
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
AREA DE SERVICIOS GENERALES 
UNIDAD MESA DE ENTRADA 
 

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

UNIDAD MESA DE ENTRADA - SECTOR FIRMAS. 
 
  I -  Certificado Notarial expedido para el Banco Central, con fecha no anterior a 30 

días y con montepío notarial adherido, en el que consten los siguientes datos: 
 
 a)  Denominación y/o Razón Social 
 b)  Naturaleza jurídica. En el caso de Sociedades establecer fecha de 

constitución, aprobación por el Organismo competente del estatuto o 
contrato social y modificaciones en el caso que las hubiera. 

 c) Inscripción en el Registro Público y General de Comercio del contrato 
original y modificaciones. 

 d) Domicilio. 
 e) Ramo o ramos en el que actúa, en que calidad (fabricante y/o distribuidor) y 

desde cuándo. 
 f) Plazo de vigencia de la sociedad justificando cumplimiento de lo dispuesto 

por la Ley 16.060. 
g) Número de inscripción en la Dirección General Impositiva, Banco de 

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

 h) Identificación de los titulares 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. 

 

 II -  Los titulares y apoderados deberán concurrir personalmente a la Unidad 
Mesa de Entrada - Sector Firmas a registrar sus firmas autógrafas, presentando 
documento de identificación (Carné de Identidad, Credencial Cívica o 
Pasaporte). 

 
III -  Por nota aparte, la empresa se obligará a mantener actualizada la 

información que consta en dicho certificado. 
 
IV -   A efectos del pago de las facturas se deberá presentar los certificados vigentes 

de BPS y DGI. La demora en el pago por la no presentación de la 
documentación requerida, no dará derecho alguno a reclamar diferencia 
económica de ninguna especie. 

 
 
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 munidos de documentación habilitante.  


