
Es necesario que formalices la forma
en que operarás, ya sea como una
persona natural o una persona jurídica.
Esta figura deberá registrarse ante la
Dirección General de Ingresos, una vez
se encuentre constituida, convirtiéndose
de esta manera en un contribuyente.de esta manera en un contribuyente.

Luego, es necesario que obtengas el
Aviso de Operación, que es el documento
idóneo que te autoriza a ejercer el
comercio y, por ello, genera un tributo
sobre el capital invertido el cual deberás
incluir en tu declaración y pagar
anualmente.anualmente.

Finalmente, debrás inscribir tu negorico
ante el Municipio correspondiente al
área en donde se encuentre tu local.
De esta manera, te convertirás en un
negocio debidamente legalizado para
operar.

El primer permiso a solicitar es el Permiso
Sanitario de Operación. Para obtener este
permiso se realiza una inspección al local
en donde se está operando. Por ello, es
importante que el local cuente con medidas
de limpieza, temperatura, implementos,
seguridad, disposición de desechos, accesoseguridad, disposición de desechos, acceso
a agua potable entre otros requerimientos.

Seguidamente, en caso de fabricación de
alimentos, se debe contar con el Certificado
de Planta correspondiente, lo cual requiere
contar ya con el permiso sanitario.

Finalmente, al contar con estos documentos,
se puede solicitar el registro sanitario dese puede solicitar el registro sanitario de
alimentos ante el Departamento de
Protección de Alimentos del Ministerio
de Salud. El producto pasará por un examen
documental y también por un examen del
producto per se ante el Instituto
Especializado de Análisis, en donde se
analizará la formula y los componentes delanalizará la formula y los componentes del
mismo, asegurando que no afecte la salud
humana. 

En la industria gastronómica nos
encontramos ante una gran carga de
creatividad a través de la creación de
platos y nombres que son utilizados
para diferenciar tanto el servicio del
restaurante como los platos o productos
que son creados, de manera que hayque son creados, de manera que hay
que contemplar cómo proteger la
Propiedad Intelectual adecuadamente. 

Un restaurante, a manera de ejemplo,
puede que tenga además de su marca
principal, submarcas que protegen sus
productos, por ejemplo, el nombre
característico de un plato.característico de un plato.

La principal falencia se encuentra en
no registrar esas submarcas que añaden
una gran ventaja competitiva y una
asociación directa del consumidor con
el producto.
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Registro de Marca (negocio)

Registro de Marca (productos)

Permiso Sanitario de Operación

Certificado de Planta

Registros Sanitarios

   Listado de Productos

Carnet de Salud (Blanco)

Carnet de Salud (Verde)

Formalización de Negocio

   Persona Natural

   Persona Jurídica

   Acuerdo de Socios

Registro en Dirección General

de Ingresos (DGI)

AAviso de Operación

Registro ante el Municipio
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