FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE ANUNCIOS
COMERCIALES POR MOTIVO DE ORIGEN DE LOCUCIÓN, JINGLE Y/O VIDEO
Para la autorización de difusión de un anuncio comercial fílmico, corto fílmico o radial debe
presentar los siguientes requisitos:
1. Para anuncios con la totalidad de producción nacional
 Formulario debidamente completo.
 Anuncio comercial en formato digital.
 Certificación de personería jurídica o de poder de la empresa solicitante vigente.
 Cédula del representante legal de la empresa solicitante.
 Declaración Jurada en la que se indique que el anuncio comercial fílmico, corto fílmico
o radial sometido para aprobación cumple con el origen de producción nacional,
conforme lo dispuesto por el Artículo N° 127 y N° 128 del Reglamento a la Ley General
de Telecomunicaciones Nº 34765-MINAE y el Artículo N° 11 inciso c) de la Ley de
Radio N° 1758, bajo responsabilidad del firmante en caso de incurrir en falsedad.
2. Para anuncios con algún porcentaje de producción extranjera
 Formulario debidamente completo.
 Anuncio comercial en formato digital.
 Certificación de la personería jurídica o de poder de la empresa solicitante vigente.
 Cédula del representante legal de la empresa solicitante.
 Documento que certifique que el impuesto correspondiente ha sido debidamente
cancelado.
El presente documento debe completarse en digital al correo electrónico tramites_radio@micit.go.cr o
con letra legible en tinta azul o negra en las oficinas del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y
Telecomunicaciones junto con el resto de documentación solicitada. El formulario y la declaración jurada
(en caso de que aplique) deben tener la firma debidamente autenticada, ya sea mediante alguna de las
siguientes opciones:


Firma Digital (Ley N° 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos),



Firma autenticada por un Notario Público donde se cumpla las formalidades establecidas por la
Dirección Nacional de Notariado (hoja de seguridad y timbre respectivo) o



Presentarse personalmente a las oficinas del MICITT para corroborar la firma ante un funcionario.
Favor no imprimir esta página, ayuda al ambiente

Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones
Viceministerio de Telecomunicaciones
San José, Zapote, 400 m oeste de Casa Presidencial, Edificio Mira
Teléfono: (506) 2211-1225 / (506) 2211-1222

Solicitud de autorización de transmisión de anuncios comerciales por motivo de origen
de locución, jingle y/o video
Nombre de la agencia de publicidad: ____________________________________________________
_________________________________________________ Cédula Jurídica: __________________
Correo electrónico: _________________________________ Teléfono: ________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________
Nombre de la empresa productora: _____________________________________________________
_________________________________________________ Cédula Jurídica: ___________________
Correo electrónico: __________________________________ Teléfono: ________________________
Domicilio: __________________________________________________________________________
Nombre del anunciante: ______________________________________________________________
Producto: __________________________________________________________________________
Indique el nombre de la versión (es), la duración (en segundos) y el o los medios de telecomunicaciones
en los cuales serán difundidos (TV, Radio o Cine):
Nombre de la versión (es)
1.

Duración
(segundos)

TV

Radio

Cine

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Página 1 de 3

Indique el nombre, nacionalidad, cédula, número y fecha de vencimiento del carné de los locutores:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Señale el porcentaje de producción nacional (%): _________________________________________
Indique el nombre y la nacionalidad del productor musical: __________________________________
_________________________________________________________________________________
Indique cualquier información adicional que considere oportuna: _____________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Lugar para recibir notificaciones (Obligatorio)
Nombre de la empresa solicitante (en caso de que aplique): __________________________________
Nombre del representante legal o persona responsable: _____________________________________
Cédula jurídica (en caso de que aplique): ________________ Teléfono (s): _____________________
N° cédula, residencia o pasaporte: _______________ Correo electrónico: _______________________
Domicilio: __________________________________________________________________________
DECLARATORIA
Declaro conocer la legislación que rige esta materia y me comprometo acatar las disposiciones actuales
y las que se dicten en el futuro. Asimismo, doy fe que la información contemplada en la presente solicitud
es verdadera.

Firma del solicitante

1

Firma del funcionario del MICITT1

Autentica la firma del declarante en caso de presentarse a firmar en las instalaciones del MICITT.
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PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO:
Observaciones: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

N° de solicitud: ___________________________ N° de entero: _______________________________

COMPROBANTE DE RECIBIDO
Solicitud de autorización de transmisión de anuncios comerciales por motivo de origen de
locución, jingle y/o vídeo

Nombre del solicitante: _______________________________________________________________
Nombre del anunciante: ______________________________________________________________
Producto: __________________________________________________________________________
Nombre de la versión (es)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Firma y sello MICITT:
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