(6fu+i*
AVISO DE OPERACION
Rrpúelrcl nr plnnuÁ
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

Aviso de Operación No.

Expedido a Favor De

Datos del Representante Legal:
1

55632666-2 -201 6-20 1 6-51 531 2

JIMENA CEBALLOS

ASISTENCIA Y PROTECCION S A
(A§rsPRO)

NC:02-201&40341

apital lnvertido:

155632666-2-2016 DV 4

B/.{0,000.00

ASTSTENCTA

Y PROTECCTON S.A. (ASTSPRO)

Yo, JIMENA CEBALLOS, con pasaporte AN697638, con domicilio en Calle 50 y 53 PH Global Plaza Piso
23 Oficina 23b, en calidad de representante tegal de A§§IENC|A Y PROÍECCIOT\¡ S A (ASISPRO), con
fecha de constitución 2016-07-04, esta ubicado en la pronrinda de peNA*tA. Distrito de PANAMA,
Conegimiento de SAN FRAhtGl§CO, Uüanización MARB§LLA, catle 5O y 53, edificio PH GLOBAL PLMA,
Apartamento 23b, Teléfonos,27}7}83declaro lo siguiente: lnicio de Operacione 2016-09-01
El establecieminto comercial denominado ASISTENCIA Y PROTECCION SA. (ASiSPRO), esta ubicado en
la Provincia de PANAMÁ Distrito de PANAMA, Corregin*snto de $AN FRANGT§GO, Urbanización SAN
FRANCISCO, Calle 50 y 53, Edificio PH GLOBAL PLAZA, Apartamento 238.
Se de dedicara a las actiúdadee de:
(S603) - Funerales y act¡v¡dad§s
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Cláusula de Responsabilidad
,EncasodequeesteAvieod€OperacióflhayasidosrffirdjosortnapersonsdstintáeIRgpréssr*ánteLegaloadministradordel
estableimiento come.cial, dichá persona será solidariámante respd¡sabt€ ds h infoñnációh sumlnilmda, por lo que deb€É fmar

:
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el

Aviso de

operaciónencon1untoconelRepresentanteLegaloadminis*fa&rdeles¡ablgq&nientocomercialsegfmseaelmo.
Dedaro bajo h gravedad del iu¡arncnto que ioda la i¡formacióri p6¡mi aftmz*lq dsístema PanamaEmprendeen el presenfe proceso de Aviso
deOperáción,soñcierb§Este Aüso de Operación, deberá ser ¡mpreso, inmedialamente ürmado por lo9 declaranles que aparecen en la parte inferior delmismo,

I

i Adémás debe man¡enerse en el e$tablecirniento, donde se ejerce la(s) activ¡dad(es) comercial(m) o industria(es) y mGtrarloen cas de ser l
; solicitado por las arforidads Públ¡cas y Competenies, en el eiercicio de su función fiscalÉadora.
Tom€ rE*s qtte lao mflb{¡or¡€s com€rddés deBa ser frcv'ram* wme con e l*r*ripio r6§peoÉvo. Lodekado 6$ 66& docrrm€fib,
; *erá WMb pc .at t*§l y erte sñg«ede, ts} 6A§§ rh §Ér lr@e& o t¡cryry¡leÍrb se d&n{á b §ñefef*Sán f*§did f @thBVá
del Ar¡iso de Serat ¡árr. &Iclradmér*o s€ Wdnir orüer¡ar el d6n€ d fcoal y/o h @r
dÉ la mrfra eorr€spflffi sog¡fo} k irúraE¡ón
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Art¡culo

DE LA

IDALIZ GUIRAUD
c.l.P. 8-749-364
Firma del Dectaranle {Tramitador)

2

SEGURO SOCIAL

c.r.P. AN6S7638
Fiffia del Repr€sentánte Legal de la Sociedad

de

2013

!

Y AL MUNICIPIO

:

