
Requisitos para solicitud del Código Global de Localización

GLN – EDI
Requisitos para adquirir el GLN (código global de localización) el cual podrá ser utilizado para la
identificación de su empresa en el medio electrónico mundial:

1. Llenar y presentar la solicitud de GLN firmada por el representante legal o propietario de la empresa.
Esta solicitud es proporcionada en nuestras oficinas, o puede descargarla desde el siguiente enlace:

www.gs1gt.org/productos/ecom

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.
 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 para evitar retrasos en el trámite.

3. Cancelar la cuota inicial de asignación: Puede realizar el pago en efectivo dólares, quetzales a la tasa
de cambio del día, a través de cheque o giro a nombre de GS1 Guatemala.
Al presentar la documentación completa y tomando como referencia las últimas 3 declaraciones de IVA,
se le indicará el monto por asignación a cancelar, el cual está basado en la siguiente tabla:

VENTAS TOTALES ANUALES ASIGNACIÓN
+IVA

MEMBRESÍA
ANUAL +IVADE HASTA

0.00 Q 1,000,000.00 $ 55.00 $ 55.00
Q 1,000,001.00 Q 10,000,000.00 $ 165.00 $ 165.00
Q 10,000,001.00 en adelante $ 300.00 $ 300.00

 Cuotas más IVA.
 Por favor realizar el pago en nuestras oficinas.
 La primera cuota por Membresia Anual se cobrará hasta el año siguiente de haberse asignado.

Una vez cumplidos estos requisitos se procede a la asignación del GLN y a la emisión del Certificado de
Asignación, documento que será entregado al representante de la empresa debidamente identificado.

Si desea información adicional, no dude en comunicarse 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

w www.gs1gt.org


