
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

Solicitud de Registro de Dueño de Torres y/o Estructuras para Soportar Antenas de Telecomunicaciones 
FORMULARIO No. SRDTEA 

Solo deberá llenarlo en caso de registro de dueño de torre (s) y/o estructura para soportar antenas de telecomunicaciones cuando 
solicita la instalación de dichas torres/estructuras por primera vez y/o para actualizar los datos. 

*No. AICO: _____________ 
 

DATOS DE LA EMPRESA/PERSONA NATURAL DUEÑA DE LA TORRE Y/O ESTRUCTURA 
   
1. Nombre del solicitante:  2. Fecha:   

  
3. Marque según corresponda:  

Persona Jurídica 
 

Persona Natural 
 

Otros 
Especifique: 

 

 
4. Datos de inscripción: Ficha:  Rollo:  Imagen:  Doc.:   

   
5. Domicilio:   

 (Calle o avenida, apartamento o local, ciudad o distrito, provincia dentro de la República de Panamá)  

   6. Teléfono:   7. Fax:   

  
8. Correo electrónico:   9. Apartado postal:   

  

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE PERSONA JURÍDICA 

 

10. Nombre completo:         

 Primer nombre  Segundo nombre  Apellido paterno  Apellido materno  

 11. Domicilio:   

 (Calle o avenida, apto. o local, ciudad o distrito, provincia dentro de la República de Panamá)  
  
12. Cédula o pasaporte:   13. País de origen:   

  

14. Teléfono(s):   15. Fax:   

 

16. Móvil   17. Correo electrónico:   

 
18. Apartado postal:    

 
INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL EN AUSENCIA 

 

19. Nombre completo:         

 Primer nombre  Segundo nombre  Apellido paterno  Apellido materno  

 
20. Domicilio principal:   

 (Calle o avenida, apto. o local, ciudad o distrito, provincia dentro de la República de Panamá)  
  

21. Cédula o pasaporte:   22. País de origen:   

  
23. Teléfono(s):   24. Fax:   

 

25. Móvil:   26. Correo electrónico:   

 
27. Apartado postal:      

 
28. Deberá presentar original o copia autenticada del certificado de registro público actualizado, expedido por el Registro Público de Panamá (máximo 3 

meses). 

29. Debe incluirse copia de las cédulas o pasaportes del Representante Legal y del Representante Legal en ausencia o de la persona natural. 

* De ser concesionario de servicios de telecomunicaciones, colocar el número de Asiento de Inscripción del Concesionario (AICO), en cuyo caso 

no será necesaria la presentación del certificado de registro público.  Así mismo, deberá actualizar toda información señalada en el mencionado 

AICO de tener variación. 

30. Firma:   
   

31. Nombre:  
32. 

Cédula o Pasaporte 
33. 

País 
 

Declaro bajo la gravedad de juramento que la información contenida en este formulario es correcta y verdadera. 



 
DIRECCIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

Solicitud de “Visto Bueno” para el Trámite de Instalación de Torres y/o Estructuras para Soportar Antenas de 
Telecomunicaciones 

FORMULARIO SVBTEA 
El presente formulario deberá ser completado por todas las personas naturales o jurídicas que requieran del “Visto Bueno” de la ASEP para la 

instalación de torre(s) y/o estructuras  para soportar antenas de telecomunicaciones. 
 

1. Fecha:   2. No. RDTET1:   3. Hoja No.  de   

  
4. Nombre del solicitante:   

 
GENERALES 

  5. De solicitar la instalación de torres para soportar antenas para servicios de telecomunicaciones por primera vez, deberá adjuntar a la presente 
solicitud el formulario No. SRDTEA debidamente completado, en cuyo caso no tendrá que completar el punto No.2 del presente formulario. 

  
DATOS DEL SITIO, TORRE Y/O ESTRUCTURA 

6. Deberá completar según corresponda.  Si requiere solicitar la instalación de más de dos (2) sitios, deberá adicionar la cantidad correspondiente del 

presente formulario. 

 

Si
ti
o 
N
o.
1 

Nombre del sitio:   Dirección completa:     

      
 

Lote Alquilado 
 

Lote Propio Nombre del Propietario:  No. Finca:   

  
Coordenadas Geográficas 

(grad., min., seg.)  

Altura 
SNM (m): 

 
Altura 

SNS (m):  
Tipo de torre 

 

Lat.       
 Autosoportada  Monopolo  Arriostrada  Estructura 

Multiuso  

Long.      Área de suelo (m2):   
Dist. Menor al 
colindante (m)   

  
  

Si
ti
o 
N
o.
2 

Nombre del sitio:   Dirección completa:     
      
 

Lote Alquilado 
 

Lote Propio Nombre del Propietario:  No. Finca:   
  

Coordenadas Geográficas 
(grad., min., seg.)  

Altura 
SNM (m): 

 
Altura 

SNS (m):  
Tipo de torre 

 

Lat.       
 Autosoportada  Monopolo  Arriostrada  Estructura 

Multiuso  

Long.      Área de suelo (m2):   
Dist. Menor al 
colindante (m)   

  
 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 7. El solicitante deberá presentar por sitio la siguiente documentación: 

a. Documentación en donde conste que ha gestionado con un dueño de torre y/o estructura el uso compartido de la misma, en la cual se detalle, por 

parte del dueño, los impedimentos técnicos para no brindar la facilidad. 

b. Documentación en donde el propietario manifiesta su intención de arrendar el lote donde se instalará la torre y/o estructura, de acuerdo a las 
formalidades del Artículo 9, literal b, del Anexo A de la Resolución AN No.2848-Telco de 5 de agosto de 2009. 

c. Declaración Jurada bajo la gravedad de juramento, donde el solicitante indique que ha cumplido con el Artículo 9, literal c, del Anexo A de la 

Resolución AN No. 2848-Telco de 2009. 
d. Documentación en donde conste que se ha cumplido con la consulta ciudadana de acuerdo a las formalidades establecidas en el Artículo 9, 

literal d, del Anexo A de la Resolución AN No. 2848-Telco de 2009. 

e. Informe de las mediciones de intensidad de campo eléctrico y magnético, tal y como indica el Artículo 9, literal e, del Anexo A de la Resolución 
AN No. 2848-Telco de 2009. 

f. Diagrama a escala que contenga la información y presentado de acuerdo a la formalidad que indica el Artículo 9, literal f, del Anexo A de la 

Resolución AN No. 2848-Telco de 2009. 

8. Todos los requisitos deberán ser presentados de acuerdo a las formalidades exigidas en el Anexo A de la Resolución AN No.2848-Telco de 5 de 

agosto de 2009. 

1Completar solo en caso de tener registro expedido por la ASEP de dueño de torres y/o estructura para soportar antenas de telecomunicaciones. 

 

9. Firma:   
   

10. Nombre:  
11. 

Cédula o Pasaporte 
12. 

País 
 

Declaro bajo la gravedad de juramento que la información contenida en este formulario es correcta y verdadera. 

 

 

 


