
 

 
 

 

 
 
 

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRONAL 

FORMULARIO ASEGURAMIENTO CONTRIBUTIVO DEL PATRONO  (PERSONA JURIDICA)  
Ciudad y fecha: 

Numero Patronal del Cliente: 

Nombre de la Empresa: 

Razón Social de la empresa: 

1. DATOS GENERALES 

Denominación y/o Razón Social: Fecha de Constitución: 

Número de RTN Empresa: Objeto social y/o actividad económica: 
 

Decreto que le dio personería jurídica y Estatutos (Aplica para ONG y 

Fundaciones): 

Número de Permiso de Operación vigente otorgado por 

la Alcaldía Municipal:  

Descripción del Tipo de Negocio: 

1.- Sector Económico al que pertenece:  

2.- Número de empleados:  

3.- Principales  proveedores (Por lo menos indique 2): 

4.- Productos o servicios que ofrecen:  

5.- Ventas o ingresos (último período fiscal o promedio mensual) : 

6.- Porcentaje aproximado de los ingresos que recibe en dinero efectivo: 

Departamento y/o países donde opera: 
 

Grupo Financiero al que pertenece: 

Teléfono fijo: Teléfono Móvil 
 

Correo electrónico: Página Web: 

Dirección Exacta:  
 
Colonia, Avenida o Calle, Número, Edificio y otros 

Ciudad: 

Departamento: 

País: 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO 

Actúa como: 

Apellidos: Nombres: 

Número de cédula o pasaporte: Numero de RTN: 

Profesión u Oficio: fecha de Nacimiento: 

Sexo:                                      Masculino                      Femenino Lugar de Nacimiento: 
 

Dirección de Residencia: Nacionalidad: 

 Teléfono Celular: 

Teléfono Fijo: 
 

Correo electrónico: 

Nombre completo del cónyuge o pareja sentimental: Ocupación: 
 
 

Usted ejerce o ha ejercido algún 
cargo Político?      SI               NO 

En Caso de SI, detalle el cargo Político: 
 
 

Periodo de Gestión: 
 
 

Del: 
 

Al: 
 

DATOS DE RELACIONADOS 

Ejerce o ha ejercido un cargo Político algún miembro de su familia 
(dentro del 4to. grado de consanguinidad y/o afinidad):  
 Sí                                     No  

Relación: 

Cargo desempeñado: 

Nombre completo: 

Periodo: 

2. INFORMACION SOCIOS A NIVEL PERSONA  JURIDICA 
Socio N°1 

Porcentaje de participación accionaria:  

Nombres: Apellidos: 

 
Tipo de Identificación:      Cédula           Pasaporte              Otro   
 

Número de Identificación: 

Nacionalidad:  

  

  

  

   

  



 

 
 

 Género:        F                                 M 

País de Domicilio: Departamento: 

Ciudad: Correo Electrónico: 

N° Teléfono Fijo:  N° Teléfono Celular: 

¿Es el socio, su cónyuge, su socio comercial o algún familiar una Persona Expuesta Políticamente?                          SI              NO    
 
En caso afirmativo, por favor indique: 

Cargo público desempeñado por el socio en los últimos dos (2) años 
e institución: 
 

Nombre completo del cónyuge o pareja sentimental: 

Cargo público desempeñado por el familiar o Socio Comercial en los 
últimos dos (2) años e institución: 
 

Nombre completo del familiar o socio comercial: 

Socio N°2  

Porcentaje de participación accionaria:  

Nombres: Apellidos: 

Tipo de Identificación:     Cédula             Pasaporte              Otro  Número de Identificación: 

Nacionalidad: Género:                                                   F                M 

País de Domicilio: Departamento: 

Ciudad: Correo Electrónico: 

N° Teléfono Fijo:  N° Teléfono Celular:  

¿Es el socio, su cónyuge, su socio comercial o algún familiar una Persona Expuesta Políticamente?                  SI              NO    
En caso afirmativo, por favor indique: 

Cargo público desempeñado por el socio en los últimos dos (2) años 
e institución: 
 

Nombre completo del cónyuge o pareja sentimental: 

Cargo público desempeñado por el familiar o Socio Comercial en los 
últimos dos (2) años e institución: 
 

Nombre completo del familiar o socio comercial: 

Ha sido Inscrito al Seguro Social como Patrono, Gerente o Socio de 
otra Empresa                                                      SI              NO    

En caso de ser afirmativo escriba el nombre de la o las 
Empresas: 
 
 

NOTA 
En caso de haber más de dos socios, adjuntar en una hoja aparte el detalle (información exacta a la anteriormente detallada) de 
cada uno de los restantes socios. 
 

3. REFERENCIAS 
REFERENCIAS COMERCIALES (MÍNIMO DOS) 

RAZON O DENOMINACION SOCIAL DIRECCION TELÉFONOS 

      

      

   

REFERENCIAS BANCARIAS (MÍNIMO DOS) 

RAZON O DENOMINACION SOCIAL DIRECCION TELÉFONOS 

   

   

   

4. DECLARACIÓN SOBRE VERACIDAD DE DATOS 

Declaro expresamente que los datos registrados en este documento, son verdaderos y correctos. Eximo al IHSS de 

toda responsabilidad, inclusive a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea. En virtud de lo autorizado, 

renuncio a incoar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra del IHSS y de sus 

Representantes Legales, Funcionarios y Empleados. 

5. FIRMA DEL SOLICITANTE 

RAZONES QUE IMPIDEN SUMINISTRAR COMPLETA O PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO (Explique 
brevemente) 
 
 

Como  constancia  de  haber  leído,  entendido  y  aceptado  lo  anterior,  declaro  que  la  información  que  he  suministrado  
es  exacta  en  todas  sus  partes y por consiguiente firmo y sello el presente documento. 

 
 

 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Firma y sello del Gerente o Representante Legal 

  

   
  

  

  



 

 
 

 

DOCUMENTACION REQUERIDA 

En aplicación al Artículo 21 del Reglamento General de la Ley del IHSS, estos son los documentos necesarios para la 
correcta y debida identificación de los Patronos inscritos al IHSS y que debe adjuntar. 
 

1 Copia de la Escritura de Constitución o personería jurídica (Según aplique) 

2 Copia de permiso de operación otorgado por la Alcaldía Municipal (Vigente) 

3 Copia de la cedula de identidad, pasaporte o carne de residente (Según aplique) del Representante Legal. 

4 Copia de RTN de la Empresa 

5 Copia de RTN del Representante Legal 

6 Copia de la cedula de identidad, pasaporte o carne de residente (según aplique) de cada uno de los socios. 

7 Copia de recibo de cualquiera de los servicios públicos que detalle claramente la dirección de la empresa. 

8 Fotografías panorámicas de la fachada de la Empresa  

9 Copia de identidad de los trabajadores  

10 Copia de RTN de cada uno de los socios, según aplique. 

11 Croquis de la dirección exacta de la empresa. 

12 Listado en formato Excel de los trabajadores indicando: N° Tarjeta de Identidad; Nombres y Apellidos completos, fecha de 
ingreso, salario real devengado y puesto que desempeña.  
 

 


