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Sobre  

5,000 PYMES 
confían en nosotros. 



¿QUIENES SOMOS?

CAPÍTULOS EMPRESARIALES

Reconociendo la diversidad en 
las pymes puertorriqueñas, y 
la variedad de etapas en las 
que estas se encuentran en 
su desarrollo, contamos con 
capítulos empresariales que 
sirven de apoyo a los comerciantes 
dentro de nuestra familia.  

Desde CENTRO, nuestro espacio de 
trabajo compartido, y CUDeduca 
hasta nuestra novedosa CUD 
e-Store, tenemos una variedad 
de iniciativas para brindarle a 
las pymes la mayor cantidad 
de herramientas para su éxito. 
También acogemos a aquellos 
que desean unirse al motor de 
la economía puertorriqueña con 
CUD Start Your Business.

Revisamos y creamos nuevas 
alianzas para brindar el mejor 
apoyo posible a nuestra matrícula. 
Actualmente tenemos lazos firmes 
con agencias gubernamentales, 
tales como el Banco de Desarrollo 
Económico para Puerto Rico 
y Puerto Rico Innovation and 
Technology Service (PRITS), y 
entes privados, como Popular y 
La Sociedad para la Gerencia de 
Recursos Humanos.

INICIATIVAS INSTITUCIONALES ALIANZAS INOVADORAS

CUD Puerto Rico, una organización comercial sin fines de lucro, tiene como norte asegurar 
el logro del mayor progreso económico, tecnológico, social y cultural de las clases a las 
que representa para que las empresas y profesionales puedan posicionarse en su área de 
competencia y en todos los mercados.
A través de los servicios que ofrece la Entidad, que incluyen desde asesoría profesional 
hasta el manejo de asuntos, los individuos y entidades lograrán un reconocimiento social o 
comercial que les asegurará el liderazgo.



POR LAS PYMES

PARA LOS NUESTROS

Nuestra pasión es ayudar y defender a las pymes puertorriqueñas. Por eso, una parte de 
las actividades que llevamos a cabo, al igual que varios de nuestros servicios generales e 
iniciativas institucionales, están abiertas al público en general. Algunas de estas son:

Webinars y talleres 
presenciales gratuitos

Cabildeo de proyectos 
relacionados a pymes

Suministro de rótulos  
y reglamentos 

Tarifas para anunciarse 
en nuestros medios

Asesoría y apoyo virtual 
en mercadeo, registros y 

trámites de permisos

Tarifas preferenciales 
para anunciarse en 

nuestros medios

Alquiler de espacios  
de trabajo en CENTRO

Tarifas preferenciales en 
el alquiler de espacios  
de trabajo en CENTRO

Acceso a financiamiento  
y planificación 

financiera

Uso de CUDe-Store, 
nuestra plataforma  

de ecommerce

Acceso a una variedad 
de seguros médicos

Tarifas preferenciales  
en CUDe-Store

Ser parte de nuestra familia conlleva varias ventajas y beneficios exclusivos. Brindamos 
tarifas preferenciales en inciativas, descuentos en servicios de entidades aliadas, eventos 
de desarrollo exclusivos, actualización gratuita de rótulos y más. Algunos de estos servicios, 
como acceso a seguros médicos, se extienden a los empleados de nuestros socios para que 
estos estén asegurados. 



MEMBRESÍAS

SOCIO PROPIETARIO
Costo anual: $148
Beneficios: 

SOCIO PLUS
Costo anual: $218
Beneficios: 

Ser parte de nuestra institución centenaria solo requiere llenar la solicitud, la cual incluimos 
al final de este manual, y enviarla junto a su Registro de Comerciante del Departamento de 
Hacienda de Puerto Rico (SURI) por los medios indicados al final de la misma. A continuación 
los beneficios de ser socio: 

 • Presencia y acción  
en asuntos legislativos

 • Orientación legal gratis  
(1 hora al año)

 • Dos affidávits (no incluye 
sellos)

 • Orientación laboral gratis  
(1 hora al año)

