


 El Registro Tributario Nacional (RTN) es un
documento básico para muchos tramites, el
RTN debe ser solicitado por todos aquellos
contribuyentes con obligaciones tributarias
materiales. El proceso para solicitar el RTN
ahora es mucho mas sencillo y rápido.



 Llenar declaración jurada de inscripción

 Actualización de persona natural , SAR 410

 Original y fotocopia de Tarjeta de identidad

 Original y Fotocopia de Pasaporte o Carné de
residencia.

 Comprobante de Domicilio



 Llenar declaratoria jurada de inscripción
(inicio de actividades y actualización de
Registro Tributario Nacional SAR 140
(Persona Jurídica o Comerciante Individual)

 Fotocopia de personalidad jurídica o
certificación otorgada por el ente regulador



 Original y Fotocopia de la certificación de
punto de acta de junta directiva vigente,
emitida por el ente regulador.

 Fotocopia de la tarjeta de identidad, pasaporte
o carné de residencia del administrador,
gerente, miembro de la junta directiva u otro
responsable subsidiario de la administración
los cuales deben previamente estar inscritos
en el Registro Tributario Nacional.

 comprobante de domicilio.



Existen dos tipos de
permiso de operación para
negocios y los permisos
para los vendedores
ambulantes estacionarios,
el permiso para negocios es
necesario para el
funcionamiento de los
negocios, establecimiento
comerciales e instituciones
sin fines de lucro.



 Escritura publica según la figura jurídica ya
sea comerciante individual o sociedad no
aplica personas naturales.

 Contrato de arrendamiento o escritura
publica del lugar donde está ubicado o donde
opere el negocio

 Declarar un estimado del monto de dinero
que gana al año ( del 1 de enero al 31 de
diciembre)

 Copia tarjeta de identidad



 Copia del RTN

 Solvencia de municipal de Vecindad.

 Tipo de negocio al que se dedica

PASOS PARA REALIZAR EL TRAMITE

 Completar los requisitos

 Presentarse a la alcaldía de su municipio. Allí
obtendrá un formulario para solicitar el
permiso de operación correspondiente.



 Es muy importante obtener una licencia
sanitaria para certificar que los productos son
de calidad y se elaboran en las condiciones
higiénicas adecuadas. Para obtener la Licencia
en nuestro país en la Agencia de Regulación
Sanitaria (ARSA) es importante cumplir con
ciertos requisitos.



 Nombre y generales de ley del titular 

❖En caso de persona natural, anexar tarjeta de 
identidad 

❖En caso de persona jurídica, anexar 
documento de constitución de sociedad o 
empresa.

➢ Nombre del establecimiento y su dirección 

➢ Describir actividades o servicio a ofrecer.

➢ Llenar formulario proporcionado por ARSA



 Incluir un correo electrónico.

 Declaración jurada (sin auténtica 
en el programa PYME de ARSA. ´

 Plano detallado del 
establecimiento.

 Fotografías del establecimiento. 



 Revisar que los requisitos vayan completo

 Depositar 1,000.00 por un año en cuenta
FICOHSA No. 20000605567.

 Copia de los documentos a presentar, para
que le firme de recibido y asignen numero de
expediente

 Espera 30 días Y visita la agencia Reguladora
Sanitaria (ARSA)para verificar si ya esta la
licencia





Hoy en día es importante tener en
cuenta que la marca de los
productos otorga una
identificación al mismo, es por
eso que es necesario realizar un
registro de marca.

Es posible que en el mercado ya
exista algún producto parecido al
su yo(miel, café, chocolate etc.)
algunos de ellos podrían tener el
mismo nombre que usted pondrá
a su producto o inclusive la misma
imagen en su etiqueta.



 Llenar formulario de solicitud se puede
descargar de https://www.ip.gob.hn/marca

 Visitar las oficinas de registro de marcas en el
IP, tercer nivel, para que se brinde numero de
clase y categoría.

 Búsqueda de nombre para verificar que no
este registrado.

 Se agrega a la solicitud un timbre de
contratación de L50.00 en banco de Occidente

 Carta poder

https://www.ip.gob.hn/marca


20 etiquetas tamaño 2x4 
pulgadas de la marca 
(impresa)

Escritura de comerciante 
individual o copia de identidad 

Registro valido por 10 años 



 Buscar el nombre que no este registrado.

 Llevar documentos completos y una copia

 Descargar un recibo de pago al IP la cantidad
de L700.00 https://apps.sinap.hn/tsr/

 Al salir la resolución de la marca se debe
publicar en el diario Oficial La Gaceta

 Se realizan 3 publicaciones una cada 10 días
con un costo alrededor de L 4,500.00

 Timbre de contratación L 50.00.

https://apps.sinap.hn/tsr/


Es un numero único que se asigna, generalmente aun
producto de consumo masivo , estos código son presentados
por una serie de barras claras y oscuras de diferentes
anchuras que se pueden identificar automáticamente en la
caja registradora del punto de venta, mediante un sistema
computarizado.



 Fotocopia del registro mercantil y la escritura
de constitución de la empresa.

 Fotocopia del RTN de la empresa, o de la
persona natural si es comerciante individual.

 Fotocopia de declaración jurada de la
industria, comercio y servicio.

 Fotocopia de servicio básicos de la empresa.

 Fotocopia de la tarjeta de identidad del
propietario o gerente.



 Llevar documentación completa.

 Visitar las oficinas de la cámara de comercio
de San pedro Sula o Tegucigalpa en el
departamento de (DISELCO)

 Al presentar la documentación y esperar 15
días para que se le extienda el código de
barra.

 El tramite es personal.





 Se exonera del pago del Impuesto Sobre
Ventas a la persona natural o jurídica en la
importación o compra local de maquinaria,
equipo y sus implementos, sus accesorios y
repuestos, equipos y materiales de riego,
sistema de riego para agricultura, material de
limpieza industrial, empaque y envases, que
intervienen directamente en el producto



 Agroindustrial final comercializable,
incluyendo los que se utilicen en la
producción agroindustrial de especies
mayores y menores como ser:
bovinos, porcinos, acuícolas, avícolas
y de peces, de acuerdo con la
capacidad económica del obligado
tributario.






