(Modelo de Solicitud para Asociados)

Lima, _______________________________________

Señores
AHORA
Presente.-

------------------------------------------------------------------------- identificada con
R. U. C. Nº ---------------------------- y Representada por ---------------------------------identificada con D.N.I. / C.E. -------------------------------- se presenta ante ustedes
para solicitarles la incorporación de nuestra Empresa a la Asociación Peruana de
Hoteles, Restaurantes y Afines – AHORA.

Adjuntamos a la presente el formulario de Registro de Asociado,
debidamente llenado con la información requerida y copia de los documentos
solicitados.

Agradeciéndole por la atención que se sirva dispensar a nuestro solicitud, nos
Suscribimos.

Atentamente,

-------------------------------------------------------

(En papel membreteado de la Empresa)
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Objetivos de A.H.O.R.A.







Propiciar, mantener y desarrollar la unión de las Empresas que agrupa.
Propiciar el entendimiento permanente con entidades públicas, privadas y
entes representativos de trabajadores y estudiantes.
Fortalecer las relaciones entre Empresarios y Trabajadores, integrando sus
intereses en un espíritu de bien común y de servicio nacional.
Vigorizar una imagen positiva y de importancia de las Empresas que agrupa,
vinculada a los aspectos de interés nacional.

Servicios que Ofrece:









Orientación Jurídica.
Orientación Tributaria.
Orientación Laboral.
Información permanente sobre la organización y administración de Hoteles,
Restaurantes y Afines.
Información permanente de los dispositivos referentes al sector por medio de
circulares, consultas telefónicas o personalmente, previa cita.
Cursos y charlas de capacitación conjuntamente con organismos privados y
del estado.

Órgano de Difusión:
AHORA, cuenta con su Revista Institucional de interés nacional para el
desarrollo de los negocios en todos los sectores, especialmente en el nuestro que
tiene relación directa con los servicios que ofrecen los Hoteles, Restaurantes y
Afines.

Almuerzos de Camaradería:
Los almuerzos se llevan a cabo cada dos meses con la participación de
nuestros asociados. Entidades gremiales y autoridades del sector.
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Registro de Asociado
A) Información General
Nombre / Razón Social:
Nombre Comercial:
Dirección:
Provincia:
Teléfonos:
Tipo de Actividad:
Categoría:

Departamento:
Fax:

Distrito:
Cód. Postal:
e-mail:

Número de Establecimientos: (*)

B) Miembros del Directorio
Nombres y Apellidos

Cargo

E-mail
Personal

C) Principales Funcionarios
Nombres y Apellidos

Cargo

E-mail
Personal

D) Representantes Designados ante la Asociación
E-mail personal
Titular
Alterno
(*) En caso de tener más de un establecimiento sírvanse anexar a la solicitud un hoja
adicional por cada establecimiento con la información solicitada A, C, G y H.
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E) Información Complementaria
Fecha de Constitución:
Inscrip. Reg. Públicos:
Lic. De Funcionamiento:
D.N.I. / C.E.:
R.U.C.:
F) Referencias Bancarias - Comerciales
Banco

Inicio de Actividades:
Capital Social:
Reg. Turístico / Gubernamental:

Cuenta Corriente Nº

Tarjetas de Créditos que se Aceptan

G) Personal
Nº Total de Trabajadores:

Hombres:
Nº de Trabajadores por Departamento:

H) Servicios
Alimentos y Bebidas:
Afines:
Otros Servicios:

Mujeres:

Nº de Mesas:

Capacidad:
Capacidad:

Observaciones:
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I) Información Adicional

Instituciones Afiliadas en el Perú

Instituciones Afiliadas en el Extranjero

Principales Proveedores de Bienes

Principales Proveedores de Servicios

Fecha: ________________

Elaborado por: ___________________________
________________________
Firma y Sello

Nota: Sírvase adjuntar copia del RUC, Licencia de Funcionamiento y Certificado de Clasificación del
MINCETUR (Únicamente para establecimientos de hospedaje).
Los pagos por concepto de afiliación y cuotas mensuales se efectuarán de acuerdo a la facturación
que la Asociación les hace llegar la primera semana de cada mes, conforme el día de pago programado que
Uds. indiquen, pueden realizarse de la siguiente manera:
- La primera Cuota depositar en Cta. Cte. Soles Banco Interbank Nº 108-2021043072 a nombre de
Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines, RUC 20117346774, luego enviar el comprobante
de depósito al correo ahora@ahora-peru.com / contabilidad@ahora-peru.com para dar por cancelado la
Factura del mes.
Los siguientes meses podrán realizarlos de la misma forma y además bajo el sistema de recaudación
con el Banco Interbank, para lo cual indicarán en Ventanilla pago de recaudación a nombre de AHORA.
- Otra alternativa de pago es con transferencia y para ello le indicamos el Código Interbancario
Interbank Nº 003-108-002021043072-82, luego remitirnos la constancia de transferencia al correo
ahora@ahora-pepru.com / contabilidad@ahora-peru.com para dar por cancelado la Factura del mes.
RUC Nº 20117346774
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