 • Revista institucional

 • Suministro de rótulos  
y reglamentos

 • Seminarios y charlas 
empresariales 

 • Participación en actividades de 
networking

 • Convención Anual*

 • Personal de enlace en las 
agencias gubernamentales 
(gestionado por el Depto.  
de Servicio al Socio)***

 • Oportunidad de ser parte  
de nuestros capítulos 
empresariales especializados

 • Anunciarse en  
nuestros medios**

 • Seguro de vida de $2,500 
por muerte accidental y 
desmembramiento* (opción 
para aumentar el beneficio)

 • Reembolso hasta $1,000  
de gastos funerales*

 • Programa de asistencia en la 
carretera por cuatro ocurrencias 
al año (dos servicios de grúa y 
dos servicios viales)*

 • Anuncio gratis por redes 
sociales, una vez al año*

 • Tarifas especiales para 
anunciarse en nuestros 
medios (revista, redes  
sociales y página web)**

 • Asesoría y apoyo virtual  
para el registro de marca

 • Registro de corporación o 
compañía de responsabilidad 
limitada

 • Consultoría virtual en 
mercadeo, recursos humanos, 
contabilidad y administración

 • Asesoría y apoyo virtual 
en trámites de permisos 
comerciales 

 • Acceso a tarifas especiales  
en salones de reuniones  
y auditorio de CENTRO

 • Precio preferencial para 
ofrecer sus oportunidades 
de negocio en nuestras 
actividades empresariales 

 • Descuentos en servicios 
de gestoría de trámites y 
permisos (no incluye sellos)*

 • Planes médicos y cubiertas 
Medicare Advantage

 • Plan dental individual/
opcional

 • Seguros de vida y cáncer

 • Planes de indemnización

 • Revisión de pólizas  
de seguro de vida

 • Planificación financiera

 • Orientación para participar  
en misiones comerciales  
al exterior

 • Acceso a financiamiento  
a través de COFECC***

*Ciertas restricciones aplican. **Para detalles de las tarifas y medios disponibles, favor de comunicarse con el Depto. de Ventas. 
***Como parte de una alianza con una agencia privada o gubernamental.  



$132$159 $158

Porque sabemos lo importante que es la salud, ofrecemos una variedad 
de pólizas a precios competitivos comenzando en:

ASEGÚRATE
CON NOSOTROSCON NOSOTROS
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Precios vigentes hasta el 31 de marzo de 2022. Este es un breve resumen de los benefi cios cubiertos y es de caracter informativo y no constituye ni modifi ca la póliza. Existen una 
serie de exclusiones y limitaciones generales que no se presentan en este documento. Para más información, no dude en contactarnos. Los productos y servicios de seguros son 
ofrecidos por Popular Risk Services, subsidiaria de Popular Inc. y afi liada de Banco Popular de Puerto Rico. Los productos de seguro no son depósitos, no están asegurados por el 
FDIC u otra agencia del gobierno, no están garantizados por Banco Popular de Puerto Rico y pueden perder valor.

Cubierta Básica, Farmacia, 
Dental, Seguro de Vida, 
Servicio de Emergencia 

en Estados Unidos

Con servicios como: Con servicios como: Con servicios como:

Cubierta Básica, Farmacia, 
Seguro de Vida, Trasplante 
de Órganos (piel, hueso y 
córnea), Farmacia, Visión

Cubierta Básica, Farmacia, 
Dental, Seguro de Vida, 
Trasplante de Órganos, 

Gastos Médicos Mayores, 
Salud Visual

FIRST MEDICAL MCS PSM
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Marque:  Ingreso Nuevo     Reingreso  Start-Up     Cambios de información 

INFORMACIÓN DEL NEGOCIO 
Estructura:   _____ DBA     _____ Sociedad     _____ Corporación    Fecha de incorporación: _____________________ 

                (MES/DÍA/AÑO) 

# ID Patronal: _________ – ____________________ Cantidad de empleados: ______________ 

Nombre localidad: ________________________________________________________________________________ 

Nombre legal: ___________________________________________________________________________________ 

________________________________   ________________________________   ____________________________ 
Número Registro de Comerciante IVU Fecha de emisión (MES/DÍA/AÑO) Fecha de expiración (MES/DÍA/AÑO) 

A qué se dedica: _________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________    _____________________________________________

Número de patente Número de licencia profesional 

(Es requisito presentar copia del Registro de Comerciante que emite el Departamento de Hacienda. En caso de corporaciones, incluir la copia del  
Certificado de Incorporación que emite el Departamento de Estado.) 

