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FORMULARIO RNPSP 003 
NOMINA DE MIEMBROS 

DE ORGANOS DE 
ADMINISTRACION Y DE 

FISCALIZACION Y CONTROL 
DE LA SOCIEDAD 

 
 

DENOMINACION/RAZON SOCIAL 

 
RESERVADO C.N.C.  

   
HOJA:  DE:  

EXPEDIENTE Nº RNPSP Nº  

 

 
 

Sello fechador de recepción 

 
 

APELLIDO NOMBRE/S DOCUMENTO NACIONALIDAD CARGO 
VENCIMIENTO 

MANDATO 

  D.N.I. L.E. L.C. OTRO NUMERO   DIA MES AÑO 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 
 
 
 
 

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



 

INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACION DEL FORMULARIO RNPSP 003 
 
 
Por medio de este formulario deberá informarse la nómina completa de los miembros de Organos de 
Administración (P.ej.: directores, socios gerentes, miembros de consejos de administración) y órganos de 
fiscalización y control (P.ej.: síndicos, socios fiscalizadores, miembros de comisiones fiscalizadoras), de la 
sociedad. 
 
Se completará con los siguientes datos: 
 

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

HOJA .... DE ....: Deberá indicarse el número de hoja respecto del total que se presenten (P.ej.: HOJA 1 DE 3, 
HOJA 1 DE 1) 

Por cada uno de los integrantes de los órganos de Administración y de Fiscalización y Control de la sociedad se 
deberá indicar: 

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: Deberá indicarse con una "X" la opción que corresponda. 

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 el cargo ejercido en los Organos de Administración y de Fiscalización y Control de la 
sociedad. P.ej.: Presidente, Socio Gerente, Director, Síndico, etc. 

VENCIMIENTO MANDATO: Se indicará la fecha en que expira el mandato otorgado. Para el caso de aquellos 
integrantes 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. 

 
 
MODIFICACION DE DATOS: En caso en que deban notificarse modificaciones a los datos ya informados, deberá 
presentarse un nuevo Formulario RNPSP 003 integrado en su totalidad 

 


