INSTRUCTIVO DE FIRMA DE CONTRATO DE ADHESIÓN
Ref.: Adhesión al Plan Maestro.
Estimada Empresa Importadora,
A continuación enviamos los documentos necesarios para la obtención del Certificado de
Adherencia al Plan Maestro del Fideicomiso Reciclo NFU e instrucciones.
1. Se adjunta un Resumen Ejecutivo del Plan Maestro Reciclo NFU al que su empresa
adherirá.
2. Documentos que el Importador deberá completar y entregar:
A) Contrato de Adhesión firmado con firmas certificadas por escribano público
(adjunto);
(i)
Completar con fecha y datos de la empresa en la comparecencia.
(ii)
Completar cláusula 5.3 con los datos del domicilio a constituir y el correo
electrónico.
(iii)
Inicialar todas la páginas y firmar página final.
B) Certificar firma del firmante mediante escribano público.
C) Certificado de existencia y representación de la Empresa (el cual se deberá
entregar junto con el contrato)
D) Formulario KYC. Completar formulario enviado de origen de fondos y
conocimiento del cliente (adjunto).
3. Una vez que se tengan todos los documentos mencionados, se deberán entregar en
Ferrere en la dirección Juncal 1392 a nombre de Fabian Díaz o María José Chacón. La
información se manejará en forma estrictamente confidencial.
4. El Fiduciario (Ferrere) controlará los mismos y si todo estuviere correcto enviará el
escaneo del Certificado de Adherencia al Plan Maestro. Este certificado deberá ser
entregado en el VUCE por cada importador, para quedar habilitado a importar
neumáticos hasta el 30 de junio de 2017.
5. Informamos que el precio de U$ 0,24 + iva por kilo es para los contratos firmados
hasta el 31 de agosto de 2016. Para los nuevos contratos con importadores que
adhieran al Plan Reciclo NFU a partir del 01 de setiembre de 2016, el precio será de U$
0,26 + iva por kilo.
Por cualquier duda o consulta por favor contactarse con el Sr. Lumber Andrada a la siguiente
dirección de mail: landrada@reciclonfu.uy
Saludos,
Fideicomiso Reciclo NFU.

