FOTO GESTOR

SOLICITUD CALIFICACIÓN DE GESTORES
En mi calidad de Representante Legal / Gerente General, autorizo al Sr. (a)
…………..…………………………………..., con cédula # ………………………….
…………………………
a que gestione los trámites de matriculación de vehículos NUEVOS, de la
Empresa…………..………………………………………con RUC #.......……………
#......

………………………………….
………………………………
REPRESENTANTE LEGAL

…..………………………………
GESTOR AUTORIZADO

…………………………..…………………………………
RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
Agencia Nacional de Tránsito
Se adjuntan los siguientes documentos:
•

Carta de solicitud emitida por el representante legal de la
ensambladora, concesionaria o comercializadora interesada en
obtener el carné para su personal,
personal en el formato aprobado por
este organismo, con firma del representante legal, dirigida al
Director (a) Ejecutivo
jecutivo de la Agencia Nacional
Naci
de Tránsito, en el
cual detallarán la ciudad en la que requiere se autorice la
actividad del o los gestores;(www.ant.gob.ec)
gestores

•

Copia del nombramiento, documento de identificación y papeleta
de votación del representante legal de la ensambladora,
concesionaria o comercializadora respectiva;
respectiva

•

Copia del documento de identificación y papeleta de votación de
quien se solicita su acreditación
editación como gestor;

•

Documento emitido por el IESS mediante el cual se acredite la
relación de dependencia entre la ensambladora, concesionaria o
comercializadora
mercializadora y la persona natural sobre quien se solicita la
autorización como gestor; en el caso de que el postulante a
gestor autorizado, tenga menos de un mes de afiliado al IESS, se
solicitará la presentación del Aviso de Entrada, sellado y firmado
por el empleador y postulante a gestor;

•

Carta de responsabilidad emitida por la ensambladora,
concesionaria o comercializadora,
comercializadora donde se detalle el reporte de
ventas realizadas en los últimos tres meses, de tal manera que
permita constatar el número de vehículos vendidos
mensualmente, control que efectuará la Dirección de Control
Técnico Sectorial;

•

Copia actualizada del RUC completo, donde conste la actividad
de venta de cualquier clase de vehículo;

•

3 fotos tamaño carnet actualizadas del gestor;

•

Formulario de solicitud de gestor, obtenido de la página de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, (www.ant.gob.ec)
(

……………………….. , ……. de …………………….. de 201…..

Señor Abogado
Héctor Solórzano
rzano Camacho
DIRECTOR EJECUTIVO
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO

De mi consideración:

Por medio del presente solicito
solicit a usted, se sirva aprobar la calificación para Gestor
autorizado
utorizado

al

señor(ita)

………………………….

………………………………………………….........

con

C.I.#

Colaborador(a) de nuestra empresa para gestionar los trámites de

matriculación de vehículos nuevos pertenecientes a esta institución en la Provincia de:
………………………………
Anticipo mis agradecimientos

Atentamente,

………………………………………………………………………….
REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE GENERAL

Nombres:…………………………………………………
C.I. #:………………………………………………………
RUC#.........................................................................

