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PRESIDENTE DEL 

INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL, 

TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS 

 

 

REF.: INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL, TECNOLOGICO Y DE  SERVICIOS  (IDITS - ASOCIACIÓN 
CIVIL) 

De mi Consideración: 

El/la que suscribe,.............................................................................................................., en mi carácter 
de*....................................................................., se dirige a Usted con el objeto de manifestarle la intención 
de participar en la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL, TECNOLÓGICO Y DE 
SERVICIOS como Socio. 

A tal efecto, adjunto los datos correspondientes a nuestra persona o empresa, los que serán ampliados 

oportunamente con las certificaciones y soportes legales pertinentes. 

 

Datos: 

 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………..…... 

 

Domicilio:…………………………………………………………………………………………………… 

 

Tel: ……………………….                              Email: ………………………………………………. 

 

Pág. Web: ………………………………………………………Nro. de CUIL / CUIT:………………………… 

 

Ccondición ante AFIP (MonotributIista, R.I.): ……………………………………………….. 

 

 

DNI – Representante:…………………………... 

 

 

¿Qué redes sociales utiliza? Responda colocando su usuario. 

 

Facebook   _________________________________________ 

Instagram  _________________________________________ 

Twitter        _________________________________________ 

LinkedIn     _________________________________________ 

 

 

 

¿Le gustaría recibir información por Whatsapp? Si la respuesta es positiva, indique su número de celular. 

____________________________________________________ 
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Sector al que pertenece su empresa o actividad: 

 

 

 

 

 Alimentos    Industrias Culturales                                 Servicios Empresariales                       

 Base Minera  Maderas y Muebles                                  Servicios Industriales 

 Bebidas no Vínicas  Mant. y Repar. del 

Automotor                 

 Textil y Calzado 

 Bioingeniería  Metalmecánico    TIC 

 Construcción  Otras Manufacturas Industr.  Turismo y 

Esparcimiento 

 Energía, Petróleo y 

Gas 

 Papel y Gráfica  Transporte 

 Financiero  Química y Petroquímica  Vitivinicultura 

Actividad 

Principal:…………………………………………………………………………………………………… 

Actividad 

secundaria:………………………………………………………………………………………………... 

Principales productos y/o servicios que realice (no más de 10): ________________________ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Realiza actividad de comercio exterior: SI:               NO:   

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

                Firma y Aclaración   

 

Fecha de asociación: ____________________________ 
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             Mendoza, ______________ de 2.0____________ 

 

SEÑOR/A ASOCIADO/A 

AL INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL, 

TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS (I.D.I.T.S.) 

 

El Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (I.D.I.T.S.) le informa que en la 

página 2 solicitará su aprobación a fin de publicar algunos de sus datos personales en el sitio que 

posee el Instituto (www.idits.org.ar). 

Se solicita su consentimiento a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nacional 
N° 25.326, de Protección de los Datos Personales, en sus arts. 5°, 6° y 16°.  

La publicación de esta información posibilitará la visualización, individualización y mejor 
posicionamiento de su empresa, mejorando las posibilidades comerciales.  

Los datos a publicar conformarán una sección autónoma denominada “Asociados”. 
Los datos  que se publicarán son exclusivamente el nombre completo del titular de la firma 

en el caso de empresas unipersonales o la razón social en el caso de sociedades, el sector 
industrial al cual corresponde, la actividad desarrollada, el domicilio completo de su sede 
en esta provincia, el teléfono y el correo electrónico. 

Los posibles destinatarios de aquellos son, en general, quienes consulten la base de datos de 
asociados del Instituto y, en particular, los/as empresarios/as que utilicen esta 
herramienta para obtener información de la actividad industrial de la provincia. 

El consentimiento permitirá difundir su empresa y promocionar su condición de asociado/a al 
I.D.I.T.S. 

No resulta obligatorio para Ud. conceder esta autorización, ya que está facultado/a para 
negarse a hacerlo, sin necesidad de expresar las razones de su  negativa. 

La negativa a proporcionarla determinará que sus datos personales no se incluyan en la base 
de datos del Instituto.   

