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Mediante la Orden Administrativa 2012-01 se estableció un Registro de Entidades que Promocionan Productos y Servicios a los 

Pensionados del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura. Toda Entidad interesada en pertenecer a este 

registro deberá completar esta solicitud en todas sus partes y entregarla con la información y documentos requeridos. 

 

Información de la Entidad 

Nombre Completo del Solicitante Número de Licencia Profesional 

              

Nombre Completo Comercial o Negocio (si 

aplica) 
Número Seguro Social o Identificación Patronal 

              

Dirección Postal de Oficina Dirección Física de Oficina 

              

Número de Teléfono 
Número de Teléfono 

Alterno 
Número de Fax Correo Electrónico 

                            

 
El documento que deberá entregar para pertenecer al Registro es el siguiente: 

 

1. Evidencia que está autorizado hacer negocios en Puerto Rico.  

 

Al suscribir este documento, solicito libre y voluntariamente que se ingrese mi compañía al Registro de 

Entidades de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura 

(ASR) y certifico:  

 

1. Que he leído la Orden Administrativa Núm. 2012-01 y que me encuentro conforme en todas sus 

partes referentes a los servicios y obligaciones. 

 

2. Que cuento con el conocimiento, experiencia y permisos o licencias requeridos en ley y 

reglamentos para promocionar el material informativo.  

 

3. Que cumpliré cabalmente con las leyes, reglamentos y ordenanzas propias de la industria, y 

velaré porque el material informativo no esté en contravención con los requerimientos de la Ley 

Núm. 447 del 15 de mayo 1951, según enmendada y la reglamentación vigente. 

 

4. Que he radicado Planillas de Contribución sobre Ingresos en los últimos cinco (5) años o que no 

tengo que radicar.  

 

5. Que no tengo deudas contributivas con el Departamento de Hacienda o que tengo un plan de 

pago vigente y que estoy en cumplimiento. 

 

6. Que no tengo deudas por ningún concepto con el Centro de Recaudaciones de Ingresos 

Municipales o que tengo un plan de pago vigente y que estoy en cumplimiento.  
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7. Que me encuentro registrado en el Registro de Comerciantes del Departamento de Hacienda o 

que no tengo que registrarme. 

 

8. Que he radicado las Planillas de Contribución sobre la Propiedad Mueble del Centro de 

Recaudaciones de Ingresos Municipales. 

 

9. Que me encuentro al día en el Registro como Patrono y no tengo deuda por concepto de Seguro 

por Desempleo y Seguro por Incapacidad del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos o 

que no tengo que registrarme.  

 

10. Que me encuentro al día en el Registro como Patrono y no tengo deuda por concepto de Seguro 

Choferil del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos o que no tengo que registrarme.   

 

11. Que no tengo que pagar por concepto de Pensión Alimentaria o me encuentro al día en los 

pagos con la Administración para el Sustento de Menores. Además, estoy, de ser aplicable, en 

cumplimiento con la retención sobre el salario de empleados conforme a la orden de la 

Administración para el Sustento de Menores.  

 

12. Que me encuentro debidamente registrado, de ser aplicable, con el Departamento de Estado.  

 

13. Que tengo el Certificado de Existencia o Certificación de Autorización para hacer negocios en 

Puerto Rico del Departamento de Estado, de aplicar. 

 

14. Que conozco que el cumplimiento estricto con mis obligaciones contributivas es una condición 

para   pertenecer al Registro de Entidades, y de no ser correcta alguna de esta certificación, en 

todo o en parte, será causa suficiente para ser removido del Registro.  

 

15. Que los productos y servicios que contenga el material informativo son de mi propiedad y son 

provistos o supervisados directamente por mí; y éstos no son contrarios a la ley, moral, el orden 

público, ni son ofensivos ni son discriminatorio, ni contienen endosos o material controversial o 

expresiones de corte político o religioso u opiniones que no sea una de carácter informativo e 

imparcial relacionada al producto o servicio sobre el que se desea informar. 

 

16. Además, certifico que cuento con los permisos, patentes y derechos de propiedad y/o uso de 

los productos y servicios sobre los que deseo informar a los pensionados de la ASR, por lo que la 

adquisición u ofrecimiento del mismo no constituye un acto contrario a las leyes. 

 

17. Soy responsable de los costos, de hacer llegar el material informativo o la información que desea 

distribuir; y de hacerlo llegar de manera puntual y completa al lugar designado. Está consciente 

que del material informativo o la información no ser recibido a tiempo o de manera completa, 

la fecha de distribución será pospuesta. Bajo ningún concepto, la ASR detendrá el envío de su 

correspondencia. 

 

18. Entiendo y acepto el envío de información concerniente a los productos y servicios de la Entidad, 

no convierte a la ASR en un patrocinador, distribuidor o representante de dichos productos y 

servicios, ni constituye un endoso de los mismos. Todo material informativo a distribuirse junto con 

los envíos de la ASR, deberá incluir una expresión al respecto. 
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19. Soy el responsable de proporcionar, coordinar y representar los productos y servicios contenidos 

en el material informativo o la información a distribuirse sin intervención de la ASR y bajo sus 

propios medios y responsabilidad. En este acto, la ASR es relevada de toda relación y/o 

responsabilidad civil, criminal o administrativa que pueda surgir por las acciones nuestras al 

proveer u ofrecer dichos productos y servicios. 

 

20. Estoy claro que la única relación de la ASR con los productos y servicios de la Entidad y con dicha 

parte, será la de facilitar que el material informativo o la información llegue a sus pensionados 

para su evaluación por considerarla que podría ser de interés y utilidad. Esta consideración no 

implica que la ASR haga alguna representación o emita evaluación sobre la calidad o utilidad 

de los productos y servicios, ni que haya evaluado la veracidad de la información contenida. 

Aseguro que toda la información vertida en el material informativo a distribuir es cierta y cumple 

con todo requisito legal de la jurisdicción de Puerto Rico, Estados Unidos e Internacional 

aplicable, asumiendo la totalidad de las representaciones y expresiones vertidas, y relevando a 

la ASR de toda responsabilidad civil, criminal o administrativa que pueda surgir relacionada a 

dichas expresiones. 

 

21. Reconozco que la ASR no procesa directamente los envíos de su correspondencia, por lo que 

consiente a entregar el material informativo a un tercero y libera a la ASR de toda responsabilidad 

de lo ocurrido con el material informativo en el proceso de doblado, ensobrado, y envío de 

correspondencia que se lleve a cabo. También reconoce que el encargado de estos procesos 

ya ha sido seleccionado por la ASR y que su selección no está sujeta a cambio o discusión.  

  

En        , Puerto Rico, hoy       de       de       . 

 

 
 

      Firma autorizada de la Entidad 
 

PARA USO DE LA ASR 

 

Recomendación:      Aceptado     Denegado     Razón:  

 

 

      

Nombre del Director o 

Representante Autorizado 
 Firma  Puesto  Fecha (día/mes/año) 

 

 

 

Determinación:        Incluido           Excluido     Razón:  

 

 

       
Nombre del Administrador o 

Representante Autorizado 
 Firma  Puesto  Fecha (día/mes/año) 

 

 

 

  


