FORMATO N° 027

SOLICITO :

AUTORIZACION PARA LA UBICACIÓN DE
ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR YO
AVISOS PUBLICITARIOS CON UN AREA DE
EXHIBICION HASTA 12M2
ANUNCIO LUMINOSO
ANUNCIO ILUMINADO
ANUNCIO ESPECIAL

SR. ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PUENTE PIEDRA
Atención : SUB GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO

DATOS DEL SOLICITANTE :
Nombres y Apellidos : _____________________________________________________________________________________
DNI : _____________________________ RUC _________________________________________
Otro tipo de documento (especificar) _________________________________________________________________________
Teléfono(s) : ________________________________ E-mail ______________________________________________________
Domicilio fiscal : __________________________________________________________________________________________

DOCUMENTOS ADJUNTOS :










Presentar las vistas siguientes: a) Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario con sus dimensiones. b) Una fotografía en la
cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará el elemento de publicidad exterior y/o anuncio. c)
Fotomontaje o posicionamiento virtual del elemento de publicidad exterior y/o anuncio para el que se solicita autorización,
en el cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará.
Copia de la Autorización Municipal de funcionamiento vigente, si se ubica en un establecimiento que opera fuera de la
jurisdicción del municipio.
Copia simple del documento de identidad del solicitante o representante legal.
Carta poder con firma legalizada, en caso de ser representación.
Copia del acta de la Junta o Asamblea de Propietarios de los bienes de dominio privado sujetos al régimen de propiedad
exclusiva y común, en la que la mitad más uno de los Propietarios autorizan la ubicación del elemento de publicidad exterior
y/o anuncio. En caso de no existir Junta o Asamblea de Propietarios, podrá presentar documentos de autorización suscrito
por la mitad más uno de sus propietarios de corresponder.
En caso de anuncios en dominio público, presentar copia de la carta de factibilidad de conexión eléctrica por la empresa
prestadora de servicios correspondiente.
Recibo de pago del derecho de trámite
Fecha : ………… / ……………… / …………………….

FIRMA DEL SOLICITANTE

