
Este ejemplar con el sello fechador de recepción estampado servirá como constancia de presentación del original 
respectivo pero no significará que la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones haya 
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FORMULARIO RNPSP 008 
 

INFORME GENERAL 
DE MEDIOS AFECTADOS 
A LA ACTIVIDAD POSTAL 

 

 
 

Sello fechador de recepción 
 

 
  RESERVADO C.N.C. 

    

DENOMINACION/RAZON SOCIAL  EXPEDIENTE Nº RNPSP Nº 

 
 
1) MEDIOS HUMANOS 
 
 Relación de Dependencia:  .....................  
 Contratado:  .....................  
 Otros (detallar): 
  .................................................  : .....................  
 
 TOTAL M. HUMANOS:  .....................  
 
 
2) MEDIOS MATERIALES 
 
 a) INMUEBLES AFECTADOS A LA ACTIVIDAD POSTAL 
  Detallar en Formulario 008 a) 
 
 Propios:  .....................  
 Alquilados:  .....................  
 Otros (detallar): 
  .................................................  :  ....................  
 
 TOTAL INMUEBLES:  .....................  
 
 b) VEHICULOS AFECTADOS A LA ACTIVIDAD POSTAL 
  Detallar en Formulario 008 b) 
 
 Propios:  .....................  
 Alquilados:  .....................  
 Otros (detallar): 
  .................................................  : .....................  
 
 TOTAL VEHICULOS:  .....................  
 
 c) BOCAS DE ADMISION (SERVICIOS OCASIONALES) 
  Detallar en Formulario 008 c) 
 
 Propias:  .....................  
 Concesiones:  .....................  
 Franquicias:  .....................  
 Otros (detallar): 
  .................................................  : .....................  
 
 TOTAL BOCAS:  .....................  
 

RESERVADO C.N.C. 
  

PROCESO FECHA 

 .......................................................... 
 FIRMA Y SELLO 
 DEL REPRESENTANTE 

 



 

 

INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACION DEL FORMULARIO RNPSP 008 
 
 

DENOMINACION/RAZON SOCIAL: Deberá consignarse la denominación o razón social de la sociedad conforme 
surja de su estatuto o contrato social. 
 
1) MEDIOS HUMANOS: 
 Relación de Dependencia: Deberá detallarse la cantidad de personal afectado a la actividad postal que 
se encuentre bajo relación de dependencia. 
 Contratado: Deberá detallarse la cantidad de personal afectado a la actividad postal que se encuentre 
bajo contrato de trabajo. 
 Otros: Deberá detallarse la cantidad de personal afectado a la actividad postal que preste servicios bajo 
alguna otra modalidad de contratación, indicándose en el renglón siguiente cuál es dicha modalidad. 
 TOTAL MEDIOS HUMANOS: Se indicará el resultado de la suma de las cantidades detalladas en los 
puntos precedentes 
 
2) MEDIOS MATERIALES: 
 
a) INMUEBLES AFECTADOS A LA ACTIVIDAD POSTAL: 
 
 Propios: Deberá detallarse la cantidad de inmuebles propios afectados a la actividad postal. 
 Alquilados: Deberá detallarse la cantidad de inmuebles alquilados afectados a la actividad postal. 
 Otros: Deberá detallarse la cantidad de inmuebles afectado a la actividad postal bajo alguna otra 
modalidad de contratación, indicándose en el renglón siguiente cuál es dicha modalidad. 
 TOTAL INMUEBLES: Se indicará el resultado de la suma de las cantidades detalladas en los puntos 
precedentes 
 
Adicionalmente, deberá presentarse el detalle de los inmuebles declarados el que podrá ser informado en el 
FORM RNPSP 008 a) o mediante listado generado por sistema informático, suscripto en todas sus hojas por el 
representante de la sociedad. 
 
b) VEHICULOS AFECTADOS A LA ACTIVIDAD POSTAL: 
 
 Propios: Deberá detallarse la cantidad de vehículos propios afectados a la actividad postal. 
 Alquilados: Deberá detallarse la cantidad de vehículos alquilados afectados a la actividad postal. 
 Otros: Deberá detallarse la cantidad de vehículos afectados a la actividad postal bajo alguna otra 
modalidad de contratación, indicándose en el renglón siguiente cuál es dicha modalidad. 
 TOTAL VEHICULOS: Se indicará el resultado de la suma de las cantidades detalladas en los puntos 
precedentes 
 
Adicionalmente, deberá presentarse el detalle de los vehículos declarados el que podrá ser informado en el FORM 
RNPSP 008 b) o mediante listado generado por sistema informático, suscripto en todas sus hojas por el 
representante de la sociedad 
 
 
c) BOCAS DE ADMISION (SERVICIOS OCASIONALES): 
 
 Se entiende por "boca de admisión" aquellos locales en los que el público puede imponer piezas en el 
marco de servicios de tipo "ocasional" (ver instrucciones FORM RNPSP 006) 
 
 Propios: Deberá detallarse la cantidad de bocas de admisión propias. 
 Alquilados: Deberá detallarse la cantidad de bocas de admisión. 
 Otros: Deberá detallarse la cantidad de bocas de admisión bajo alguna otra modalidad de contratación, 
indicándose en el renglón siguiente cuál es dicha modalidad. 
 TOTAL BOCAS DE ADMISION: Se indicará el resultado de la suma de las cantidades detalladas en los 
puntos precedentes 
 
Adicionalmente, deberá presentarse el el detalle de las bocas de admisión declaradas el que podrá ser informado 
en el FORM RNPSP 008 c) o mediante listado generado por sistema informático, suscripto en todas sus hojas por 
el representante de la sociedad 
 
 
MODIFICACION DE DATOS: En caso en que deban notificarse modificaciones a los datos ya informados, deberá 
presentarse un nuevo Formulario RNPSP 008 integrado en su totalidad 
 
 