Si los datos no son actuales o son inexactos o desea en el futuro suprimirlos de la base de 
datos del I.D.I.T.S., podrá comunicarlo al Instituto, el cual está obligado a efectivizar la 
rectificación, la actualización o la supresión en el plazo máximo de cinco (5) días desde 
que reciba su reclamo. Si incumple estas obligaciones, Ud. podrá iniciar la acción legal de 
protección de datos personales o de habeas data prevista por la Ley 25.326. 

El responsable de la base de datos mencionada es el Instituto de Desarrollo Industrial, 
Tecnológico y de Servicios (I.D.I.T.S.), cuyo domicilio es Julián Barraquero 130 Ciudad 
M5500BWD Mendoza, cuyos teléfonos son (0261) 424 14 75 y 424 63 47, cuyo correo 
electrónico es informes@idits.org.ar y cuyo sitio en internet es www.idits.org.ar 

 

Muchas gracias. 

 

……………………………………………………………………………… 

(Firma y aclaración del propietario/a o responsable)  
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El/la que abajo firma, ………………………………............................………………………., 

propietario/responsable de la firma 

…………………………............………………………….………………….........................................................….., con 

domicilio en (calle y número) ……………………………................................………………………………….…, de 

(distrito) ………………………………......….., de (departamento) ......................................................, 

correspondiente al sector ………………………………..………………….., desarrollando la actividad de 

…………….......................................………….., cuyo teléfono es 

……………………………………..................................…. y  cuyo correo electrónico es 

………………………………………...……………………………………………..…, manifiesta que AUTORIZA al 

Instituto de  

 

 

Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (I.D.I.T.S.) a publicar en su sitio institucional 

(www.idits.org.ar), en el link “Asociados” o bien en link ´sectores´, los datos personales que a 

continuación se detallan: nombre completo del titular de la firma en el caso de empresas 

unipersonales o la razón social en el caso de sociedades, el sector industrial al cual corresponde, 

la actividad desarrollada, el domicilio completo de su sede en esta provincia, el teléfono y el 

correo electrónico. 

Esta autorización se emite a fin de que el I.D.I.T.S realice la tarea de difundir su condición de 

asociado/a, lo cual posibilitará la visualización, individualización y mejor posicionamiento de la 

empresa, mejorando sus posibilidades comerciales.  

El presente consentimiento se presta libremente y luego de haber sido informado/a íntegra y 

verbalmente de los principales aspectos de la Ley Nacional N° 25.326. 

 La información brindada por el I.D.I.T.S. se integra también con la comunicación adjunta a esta 

constancia, la cual conforma un todo con esta expresión de consentimiento. 

 

 

………………………………………………………………… 

(Firma del propietario/a o responsable de la firma) 

 

………………………………………………………………..… 

(Aclaración) 

 

……………………………………………………………… 

(Cargo desempeñado) 
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REQUISITOS QUE DEBEN REUNIRSE PARA ASOCIARSE AL IDITS 

 

1. Pago de la Cuota de Inscripción 
  Se abona por única vez, en el momento de asociarse, el valor de Tres Cuotas Normales (las mismas se 

encuentran detalladas en el documento “Valor de Cuotas”). 

2. Documentación de la empresa: 
Adjuntar, dando importancia al ítem según la forma jurídica de su empresa. 

A- Sociedad Comercial: 

(I) Estatuto social, del que surja la facultad de asociarse a una asociación civil. 

(II) Acta social que designa al representante legal. 

(III) Acta social, o resolución del directorio que aprueba la participación de la sociedad en el Instituto, 

en calidad de socio. 

(IV) En el supuesto que la persona que actúe en representación de la sociedad no sea el representante 

legal, deberá acompañar Poder Especial para representar a la sociedad ante la asociación civil “Instituto 

de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios”, o bien Poder General.  

(V) Documento Nacional de Identidad del representante legal. 

(VI) CUIT 

En los casos I a IV se solicita copia certificada. 

