DICTAMEN N°: ________________________

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: ____________________________

FORMULARIO PARA SOLICITUD DE INSTALACION DE RÓTULO

GERENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO

1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre del Negocio: ________________________________________________________________________
Nombre del propietario o representante legal: _______________________________________________________
Numero de identidad: _________________ Numero de RTN: _____________________ Teléfono: ___________________
1.2 DATOS DEL INMUEBLE DONDE SE INSTALARÁ EL RÓTULO
Dirección exacta del local o inmueble: ____________________________________________________________
__________________________________________________
Clave Catastral: ________________________
Elabore en el reverso de este formulario el croquis detallado de localización del inmueble. Indique calles, avenidas, colindancias y referencias.

2. INFORMACIÓN DE LA UBICACIÓN Y DISEÑO DEL RÓTULO
2.1 UBICACIÓN DEL LOCAL
Local de esquina

Local de esquina ochavada

Local medianero

(esquina cortada)

(entre los locales de esquina)

2.2 TIPO DE INMUEBLE (marque el tipo de local donde está instalado el negocio)
Edificación compartida

Centro comercial

Una sola edificación

2.3 ESPECIFICACIONES DEL RÓTULO (especifique el tipo de rótulo, materiales a utilizar y dimensiones según el tipo)
TIPO DE RÓTULO

CANTIDAD

Adosado ………………………………….
Bandera
……………………..
Letras individuales…………………..
Marquesina o Toldo ………………...
Otro ______________________

MATERIAL

……………..
…………….
…………….
…………….
…………….

TAMAÑO
.………..
…………
…………
…………
…………

2.4 UBICACIÓN DEL RÓTULO EN LA FACHADA
Sobre ventana
Centro de fachada

Sobre puerta de acceso
A lo largo de la fachada

Entre vanos
En el directorio del Centro Comercial

3. OBSERVACIONES

4. DECLARACIÓN JURADA DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL
Yo, el propietario o representante legal de la entidad propietaria o arrendataria del inmueble anteriormente descrito,
declaro bajo solemne juramento a) que todos los datos aquí consignados son verdaderos, b) Que me responsabilizo
por los daños ocasionados a terceras personas; y c) que en caso de incumplimiento me someto a las sanciones
administrativas municipales correspondientes, así como a la jurisdicción de los tribunales cuando proceda.

________________________
Firma del propietario o representante legal

PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO
Se realizó evaluación técnica del expediente arriba identificado y habiendo cumplido satisfactoriamente con todos los requisitos y
parámetros normativos aplicados en el Centro Histórico del Distrito Central se solicita autorizar la solicitud para instalación de rótulo
correspondiente.
Observaciones: _________________________________________________________________________________________________________

Se extiende la presente el día ____ del mes de _________________ del _________.

_____________________________
Unidad de Control Urbano

