GUÍA PARA COMPLETAR LA FORMA SIT-RF-15
CALIDAD CON LA QUE PRESENTA LA SOLICITUD: En la primera línea luego del título de
la forma, marcar con una "X" la casilla que corresponda según si presenta la solicitud como Persona
Individual o Persona Jurídica.
Sección 1: DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TUF Y EXPLOTACIÓN DE
FRECUENCIA
NOMBRES EN EL TUF: Escriba el nombre completo de la persona individual o jurídica
que tiene actualmente los derechos de explotación de la frecuencia. Es decir, que en caso el
1
TUF ha sido endosado, el nombre a colocar en esta casilla es el que aparece en el último
endoso inscrito en el Registro de Telecomunicaciones,
IDENTIFICACIÓN DEL DERECHO: Escriba en la casilla que corresponda el número de
2 orden, número de registro, fecha de emisión (dd/mm/aaaa) y fecha de vencimiento
(dd/mm/aaaa) del título de usufructo a renovar.
HA SIDO ENDOSADO: Si el título de usufructo a renovar ha sido endosado, marque la
3 casilla “SI” e indique el número de veces. En caso nunca haya sido endosado, marque la
casilla “NO”.
SERVICIO DE RADIO: Indique el servicio de radiocomunicaciones que explota en la
frecuencia indicada en el título de usufructo. En caso explote diferentes servicios, indique
4
primero el que más utiliza y de último el que menos utiliza. Para ello debe auxiliarse de la
Tabla Nacional de Atribución de Frecuencias y los datos de inscripción del mandato.
Sección 2: DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONA INDIVIDUAL
NOMBRE: Escriba el nombre de la persona individual que solicita la renovación del título
1
de usufructo.
DIRECCIÓN, TELÉFONO, EMAIL: Escriba en las casillas correspondientes, la dirección
para recibir notificaciones, incluyendo colonia, municipio y departamento, números
2
telefónicos donde se le pueda contactar, dirección de correo electrónico, número de DPI y NIT
para guatemaltecos o pasaporte y nacionalidad para extranjero.
DATOS DEL MANDATARIO: En caso exista un mandatario, escribir el nombre en esta
3
casilla.
Sección 3: DATOS DE BANDAS DE FRECUENCIA RADIOELÉCTRICA DONDE OPERA
Y DISTINTIVO DE LLAMADA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Escriba en esta casilla la denominación o razón
1
social de la Persona Jurídica.
NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA: Indique el nombre comercial de la empresa
2
y el NIT.
DIRECCIÓN, TELÉFONO, EMAIL: Escriba en las casillas correspondientes la dirección
3 para recibir notificaciones, incluyendo colonia, municipio y departamento, números
telefónicos donde se le pueda contactar y dirección de correo electrónico.
REPRESENTANTE LEGAL: Si actúa con la calidad de representante legal, marque con
un “X” el recuadro y escriba en las casillas correspondientes los nombres y apellidos, el
número de DPI para guatemaltecos o pasaporte para extranjeros. MANDATARIO: Si actúa
4
con la calidad de mandatario, marque con un “X” el recuadro y escriba en las casillas
correspondientes los nombres y apellidos, el número de DPI para guatemaltecos o pasaporte
para extranjeros y los datos de inscripción del mandato.

5
6

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: Escriba en las casillas
correspondientes la fecha, número, folio y libro de la inscripción de Sociedades Mercantiles.
INSCRIPCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL: Escriba en las casillas
correspondientes la fecha, número, folio y libro de la inscripción de la representación legal
de Auxiliar de Comercio.

Sección 5: DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA
COPIA del recibo emitido por caja de la SIT en la que conste el pago por renovación de título
1
de usufructo.
2 ORIGINAL del título de usufructo que está próximo a vencer y que será renovado.
ORIGINAL DE FORMA SIT- RF-07 por medio del cual se informa de las características
3 técnicas asociadas a la explotación de espectro radioeléctrico indicado en el título de usufructo
que se está renovando.
4 COPIA del DPI de la persona individual, representante legal o mandatario según corresponda.
5 COPIA de la representación legal cuando corresponda.
OTRA información que considere importante para efectos de la solicitud de renovación, la
6
cual debe describir en documento adjunto.
Sección 6: VALIDACIÓN
FIRMA DEL INTERESADO: Plasmar en este espacio la firma del interesado. En caso tenga
1 sello y desee estamparlo, hacerlo a la par de la firma. Así mismo, active la casilla
correspondiente si desea o no que su información tenga la calidad de confidencial.
Sección 7: USO EXCLUSIVO SIT
NO ESCRIBIR nada en esta sección, es de uso exclusivo de la SIT.
Por: maeh
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