Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo

FICHA PARA SOCIO CANISLAC
INFORMACIÓN GENERAL DEL SOLICITANTE
Nombre de la persona natural o jurídica: ________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Teléfono convencional: __________________________

Teléfono Celular: _________________________

Correo electrónico: __________________________________________________________________________
Nombre del representante legal: _______________________________________________________________
¿Están asociados a otra organización?, por favor especificar.
1. _______________________________________

4. _______________________________________

2. _______________________________________

5. _______________________________________

3. _______________________________________

6. _______________________________________

Seleccionar la Categoría de Socio a la cual pertenezca:
CATEGORIA DE SOCIO

Productor Individual: Persona natural que posea una o más cabezas de ganado y que no
representa a ninguna organización o empresa en particular
Prestadores de Servicios: Organización con o sin fines de lucro, que preste servicio o realice
actividades económicas, de promoción o apoyo al sector lácteo.
Comercializador o Distribuidor: Comercializadores o distribuidores de aditivos, insumos,
maquinarias o utensilios para la cadena productiva de la leche.
Cooperativas / Acopio - A: Cooperativa con acopio diario de 40,000 litros a más litro de leche.
Cooperativas / Acopio - B: Cooperativa con acopio diario entre 20,000 y 39,999 litros de leche.
Cooperativas / Acopio - C: Cooperativa con acopio diario entre 1 y 19,999 litros de leche.
Cooperativas de Procesamiento y Acopio A: Cooperativa con acopio diario de 40000 litros a
más litro de leche.
Cooperativas de Procesamiento y Acopio B: Cooperativa con acopio diario entre 20000 y 39999
litros de leche.
Cooperativas de Procesamiento y Acopio C: Cooperativa con acopio diario entre 1 y 19999 litros
de leche.
Industria Pequeña: Con Volumen de procesamiento menor a 20,000 litros de leche diario
Industria Mediana: Con volumen de procesamiento entre 20,001 y 59,999 litros de leche diario
Industria Grande: Con volumen de procesamiento mayor a 60,001 litros de leche diario

Gasolinera UNO Guanacaste 2 cuadras al norte, 1 cuadra al este, 25 varas al norte, Reparto Las Palmas Nº 111, Managua - Nicaragua
Tel. (505) 2266-1111 / (505) 2266-0257 E-mail: canislac@ibw.com.ni

Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo


Para el caso de ser Cooperativa de productores, ¿con cuántos asociados cuenta?__________________



En caso de ser Industrias o Cooperativas de Procesamiento:
-

¿Cuál es el número de empleados?___________________________

-

¿Cuál es la capacidad instalada?_____________________________

-

¿Cuál es la capacidad utilizada?______________________________

-

Si usted Exporta, mencionar cuáles son los países de destino:_______________________________
________________________________________________________________________________



En caso de ser Prestadores de servicios, Comercializadores o distribuidores, indicar lo siguiente:



Asistencia técnica



Venta de insumos / equipos



Transporte de leche



Servicios Financieras



Otros (especificar) ____________________________________________________________________

DATOS DEL REPRESENTANTE ANTE CANISLAC
Nombre Completo: __________________________________________________________________________
Nº de cédula de identidad: ___________________________________________________________________
Cargo que ocupa en la institución: _____________________________________________________________
Teléfono convencional: __________________________

Teléfono Celular: _________________________

Correo electrónico: __________________________________________________________________________

_________________________________
Representante Legal, Firma y Sello

Nota
-

Persona Natural: Adjuntar copia de cédula de identidad
Persona Jurídica: Adjuntar copia de cédula de RUC y copia de cedula de identidad del Representante
ante CANISLAC.
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