GUÍA PARA COMPLETAR LA FORMA SIT-RF-03
SECCION 1: DATOS DE IDENTIFICACION DEL INTERESADO
Escriba el nombre del interesado en obtener licencia de Usuario de
1
Facilidades Satelitales.
2 Escriba el nombre completo del representante legal de la entidad (si aplica).
3 Indique el CUI o número de pasaporte de la persona que firma la solicitud.
4 Escriba la dirección para recibir notificaciones.
Indique en estas casillas el o los números telefónicos a los cuales se les
5 puede contactar. En caso sean números del extranjero, incluir código de
país y de área según corresponda.
Indique la dirección de email a la que se le puede contactar y de poseer, la
6
dirección de su sitio Web.
SECCION 2: DATOS DE TECNICO RESPONSABLE
1 Escriba el nombre completo del técnico responsable de la estación terrena.
2 Escriba la dirección de email del técnico responsable.
3 Indique la dirección y el o los números telefónicos de las instalaciones.
SECCIÓN 3: INFORMACION DEL O LOS SATELITES
Escriba el nombre del Proveedor de Facilidades Satelitales e identificación
1
de Satélite.
Indicar la posición orbital en la que se ubica el satélite y marcar en las
2
casillas si es en sentido Este u Oeste.
3 Escriba la fecha de Entrada en Servicio del satélite.
4 Indicar el tiempo de Vida Útil del Satélite.
SECCIÓN 4: CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS BANDAS DE
FRECUENCIAS UTILIZADAS
Rango de frecuencia: Escribir el límite inferior como límite superior de los
1 rangos de frecuencia a utilizar. Indique la banda de operación, Ej. “C”, “Ku” o
“Ka”.
Dimensional: Indique con una “X” en la casilla si la unidad de frecuencias
2
esta en MHz o GHz.
3 Potencia TX: Indicar la potencia de transmisión expresada en decibelios.
SECCIÓN 5: CARACTERISTICAS DE LA ESTACION TERRENA
Indicar coordenadas geográficas de ubicación de la Estación Terrena, latitud
1 y longitud expresadas en Grados, Minutos y Segundos (GG° MM’ SS.s”),
también la altura en metros sobre el nivel del mar.
Escribir la marca y modelo del sistema de transmisión de la Estación
2
Terrena.
3 Indicar la potencia nominal de la estación terrena expresada en watts.
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Indicar el tipo de alimentador utilizado y la perdida en dB.
Escribir en los espacios correspondientes las características de las antenas,
tipo, ganancia dBI, diámetro en metros y el Angulo de apertura del haz a
3dBm.
Indicar la clase y cantidad de portadoras por antena y satélite.
Escribir el tipo de polarización utilizado.
Indicar en decibelios el aislamiento por polarización cruzada.

SECCIÓN 6: DOCUMENTACION ADJUNTA Y CONFORMACION CON EL
REGLAMENTO
Marque esta casilla si acompaña copia legalizada del contrato celebrado
1 entre el Proveedor de Facilidades Satelitales y el interesado en inscribirse
como Usuario de Facilidades Satelitales.
Marque esta casilla si acompaña copia del documento de identidad de la
2
Persona Individual o Representante Legal (Según aplique).
Marque esta casilla si acompaña copia de los documentos que acreditan la
3
constitución y representación legal si se trata de Persona Jurídica.
Marque esta casilla si acompaña original del documento donde se designa
4 al responsable técnico de la estación terrena, incluir dirección postal,
números telefónicos e email.
Marque esta casilla si acompaña otra documentación adicional no descrita
5
anteriormente. Debe describirla en hoja adicional.
SECCIÓN 7: VALIDACION
1 Firma del Interesado y declaración de 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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