
________________________________________________________________________________ 

REINSCRIPCIÓN EMPRESARIA 

   _______________________________________________________________________________ 

Sres. 
Instituto de Estadística y Registro 
De la Industria de la Construcción 
(IERIC) 
S______  ____/_     __________D 

El que suscribe........................................................................................................... 

CUIL……………………………….……… 

En carácter de representante legal de la empresa: 

Razón Social............................................................................................................... 

CUIT......................................................... 

Domicilio: …………………………………………………………………………………… 

Teléfono/s: ………………………………………………………………………………….. 

Mail: …………………………………………………………………………………………. 

Solicito la REINSCRIPCIÓN EMPRESARIA habiendo reiniciado la actividad en la 
industria de la construcción.  

Se detalla a continuación la nómina del personal: 

Cuil Nombre y Apellido Fecha de Ingreso Fecha de Egreso 

..............................................................          .............................       
Firma      N° IERIC 
.............................................................. 
Aclaración 
............................................................. 
N° D.N.I. 



________________________________________________________________________________ 

REINSCRIPCIÓN EMPRESARIA 

   _______________________________________________________________________________ 

Sres. 
Instituto de Estadística y Registro 
De la Industria de la Construcción 
(IERIC) 
S______  ____/_     __________D 

Se detalla a continuación la nómina del personal: 

Cuil Nombre y Apellido Fecha de Ingreso Fecha de Egreso 

..............................................................          .............................     
Firma        N° IERIC 
.............................................................. 
Aclaración 

............................................................. 
N° D.N.I. 
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