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Para afiliarse a BASC Ecuador – Capítulo Umiña, sírvanse recopilar la siguiente documentación que 

a continuación detallamos: 

 
1. Solicitud de admisión diligenciada al presidente del Capítulo, suscrita por el representante 

legal, mencionando su voluntad de afiliarse a BASC Capítulo Umiña e indicando el alcance 

del (los) local (es) que desea certificar. 

2. Copia de cédula, certificado de votación y declaración juramentada original notariado del 

Representante Legal y socios en la que conste si hay o no ha habido proceso penal en contra 

de la empresa, su Representante Legal y/o socios, por los delitos tipificados en la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y en la Ley de Lavado de Activos.   

3. Nombramiento del gerente general inscrito en el registro mercantil. 

4. Fotocopia de la escritura de constitución de la compañía. 

5. Fotocopia del RUC. 

6. Copia del permiso/matrícula/licencia de operación, emitida por el organismo competente 

que rige la actividad del (los) local (es) a postular.   

7. Certificado de antecedentes penales del Representante Legal. 

8. Certificado de la superintendencia de compañías. 

9. Certificado del uso y cupo de Sustancias controladas cuando aplique.  

10. Certificados de afiliación a una cámara de la producción y al gremio sectorial 

correspondiente, en caso de tenerlos) 

11. Croquis de Ubicación. 

12. Copia del último certificado BASC (disponible). 

13. Fotocopia del Formulario 101 del Impuesto a la Renta del ejercicio económico del año 

anterior.  

14. Certificado del Cumplimiento de Obligaciones emitido por el IESS. 

15. Copia de matrícula de sus vehículos. (solo aplica para transportistas y operadores logísticos). 

16. Hoja o folleto detallando los servicios que la empresa presta. 

17. En el caso de una empresa de seguridad presentar, además: 

• Fotocopia del permiso de operaciones del Ministerio de Gobierno. 

• Fotocopia del permiso de tenencia de armas. 

• Fotocopia del permiso de uso de uniformes. 

 

NOTA:  

WBO y/o BASC Capítulo Umiña no se encuentran obligadas a sustentar la negativa a cualquier 

solicitud de ingreso y se reservan el derecho de admisión a los miembros.  

 


