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        SOLICITUD DE MEMBRESÍA PARA  
 EMPRESAS RADICADAS EN CANADÁ  

GUÍA DE INSTRUCCIONES 

 

 

Comerciante una persona o compañía que (a) participa en la compra o venta de frutas y verduras frescas; (b) negocia 
consignaciones, ventas, compras u otras transacciones que incluyen a frutas y verduras frescas; (c) recibe o 
atiende, con pago de comisiones, frutas y verduras frescas ; o, (d) es reconocido como un comerciante según  
los propósitos de la Ley CAP. 

Sección 1 NOMBRE 

Nombre legal de 
la entidad 

El nombre legal completo según esté registrado con la entidad apropiada del gobierno.  

Nombres 
comerciales 

El nombre que se usa en las actividades comerciales, si es diferente que el nombre legal de la entidad. Por favor, 
no incluya el nombre de su logotipo, una entidad legal diferente o empresas afiliadas.   

Sección 2 NÚMERO COMERCIAL 

Número comercial El Número Comercial (BN por sus siglas en inglés) emitido por la Agencia de Rentas del Canadá permite a las 
empresas simplificar sus contactos con los gobiernos federales, provinciales y municipales. No todas las 
empresas necesitan un BN. Para más información, puede consultar el sitio web de la CRA  
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/bn-ne/wrks-eng.html/ o llamar a la CRA al (800-959-5525) 

Sección 3 INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Información de 
contacto de la 
empresa 

Por favor, liste la información de contacto del lugar que completa las actividades de comercialización.   

Persona de 
contacto 

Por favor, incluya la información de contacto del individuo con el que desea que se comunique la DRC.  Esta 
persona no necesita estar Responsablemente Conectada (consultar la Sección 9); sin embargo, si no están 
listadas como Responsablemente Conectada y las incluye aquí, usted las autoriza a introducir cambios a su 
membresía en la DRC que podrían ser vinculantes. 

Sección 4 TIPOS DE TITULARIDAD 

Corporación una empresa o grupo de personas autorizadas a actuar como una sola entidad con una existencia legal aparte de 
sus accionistas y directores y reconocida como tal por la ley. 

Único propietario una empresa (no incorporada) cuyo único propietario es una persona.  Un único propietario no es una entidad 
legal distinta a su propietario. 

Sociedad una empresa (no incorporada) cuyos propietarios son dos personas. Un sociedad no es una entidad legal distinta 
a sus propietarios. 

Sociedad limitada Una sociedad compuesta por socios limitados y socios generales.  Los socios generales tienen autoridad para 
tomar decisiones si la sociedad es enjuiciada exitosamente, y sus activos personales podrían estar en juego si los 
activos de la empresa no son suficientes para cubrir las deudas. Los socios limitados no participan en las 
operaciones diarias de una empresa y su responsabilidad se limita a la cantidad de dinero que él o ella invirtió en 
la sociedad. 

Sociedad de 
responsabilidad 
limitada 

Una sociedad de responsabilidad limitada (LLP por sus siglas en inglés) es un cruce entre una sociedad general y 
una sociedad limitada en el sentido de que los activos de la LLP pueden entrar en juego para satisfacer las deudas 
y las demandas contra la LLP pero distinto que una sociedad general, una sentencia contra una LLP por 
negligencia no se hará cumplir contra los activos personales de todos los socios. Solamente el socio que es 
negligente o que fue negligente en la supervisión o control del empleado que fue negligente tendrá expuestos 
sus activos si la demanda tiene éxito.  En general, las LLP son usadas por profesionales (abogados, contadores, 
ingenieros) donde sus entes gobernantes les permiten funcionar como una LLP. 

Asociación 
cooperativa 

una corporación donde miembros con necesidades similares se han organizado para crear una estructura 
comercial a través de las cuales pueden obtener o compartir ciertos productos o servicios.  En una cooperativa, 
cada miembro es voluntario y tiene la misma opinión democrática en el funcionamiento de la empresa. 

Sección 5 TIPO DE EMPRESA 

Productor un comerciante que solamente vende frutas y verduras frescas que produce él mismo. 

