
 

 

LICENCIA DE DISTRIBUIDORES, REPRESENTAS Y AGENTES 

 

 

 

Requisitos: Presentar ante la Secretaría de Desarrollo Económico, por medio de un 

Apoderado Legal la solicitud conteniendo lo siguiente: 

 

1. Generales de Ley del Solicitante. 

2. Domicilio legal de la concedente como la del Concesionario. 

3. Nombre del Concedente a quien Representará, Agenciará o Distribuirá. 

4. Descripción de los productos y sus marcas. 

5. Especificar:  

a. El domicilio, Nacionalidad, la jurisdicción que tendrá en el territorio nacional,  

b. Mención de los anteriores Representantes, Agentes o Distribuidores del 

Concedente o de no haberlos tenido. 

6. Fecha del contrato y término del mismo (Definido o Indefinido) o documento en que 

conste  la celebración del Contrato, o que Acredite la real y efectiva prestación de estos 

servicios. 

7. Indicación de que la Representación, Distribución o Agencia si es EXCLUSIVA O NO 

EXCLUSIVA. 

8. Poder conferido a un miembro del Colegio de Abogados de Honduras. 

9. Fotocopia de Escritura de Constitución de la Sociedad o Comerciante Individual, 

debidamente autenticada y asentada en el Registro Mercantil en que fue registrado. 

10. Constancia de la Cámara de Comercio de encontrarse registrado y solvente en el pago 

de sus cuotas y Registro Tributario Nacional. 

11. Documentos en que conste la Celebración del Contrato de Representación, 

Distribución o Agencia, o las cartas que hayan cruzado el concedente y el 

concesionario, en las cuales se conceda y se acepte la Representación, Agencia o 

Distribución. 

12. Carta de Aceptación de la Empresa Concesionaria, en la que acepta ser distribuidor, 

Representante o Agente. 

 

Nota: Cuando el contrato es firmado en el extranjero para que tenga validez deberá ser 

autenticado por el cónsul de Honduras en el País donde se entienda y obtener las auténticas 

Consulares hasta la de Relaciones Exteriores. 

Toda fotocopia de los documentos que se acompañan a la solicitud de mérito deberán ser 

debidamente autenticados. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


