
Este ejemplar con el sello fechador de recepción estampado servirá como constancia de presentación del original 
respectivo pero no significará que el Ente Nacional de Comunicaciones haya conformado lo que en él se declara 

 

  

FORMULARIO RNPSP 002 

 

 

DATOS DE LA SOCIEDAD 

 

 

 

 

Sello fechador de recepción 

 
 

 RESERVADO ENACOM 

   

 EXPEDIENTE Nº RNPSP Nº 

 

 

DENOMINACION / RAZON SOCIAL 

 

NOMBRE A UTILIZAR COMERCIALMENTE 

      

 CALLE NUMERO PISO OF./DTO LOCAL 

DOMICILIO           

COMERCIAL LOCALIDAD PROVINCIA CODIGO POSTAL 

    

 TELEDISCADO TELEFONO/S  FAX 

      

 CALLE NUMERO PISO OF./DTO LOCAL 

DOMICILIO           

LEGAL LOCALIDAD PROVINCIA CODIGO POSTAL 

    

 TELEDISCADO TELEFONO/S  FAX 

      

 CALLE NUMERO PISO OF./DTO LOCAL 

           

 CODIGO POSTAL TELEFONO/S  FAX 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

 

DATOS    

IMPOSITIVOS C.U.I.T. ING. BRUTOS/C.M. IMP. MUNICIPALES 

   

 APELLIDO NOMBRE 

  L.E./L.C./D.N.I.         

 NACIONALIDAD TIPO DOCUMENTO NUMERO DOCUMENTO 

          

  DIA MES AÑO 

 REPRESENTACION INVOCADA VENCIMIENTO MANDATO 

 
 

RESERVADO ENACOM 

  

PROCESO FECHA 

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

DOMICILIO 

CONSTITUIDO 

CAPITAL 

FEDERAL 

DATOS DEL 

REPRESENTANTE 

DE LA SOCIEDAD 



 

INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACION DEL FORMULARIO RNPSP 002 
 
 

DENOMINACION/RAZON SOCIAL: Deberá consignarse la denominación o razón social de la sociedad conforme 
surja de su estatuto o contrato social. 

NOMBRE A UTILIZAR COMERCIALMENTE: Se indicará la denominación con la que la sociedad actuará en el 
mercado postal. Este campo deberá ser completado aun cuando el nombre a utilizar comercialmente coincida con 
la denominación/razón social de la sociedad. 

DOMICILIO COMERCIAL: Es el domicilio en el que se encuentra la sede principal de actividades de la sociedad. 
Completar según indicaciones. 

DOMICILIO LEGAL: Es el domicilio establecido de acuerdo a las normas legales. Completar según indicaciones. 

DOMICILIO CONSTITUIDO EN CAPITAL FEDERAL: Su constitución es obligatoria y en dicho domicilio serán 
válidas todas las comunicaciones que se le cursaren como consecuencia de su inscripción. Completar según 
indicaciones. 

DATOS IMPOSITIVOS: Completar según indicaciones. 

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD: 

APELLIDO: Consignar el apellido (completo) del representante legal de la sociedad 

NOMBRE: Consignar el nombre (completo) del representante legal de la sociedad 

NACIONALIDAD: Consignar la nacionalidad del representante legal de la sociedad 

TIPO DE DOCUMENTO: Deberán tacharse las opciones que no correspondan. Sólo se admiten como 
válidos los siguientes tipos de documento: Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento o 
Libreta Cívica. 

NUMERO DOCUMENTO: Completar llenando los casilleros de derecha a izquierda. En el caso en que el 
número de documento posea menos de ocho (8) dígitos, deberá completarse con ceros a la izquierda. 

CARGO: Indicar la representación invocada por el representante de la sociedad. P.ej.: Presidente, Socio 
Gerente, Apoderado, etc. 

VENCIMIENTO MANDATO: Se indicará la fecha en que expira el mandato otorgado al representante de la 
sociedad. Para el caso de aquellos integrantes de Órganos de Administración cuyo mandato se extienda 
por toda la duración de la sociedad, deberá consignarse como fecha de vencimiento la fecha en que vence 
el plazo de duración de la sociedad. 

NOTA: El representante de la sociedad podrá autorizar, por escrito, a terceras personas a los efectos de 
que éstas ejerzan la representación de la sociedad ante el Ente Nacional de Comunicaciones en todas 
aquellas tramitaciones en los que se encuentre involucrada o sea parte interesada. 

 
 

MODIFICACION DE DATOS: En caso en que deban notificarse modificaciones a los datos ya informados, deberá 
presentarse un nuevo Formulario RNPSP 002 integrado en su totalidad 
 
 


