
 

 
SECCION 1: DATOS DE IDENTIFICACION DEL INTERESADO  

1 
Escriba el nombre del interesado en obtener la autorización 
correspondiente. 

2 
Escriba el nombre completo del representante legal de la empresa (cuando 
aplique). 

3 Indique número de DPI (CUI) si es guatemalteco.  
4 Escriba el número de pasaporte y nacionalidad en caso de ser extranjero. 
5 Escriba la dirección para recibir notificaciones. 

6 
Indique en estas casillas el o los números telefónicos a los cuales se les 
puede contactar. En caso sean números del extranjero, incluir código de 
país y de área según corresponda. 

7 
Indique la dirección de email a la que se le puede contactar y de poseer, la 
dirección del sitio Web de empresa. 

 
SECCION 2: DATOS DE TECNICO RESPONSABLE  
1 Escriba el nombre completo del técnico responsable de la estación terrena. 
2 Escriba la dirección o direcciones de email del técnico responsable. 

3 Indique la dirección postal y el o los números telefónicos de la ubicación 
física de la estación terrena. 

 
SECCIÓN 3: INFORMACION DEL SATELITE 

1 
Escriba el nombre del Proveedor de Facilidades Satelitales con el cual tiene 
contrato de servicio.  

2 Escriba la identificación del satélite a utilizar (nombre comercial). 

3 Indicar la posición orbital en la que se ubica el satélite y marcar la casilla 
correspondiente si es en sentido Este u Oeste. 

4 Escribir la fecha de entrada en servicio del satélite indicado. 
5 Escribir la cantidad de años de vida útil del satélite señalado. 
6 Indicar el nivel de P.I.R.E. en dBW  de la huella sobre Guatemala.  
7 Escriba en decibelios el valor de la intermodulación. 

8 
Escribir la relación Ganancia/Temperatura de Ruido (dB/K) sobre 
Guatemala.  

9 Indicar en decibelios el aislamiento por polarización cruzada. 
 
SECCIÓN 4: CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS BANDAS DE 
FRECUENCIAS Y ESTACIÓN TERRENA 

1 
Rango de frecuencias de Operación: Indique la banda de operación, Ej “C”, 
“Ku” o “Ka”. Escribir el límite inferior y límite superior del o los rangos de 
frecuencia a utilizado(s).  

2 
Dimensional: Indique la casilla correspondiente a la unidad de frecuencia 
utilizada (MHz o GHz).  
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3 Indicar el tipo de antena utilizada para captar las señales. 
4 Escribir en decibelios la ganancia de la antena. 
5 Indicar el diámetro de la antena en metros. 

6 
Indicar el tipo de polarización de señal utilizada: Vertical, Dextrógira, 
Horizontal, Levógira, si se utiliza otro indicar. 

 
 

SECCIÓN 5: DOCUMENTACION ADJUNTA Y CONFORMACION  CON EL 
REGLAMENTO 

1 
Active esta casilla si acompaña la copia legalizada del contrato celebrado 
entre el Proveedor de Facilidades Satelitales y el interesado en inscribirse 
como Usuario de Facilidades Satelitales. 

2 Active esta casilla si incluye copia del documento de identidad de la Persona 
Individual o representante Legal (Según aplique). 

3 
Active esta casilla si incluye copia de los documentos que acreditan la 
constitución y representación legal si se trata de Persona Jurídica. 

4 
Original del documento en donde se designa al responsable técnico de la 
estación terrena, incluir dirección postal, números telefónicos e email. 

5 
Active esta casilla si incluye otra documentación adicional no descrita 
anteriormente. Describa la misma en hoja adicional. 

 

SECCIÓN 6: VALIDACION  

1 Firma del Interesado y declaración si desea que su información tenga 
confidencialidad. 

 
 

SECCIÓN 7: USO EXCLUSIVO SIT  
NO escribir nada en esta sección.  Es de uso exclusivo de la Superintendencia 
de Telecomunicaciones y su área técnica. 
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