B- Fundación: 

(I) Acta de constitución de la fundación, de la que surja la facultad de asociarse a una asociación civil. 

(II) En el supuesto que la persona que actúe en representación de la fundación no sea el fundador, 

deberá acompañar Poder Especial para representar a la Fundación ante la asociación civil “Instituto de 

Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios”, o bien Poder General.  

(III) Acta de la comisión directiva que aprueba la participación de la fundación en el Instituto, en calidad 

de socio. 

(IV) Documento Nacional de Identidad del representante legal. 

C- Asociación Civil de Primer Grado: 

(I) Acta de constitución de la asociación civil, de la que surja la facultad de asociarse a otra asociación 

civil. 

(II) Acta social que designa al representante legal (presidente de la asamblea de socios). 

(III) Acta de la asamblea de socios que aprueba la participación de la asociación civil en el Instituto, en 

calidad de socio. 

(IV) En el supuesto que la persona que actúe en representación de la asociación no sea el representante 

legal, deberá acompañar Poder Especial para representar a la asociación ante el “Instituto de Desarrollo 

Industrial, Tecnológico y de Servicios”, o bien Poder General.  

Documento Nacional de Identidad del representante legal. 

D- Asociación Civil de Segundo o Tercer Grado: 
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(I) Acta de constitución de la asociación de 2do y/o 3er grado, de la que surja la facultad de asociarse a 

una asociación civil de primer grado. 

(II) Acta social que designa al representante legal. 

(III) Acta de la asamblea de socios que aprueba la participación de la asociación en el Instituto, en 

calidad de socio. 

(IV) En el supuesto que la persona que actúe en representación de la asociación no sea el representante 

legal, deberá acompañar Poder Especial para representar a la asociación ante el “Instituto de Desarrollo  

Industrial, Tecnológico y de Servicios”, o bien Poder General.  

(V) Documento Nacional de Identidad del representante legal. 

E- Sociedad de Hecho: 

(I) Documento Nacional de Identidad de cada uno de los socios que integran la sociedad. 

(II) Demás datos personales de los socios que integran la sociedad. 

F- Personas Físicas: 

(I) Fotocopia de la 1° y 2° hoja del DNI, y de la hoja donde existe último cambio de domicilio, si lo 

hubiere 

(II) Fotocopia del CUIT. 

G- Universidades y Facultades académicas:  

En caso de Universidades Resolución del Rector. 

(I) En caso de Facultades Resolución del Decano adhiriendo y designando representante legal; fotocopia 

DNI representante legal. 

H- Asociaciones Cooperadoras:  

(I) Acta Constitutiva. 

(II) Acta que aprueba la participación de la Cooperadora en el Instituto. 

(III) Acta que designa el representante legal. 

I- Municipios: 

(I) Ordenanza del H.C.D. 
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(II) Resolución de Asunción del Intendente como Representante Legal. 

 

IMPORTANTE: 

 

En el caso que decida darse de baja como socio, debe presentar una nota firmada por el o la 

representante de la firma donde manifieste la intención y el motivo de la baja. También, debe estar al 

día en el momento de enviar la nota. 
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  VALOR CUOTA PARA ASOCIADOS  

 

Según lo establece el Art. 23 inc. d) del Estatuto Social de IDITS es función de la 
Asamblea, d) Fijar la cuota social. La misma, inicialmente, estará fijada en el Acta 
Constitutiva de la Asociación, pudiendo preverse la aplicación de aportes diferenciales 
dentro de una misma categoría de asociados, fundada en razones de índole 
económica, conforme con la Resolución 

Resolución N° 92 de fecha 29 de marzo de 2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO, se creó el Legajo Único, Financiero y Económico dentro del Registro de 

Empresas MiPyMEs, cuya finalidad es centralizar la información económico-financiera 

sobre la actividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con el fin de obtener 

datos homogéneos, y por lo tanto comparables, elaborando indicadores que sirvan de 

base de estudios económicos para poner de manifiesto la situación económica y 

financiera de los sectores y sujetos alcanzados. Unificando la información para 

diferentes organismos e instituciones. 
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