Despachante un comerciante que tiene un lugar de despacho y participa en la actividad de comprar frutas y verduras frescas a 
productores y que distrubuye dichas frutas y verduras frescas a través de la reventa u otros métodos, o que 
maneja dichas frutas y verduras frescas en cuentas conjuntas con otros. 
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Procesador 

 

un comerciante que compra frutas y verduras frescas con el propósito de enlatar o alterar físicamente las frutas y 
verduras frescas.  

Bróker cualquier persona que se ocupa de negociar ventas y compras de frutas y verduras frescas por o en nombre del 
comprador o vendedor, respectivamente.   Un corredor no asume la propiedad de las frutas y verduras frescas.   

Mayorista un comerciante que asume la titularidad y posesión de las frutas o verduras frescas con la intención de 
revenderlas a alguien que no es el consumidor final. 

Comerciante a 
comisión 

cualquier persona que participa en la actividad de recibir frutas y verduras frescas para la venta, con comisión, 
para o en nombre de otra persona. 

Servicios 
alimenticios  

Incluye un operador de servicios alimenticios (tal como un chef, director de servicios alimenticios, empresa 
independiente de preparación de alimentos) o distribuidor de servicios alimenticios (un intermediario entre los 
operadores de servicios alimenticios y fabricantes de alimentos que compran, almacenan, venden y/o entregan 
frutas y verduras frescas a operadores de servicios alimenticios). 

Minorista un comerciante que participa en la venta de frutas y verduras frescas directamente al consumidor final. 

Bróker de 
transporte 

un intermediario que organiza uno o más tipos de servicios de transporte. 

Contratista de 
cargas 

un individuo o empresa que organiza el transporte de frutas y verduras frescas.  Actúan como si fueran 
principales en las transacciones y son responsable por las demandas. 

Empresa de 
transporte 

un individuo o empresa que participa en el transporte de frutas y verduras frescas. 

Distribuidor un comerciante que asume la titularidad de las frutas y verduras frescas sin asumir la posesión física de las 
mismas con el propósito de revenderlas a alguien que no es el consumidor final. 

Sección 6 NÚMERO DE AÑOS EN ACTIVIDAD 

Años de actividad Por favor, liste el número de años de existencia de la entidad legal.  Si la empresa ha cambiado de tipo legal (por 
ejemplo, orignalmente era de propietario único y luego se convirtió en corporación) por favor indique cuándo se 
formó la entidad legal más reciente.  

Sección 7 CÓMO SE ENTERÓ DE LA DRC 

 Por favor, liste cómo se enteró de la DRC.  Podría ser de otro miembro; de una entidad del gobierno; un bróker o 
asociación comercial; fue miembro con anterioridad; investigación en línea; etc. 

Sección 8 FUNCIONA SU EMPRESA TODO EL AÑO 

 Esta pregunta es para operadores de estación.  Para ayudarnos a comunicarnos con importante información 
sobre la membresía fuera de estación, por favor incluya información de contacto si cambia en los meses que no 
opera. 

Sección 9 REPRESENTANTES RESPONSABLEMENTE CONECTADOS DE LA EMPRESA 

Individuos 
responsablemente 
conectados 

Por favor, use esta sección para listar los siguientes individuos: 

• Todos los socios, miembros, funcionarios, directores con o sin acciones; 

• Cualquier accionista de más de un 10% de las acciones incluso si no participa en las operaciones 
diarias. (Un accionista también puede ser otra empresa); o, 

• Cualquier ejecutivo o gerente que participa en las operaciones diarias de la empresa que tiene la autoridad de 
entrar en compromisos contractuales en nombre de la empresa. 

Sección 10 DECLARACIÓN 

Declaración Las preguntas se deben responder con precisión y honestidad.  No responder verazmente podría resultar en la 
imposición de garantías o rechazo de su solicitud de membresía. 

Sección 11 ACUERDOS Y CONSENTIMIENTOS 

 Esta es una cláusula muy importante y le sugerimos que se tome tiempo para leerla.  Indica sus derechos y 
responsabilidades; entre ellas sus derechos y responsabilidades de someterse a un arbitraje con otros miembros 
de la DRC.  

 