 
Dirección física del negocio:  

______________________________________________________________________________________________ 
AVENIDA/CARRETERA/URBANIZACIÓN 

 
_________________________________________________    ___________________________________________ 

NÚMERO DE CASA/CALLE/KM 
 

SECTOR/BARRIO 

________________________________   ________________________________   ___________________________ 
PUEBLO ESTADO ZIP CODE

Referencia de ubicación: __________________________________________________________________________ 

 
Dirección postal: 

_________________________________________________    ____________________________________________ 
PO BOX/URBANIZACIÓN/BUZÓN PMB/NÚMERO DE CASA Y CALLE 

 
________________________________   ________________________________   ____________________________ 

PUEBLO ESTADO ZIP CODE
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Teléfono del negocio: (______) ________________________ Teléfono alterno: (_____) _______________________ 

Acepto que el CUD me comunique a través de teléfono información de productos y servicios:          Sí ___        No ___ 

Correo electrónico:  ______________________________________________________________________________ 

Acepto que el CUD me envíe correos electrónicos sobre información de productos y servicios:         Sí ___        No ___ 

 
INFORMACIÓN DEL SOCIO 
Nombre del dueño o representante autorizado: ________________________________________________________________ 

(Nombre y dos apellidos de la persona con derecho a voz y voto) 
Posición que ocupa: ______________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________     Genero (sexo): _____    Núm. Licencia de Conducir: _______________ 
(MES/DÍA/AÑO) 

Número de teléfono celular: (______) ______________________  Compañía celular________________ 

Acepto que el CUD me envíe mediante mensaje de texto información sobre productos y servicios:  Sí ___        No ___ 

Nombre del cónyuge: ___________________________________      Género (sexo) _______________ 

Número de teléfono celular: (_______) _____________________       Compañía celular: _______________________ 

Acepto que el CUD me envíe mediante mensaje de texto información sobre productos y servicios:  Sí ___        No ___ 

Correo electrónico: ________________________________________________ 

Acepto que el CUD me envíe correos electrónicos sobre información de productos y servicios:      Sí ___        No ___ 

¿Interesa formar parte de alguno de nuestros capítulos empresariales?:                      Sí ___        No ___ 

De ser aceptado como socio, me comprometo a cumplir bien y fielmente con el Reglamento y las normas del 
Centro Unido de Detallistas (CUD) y con el pago de la cuota anual fijada por la Institución. Entiendo y acepto que, 
en caso de darme de baja o atrasarme en el pago de la cuota, perderé los derechos y beneficios con los que 
cuento como socio activo del CUD. Acepto, además, que una vez aprobada esta solicitud, la cuota no será 
reembolsada. 

Firma del Solicitante: __________________________________________________  Fecha: ____________________ 
(MES/DÍA/AÑO) 

Firma del Promotor de Servicios: _____________________________________      Número PDS #: _______________ 

Cantidad de cuota a pagar:  $___________ 
 

MÉTODO DE PAGO 
Visa ___    MasterCard ___    American Express ___    Fecha de expiración: __________  Código: __________ 

Número de tarjeta: _________________________________  Firma autorizada: ____________________________ 

PARA USO EXCLUSIVO DE OFICINA 

Socio Propietario ______     Socio Plus ______     Cooperador Corporativo __________ 

________________________________   ________________________________   ____________________________ 
Número de socio Trabajado en oficina por Fecha de colecta (MES/DÍA/AÑO)
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