
 
 
UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL 
 

REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS EMPRESAS QUE SE REGISTREN COMO 
PROVEEDORAS DEL BANCO 

 
LUGAR DE REGISTRO: UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL - SECTOR FIRMAS-: 

Se deberá presentar la siguiente documentación concurriendo con los 

representantes estatutarios, contractuales y/o apoderados para que registren su 

firma. 

I- Certificado Notarial expedido para el Banco Central, con fecha no anterior a 30 

días y con montepío notarial adherido, en el que conste: 

1. Denominación y/o Razón Social. 

2. Naturaleza Jurídica. En el caso de Sociedades, establecer fecha de 

constitución, aprobación del estatuto o contrato social y modificaciones en el 

caso que las hubiera,  por el Organismo competente. 

3. Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio del contrato 

original y modificaciones. 

4. Domicilio y sede. 

5. Ramo o ramos en el que actúa, en qué calidad (fabricante y/o distribuidor) y 

desde cuándo. 

6. Plazo de vigencia de la sociedad. 

7. Número de inscripción en la Dirección General Impositiva, Banco de Previsión 

Social y en los demás organismos que establezcan las disposiciones legales. 

8. Identificación de los representantes de la empresa, con Cédula de Identidad y 

forma de representación (estatutaria o contractual) y en caso de ser 

representada por apoderado/s deberá establecerse el nombre de éstos y 

adjuntarse un testimonio notarial del mandato. 

9. Identificación con nombre y cédula de identidad de todos los titulares de la 

empresa, Directores y/o Administradores, aunque no la representen, a fin de dar 

cumplimiento de la ley 17.957 art. 6. 

10. Que la sociedad de referencia ha comunicado al Registro de Personas Jurídicas 

Sección Comercio sus administradores, directores o representantes, de acuerdo 

a lo estipulado por la ley 17.904 de 7/10/2005, artículos 13, 14 y 15. 

11. Control de cumplimento de la ley 18930. 

12. Si existieran limitaciones de actuación a los representantes en estatutos o 

contratos, deberá consignarse en el certificado. 



 
 

II- Poderes: además de las facultades de estilo, deberán incluir expresamente las 

siguientes: a) Poder actuar en Licitaciones, Procedimientos de compras y llamados 

de precios ante autoridades y organismo públicos; b) Suscribir los contratos 

resultantes de los procedimientos  nombrados en los que se resulte designado; c) 

Otorgar recibos y cartas de pago por precios recibidos. 

III- Los titulares (estatutarios o contractuales) y apoderados deberán concurrir 

personalmente a la Unidad Mesa de Entrada -Sector Firmas- a registrar sus firmas 

autógrafas, presentando documento de identificación. 

IV- Por nota aparte, la empresa expresará que se presenta a los efectos de inscribirse 

en el Registro de Proveedores del Banco Central del Uruguay y que se obligará a 

mantener actualizada la información que consta en dicho certificado.   

 

NOTA: Los Escribanos certificantes deberán tener sus firmas registradas en la Unidad Mesa 
de Entrada del Banco Central del Uruguay, y aquellos que no la tuvieren deberán concurrir a 
dicha Unidad con Cédula de identidad y Carné de Escribano expedido por la Suprema Corte 
de Justicia). 

 
 

 




