Requisitos para la Habilitación y Funcionamiento de las Empresas de Alquiler de Autos sin Chofer

El trámite se formalizará con la presentación de la documentación en el siguiente orden:

1.

Solicitud de Habilitación e Inscripción en el Registro Provincial de Autos sin chofer y/o Rent a Car.

(Ver formulario adjunto)
2.

Presentar títulos de propiedad a nombre de la empresa, siendo el mínimo de 8 (ocho) vehículos.

3.

Los vehículos deberán respetar la antigüedad establecida.

4.

Radicación de la flota en la Provincia de Salta

5.

Inscripción en el Registro Público de Comercio.( personas físicas o jurídicas)

6.

Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el rubro

alquiler de autos sin chofer.
7.

Constancia de inscripción en la Dirección General de Rentas de la Provincia para la explotación del

rubro de alquiler de autos sin chofer.
8.

Poseer local comercial y habilitación municipal.

9.

Poseer documentación de titularidad de los vehículos que tengan afectados a la actividad.

10.

Abonar el arancel de inscripción.

11.

Pólizas de Seguros obligatorios, especialmente Responsabilidad Civil que cubra pasajeros

transportados y terceros no transportados, por el monto de cobertura que establece SSN, deberá
acompañar ultimo recibo de pago año en curso.
12.

Revisiones Técnicas Mecánicas.

13.

Modelo de contratos de alquiler homologado, seriado y preimpreso

14.

Tarifario.

15.

Libro de Quejas y Sugerencias.

16.

En el caso de Personas Jurídicas, presentar copia de contrato social con las modificaciones si

correspondiera. El objeto social deberá contemplar la actividad de alquiler de Autos sin chofer.17.

En caso de poseer autos de terceros, presentar copia de los contratos de administración, pólizas y

patentes de los mismos.
18.

En caso de una franquicia, contrato de franquicia vigente

19.

Nómina de Personal con nombre apellido cargo y si es personal bilingüe

Tributar los impuestos Provinciales y Municipales con referencia al establecimiento y/o casa central como
así lo específico a los automóviles en el mismo municipio donde figure el domicilio legal.

Cuenta corriente en pesos Banco Macro Cuenta Nº 3-100-0940000604-7

Fecha de emisión:…/……./……
Firma Funcionario Actuante: ______________________________

