INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA FLORISTAS COMPRADORES
En función de volver a brindar la prioridad de ingreso al predio de venta del mercado a
los Floristas compradores, La Cooperativa Argentina de Floricultores comenzará un
proceso de reempadronamiento para los Floristas con registro previo. A su vez, además,
se abrirá la inscripción para los que no tenían registro.
Atentos a la situación actual relativa a los cambios generados por la pandemia y por los
horarios de venta más acotados, se informarán con anticipación los días y horarios donde
los Floristas registrados tendrán prioridad de ingreso.
Por el mismo motivo, temporalmente tampoco se generará ningún cargo o cuota mensual
para el ingreso preferencial. En caso de implementarse se consultará oportunamente a
cada florista.
Para realizar los trámites se le solicitarán las documentaciones habituales y además una
foto digital para la credencial. Una vez aprobada la gestión se le informará a cada Florista
donde puede retirar la credencial que deberá exhibir para que se le permita el ingreso.
Toda la información solicitada se podrá enviar vía Whastapp, Mail o bien dentro de un
sobre cerrado en la caja de Mercado.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REEMPADRONAMIENTO O REGISTRACIÓN
Para actualizar sus datos o registrase deberá presentar:
 Copia o foto de la Planilla de registro (también la puede descargar desde nuestro
sitio web www.floricultores.com.ar). Indicar si recuerda el número de florista
previamente asignado.
 Copia o Foto del DNI.
 Copia o Foto del comprobante de CUIT actualizado.
 En caso de no ser el titular del CUIT necesitará además presentar una
autorización firmada por el titular junto a una copia o foto de su DNI.
 Foto digital para la credencial.
Solicitamos que toda documentación enviada en formato de foto sea clara y legible.
ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN
 Por WhatsApp al número +54 911 3731-1600
ACCESO DIRECTO AL CONTACTO DE WHATSAPP
Método 1
Enfocando el QR con la cámara del
celular debe presionar el acceso que
aparece en la pantalla.

Método 2
A través de la aplicación Whastapp
presione en nuevo chat (icono abajo
a la derecha) y luego en el gráfico
QR a la derecha de nuevo contacto.

 Por mail a floristas@floricultores.com.ar
 Por sobre cerrado en la caja de Mercado.

NÚMERO ASIGNADO

FLORISTAS
COMPRADORES

FECHA:

/

/

SOLICITUD DE INGRESO

REEMPADRONAMIENTO

INFORMACIÓN DEL TITULAR DE LA CREDENCIAL
APELLIDO Y NOMBRE:
TIPO DOC.:

N° DOC.:

CELULAR:
MAIL:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

INFORMACIÓN COMERCIAL
CONDICION IVA: MONOTRIBUTO

INSCRIPTO

EXENTO

CUIT:

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:
 Copia o Foto del DNI.
 Copia o Foto del comprobante de CUIT actualizado.
 En caso de no ser el titular del CUIT necesitará además presentar una
autorización firmada por el titular junto a una copia o foto de su DNI.
 Foto digital para la credencial.

______________________________
FIRMA

______________________________
ACLARACIÓN

A COMPLETAR POR COOPERATIVA
AUTORIZADO:

FECHA:

PROCESADO:

FECHA:

