso que el propietario tenga necesidad de otorgar a
otras personas.
14) Copia de la Ultima Acta de Asamblea donde Figuren los responsables de la
empresa.
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