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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN WORKSHOPS INTERNACIONALES DE TURISMO 

 

I. DATOS DEL EVENTO  
 

1.1. Nombre del evento   

1.2. Mercado al que pertenece 
(Marcar con un aspa (X) donde 
corresponda) 

Latino América (    )   Europeo (    )   Asia y Oceanía (    )   Anglosajón (    ) 

1.3. Lugar y fecha de realización 
Ciudad País Fecha de inicio Fecha de término 

  /        / /        / 
 

II. DATOS DEL COEXPOSITOR  
 

2.1. Razón social  

2.2. Nombre comercial  2.3. Nº RUC  

2.4. Domicilio legal 

Av./Calle/Psje./Jr.                      Nº Urbanización 

  

Distrito Provincia Departamento Código Postal 

    

2.5. Página Web  2.6. Teléfono(s)  

2.7. Tipo de empresa (Marcar con 
un aspa (X) donde corresponda) 

Tipo A (MYPE) 
(Ventas anuales hasta 1700 UIT1) 

(    ) 

Tipo B 
(Ventas anuales mayores a 1 700 UIT1) 

(    ) 
 

III. DATOS DE CONTACTOS Y DELEGADOS DE LA EMPRESA 
 

3.1. Contactos (Personas con quienes se coordinará la participación de la empresa) 

Nombres y apellidos Cargo Correo electrónico Teléfono 

    

    

3.2. Delegados (Representantes de la empresa que asistirán al evento) (Máximo dos (2) delegados) 

Nombres y apellidos Cargo Correo electrónico Teléfono 

    

    
 

IV. INFORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO (Marcar con un aspa (X) donde corresponda) 
  

4.1. ¿Ha participado anteriormente en algún workshop o feria internacional promovida por PROMPERÚ? Si (    )  No (    ) 

4.2. Nº de veces que ha participado en esta actividad específica (país) a partir del año 2019  

4.3. Nº de veces que ha participado en el presente año en un workshop organizado por PROMPERÚ del 
mismo mercado al que pertenece este evento  

4.4. ¿Organiza tours al Perú para grupos chinos? (Aplica solo para mercado Asia y Oceanía) Si (    )  No (    ) 

4.5. ¿Forma parte de la “Lista de Agencias de Viaje y Turismo recomendadas para facilitar viajes de grupos 
turísticos organizados chinos al Perú” administrada por MINCETUR? (Aplica solo para mercado Asia y 
Oceanía) 

Si (    )  No (    ) 

  

V. NEGOCIOS GENERADOS (Completar solo si participó como coexpositor de PROMPERÚ en la edición anterior de este evento)  
  

5.1. Nº de pasajeros recibidos producto de su participación en la edición anterior de este evento  

5.2. Ventas totales en USD generadas por el número de pasajeros recibidos (Monto exacto)  
 

 
 
  

 
1 Unidad Impositiva Tributaria vigente para el ejercicio fiscal, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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VI. DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD Y CONOCIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

Declaro bajo juramento que, toda la información y documentación proporcionada a PROMPERÚ es veraz, al amparo del principio 
de presunción de veracidad establecido por el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, sujetándome a las 
responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan, en caso se compruebe su falsedad mediante cualquier 
acción de verificación posterior. Asimismo, dejo constancia que me someto a las disposiciones establecidas en la Carta de Servicios 
de PROMPERÚ, así como a las disposiciones legales aplicables, sin necesidad de declaración expresa adicional. 
 
 
 
 
 

Firma y sello del representante legal 
Fecha: ____/_____/_____ 

 
NOTAS (Aplicables solo si la participación en el evento se encuentra sujeta a pago) 

• Una vez que PROMPERÚ le confirme vía correo electrónico que fue aceptada su participación en el evento, la empresa deberá realizar el 
pago de su cuota de participación. Tener en cuenta que si dicha cuota es mayor a S/ 700.00 Soles estará afecta a la detracción, siendo los 
depósitos a realizar: 
1. PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN – BBVA BANCO CONTINENTAL  

“Servicio de Recaudación de PROMPERÚ”  
(88% en caso de tener detracción – 100% cuando no esté afecto a detracción)  
** La empresa participante debe consignar: 
- Razón Social y número de RUC (del participante). 
- Código del evento. 
- Costo del Servicio: Por ventanilla S/ 2.50; Agentes Express S/ 1.50; Por Internet S/ 1.00. 
- Si pagan con cheque incluir los S/ 2.50 de la comisión. 

2. PAGO DE DETRACCIÓN (12%) El cálculo se realiza por el monto total de la factura – BANCO DE LA NACIÓN 
Cta. De Detracción del Banco de la Nación N° 00-000-490121 
** La empresa participante debe consignar: 
- Proveedor: PROMPERÚ.  
- Tipo de operación: 01 – Venta de bienes o prestación de servicio. 
- Bien o servicio: 037 – Demás servicios gravados con el IGV. 
- Periodo: Año - Mes (Mes de emisión de la factura). 

• En el caso de Detracciones, la SUNAT exige consignar el número de factura, por lo que primero deberá realizar el depósito en la cuenta 
recaudadora del BBVA, a fin que PROMPERÚ emita la factura y pueda realizar el depósito de la detracción. 

• Una vez efectuados el(los) depósito(s), deberá remitir el(los) comprobante(s) de depósito(s) y/o transferencia(s) y el Contrato de 
Participación debidamente completado y suscrito en formato PDF a la siguiente dirección electrónica: _______________@promperu.gob.pe 
(responsable del área usuaria), con copia a: facturaciones@promperu.gob.pe 

• Para consultas sobre la facturación, comunicarse con el área de Tesorería al teléfono 6167300, Anexo 1427. 
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