SOLICITUD DE ELABORACIÓN Y REGISTRO DE LIBROS EN CCC
1. Oficio de solicitud de elaboración del libro(s) a registrar (50 o 100 folios). el cual debe contener: ciudad y fecha, nombre del libro,
código del libro (opcional: si tiene), NIT de la empresa, nombre y firma del representante legal. (entregar en una de nuestras oficinas).
2. Realizar el pago por el servicio de elaboración de los libros (de acuerdo al número de hojas) y pagar los derechos de inscripción de los
mismos.
3. Reclamar libros a los tres días hábiles a partir del recibido de la solicitud, presentando el recibo correspondiente.

SOLICITUD REGISTRO DE LIBROS
(Mencionados en el decreto 019 del 10 de enero de 2012 articulo 175)
1.

Oficio de solicitud de registro, el cual debe contener: ciudad y fecha, nombre de la empresa, NIT, nombre del representante legal,
nombre del libro, código del libro (opcional: si tiene), firma del representante legal y número de hojas útiles de cada libro a registrar.

2.

Entregar hojas de los libros que deben presentarse en blanco, numeradas en forma continua y sucesiva, rotulados: el rotulo debe
indicar el nombre de la empresa, el número del NIT y destino del libro.

3.

Pagar los derechos de inscripción de los libros.

4.

Reclamar libros a los tres días hábiles a partir del recibido de la solicitud, presentando el recibo correspondiente.

LIBROS ELECTRÓNICOS
1.

señor empresario, recuerde que usted también puede realizar la solicitud de inscripción de libros electrónicos, ingresando a nuestro
portal web: www.cccasanare.co
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