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Campaña de Renovación 2018

El lema de la campaña “Tu Cámara de Comercio te hace la vida más fácil”
busca motivar a los empresarios a Renovar a tiempo la Matrícula Mercantil y que
usen los diversos canales que la entidad tiene a su servicio para agilizar su
trámite.

Para facilitarle el cumplimiento del proceso de la renovación a los
empresarios la entidad tiene a su disposición:
OFICINAS
- Oficina Cartago (carrera 4 No. 12-101).

- Oficina receptora en La Unión (carrera 14 No. 15-29).
- Oficina receptora en Roldanillo (carrera 7 No. 6-111).

ORIENTACIÓN TELEFÓNICA
Para comunicarse con la oficina en Cartago

Oficinas Receptoras:
La Unión: 217 99 12 ext. 121
Roldanillo: 217 99 12 ext. 122

RENOVACIÓN VIRTUAL
A través de la página web www.camaracartago.org los empresarios
pueden realizar la renovación en línea, sin necesidad de acercarse a
las oficinas en Cartago, La Unión y Roldanillo.
En nuestra página web: www.camaracartago.org / trámites en línea se
puede utilizar, consultar y acceder a los diferentes servicios en línea
según su necesidad.
Algunos de los beneficios de realizar los trámites en línea son la agilidad
y la facilidad de acceder en cualquier momento y lugar a información
importante que requiera su empresa.
RENOVACIÓN A DOMICILIO
Si realiza el trámite antes del 28 de febrero puede solicitar el servicio a
domicilio.

¿Quiénes deben renovar antes del
31 de marzo?
 Todas los personas naturales y
jurídicas
deben
renovar
su
Matrícula Mercantil.
 Las Entidades Sin Ánimo de Lucro y
las Entidades del Sector Solidario
deben renovar su inscripción.
 Los
prestadores
de
servicios
turísticos
deben
realizar
su
actualización anual.

¿Cuáles son los beneficios para
los empresarios?
• Protege su nombre comercial
a nivel nacional.
• Tiene la posibilidad de afiliarse
a la Cámara de Comercio.
• Facilita su participación en
licitaciones del Estado.
• Proporciona seguridad jurídica.

• Lo hace parte de la central
de información más grande e
importante del país.
• Lo hace visible frente
potenciales
clientes
proveedores.

a
y

• Facilita la obtención de
créditos
con
entidades
bancarias.

