
 
 

 

 
 

Requisitos para solicitud del código de barras ( UPC / GTIN-12) 
 
 

Los requisitos para adquirir el Prefijo de Compañía GS1, codigo UPC / GTIN-12,  el cuál forma parte del estandar 
GS1, con el que podrá codificar los productos, son: 
 

1. Llenar y presentar las solicitudes de prefijo de membresia UPC / GTIN-12, firmadas por el representante 
legal o propietario de la empresa. Esta solicitud es proporcionada en nuestras oficinas, o puede descargarla 

desde el siguiente enlace: http://www.gs1gt.org/productos/codigo_de_barras/requisitos.html 

 
2. Presentar  la siguiente documentación : 

� Fotocopia de las últimas tres declaraciones del IVA (incluir registro de pago o bien recibo electrónico) 
� Fotocopia de la Constancia reciente de Inscripción al Registro Tributario Unificado (RTU)  
� Fotocopia de la Patente de Comercio y/o patente de sociedad. 
� Fotocopia de cédula del Propietario o Representante Legal. 
� Carta de la empresa  que le requiere los productos identificados con código UPC / UPC-12 
� Presentar un listado detallado de todas las presentaciones de los productos que fabrica o distribuye. 
� Si pertenece al sector salud, presentar fotocopia de Licencia Sanitaria y copia del Registro de 

Psicotrópicos.  (Únicamente para empresas farmacéuticas). 
� Si su empresa es departamental, es indispensable que indique una dirección y teléfono  dentro del 

perímetro de la capital.  
 

Nota:  La papelería debe presentarse completa y así evitar retrasos en el trámite de su solicitud. 
 
3. Cancelar la cuota correspondiente por afiliación  más IVA , que se indica en el formulario proporcionado, 

pago que puede realizar en efectivo o a través de cheque o giro a nombre de GS1 Guatemala.  Favor de 
realizar el pago en nuestras oficinas.  

 
Una vez cumplidos estos requisitos se procederá a los trámites de asignación del Prefijo de Compañía y a la 
preparación de los documentos correspondientes , los que le serán entregados al representante de la empresa 
debidamente identificado. 
 
   

Requisitos Post-Asignación (sin recargo): 
 
1. Asistir a Jornada de Capacitación  “Aplicaciones de los Estándares GS1”, en las fechas establecidas al 

momento de la asignación  de su prefijo.  A realizar en oficinas de GS1 Guatemala. 
 
2. Solicitar a GS1 Guatemala la verificación del có digo de barras  en sus etiquetas o en pre-impresión del 

empaque de los productos que actualmente codificará, esto antes de realizar todo el tiraje de impresión.   
 
3. Enviar un reporte de cada nuevo producto o prese ntación codificada , que contenga descripción y código 

asignado. 
 
4. Cancelar anualmente una membresía  que será calculada de acuerdo a las ventas totales anuales de la 

empresa (Ver reverso de solicitud en español).   
 

Si desea información adicional, no dude en comunica rse a:  
 
GS1 Guatemala. 
18 Calle 24-69 Zona 10, Zona Pradera Torre 2,  Oficina 603 
Guatemala, C.A. 

T (502)2245-9595   F (502) 2245-9500 

E gs1guatemala@gs1gt.org 

www.gs1gt.org 


