Formulario GD-FE-08-2012
No. ________________
Ref. ________________

AUTORIZACION DE LICENCIA PARA CORRIDAS DE TOROS
Señor Gobernador del Departamento de ________________________________________,
Yo _____________________________________________________, de _____ años de edad,
de nacionalidad ________________________, estado civil _____________, profesión u oficio
_________________________________, con cédula de vecindad, DPI o pasaporte No.
___________________, señalo lugar para recibir notificaciones y/o citaciones
_____________________________________________________________________________
comparezco en nombre propio
o en calidad de representante legal de
_____________________________________________________________________________.

S O L I C I T O:
Se
me
autorice
llevar
a
cabo
una
Corrida
de
Toros,
en
las
fechas
siguientes________________________, en el horario de ________ a ________ en
las
instalaciones ubicadas en ____________________________________________________
Me comprometo a resguardar la seguridad de los participantes y público asistente, velar por el
orden público, así como cumplir con las especificaciones técnicas de salud y administrativas que
establece el “Reglamento para las Corridas de Toros en Guatemala”..
Acompaño a la presente solicitud los documentos siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fotocopia de cédula de vecindad, DPI o pasaporte del solicitante;
Representación Legal (si fuere el caso);
Dictamen favorable del Consejo Municipal correspondiente;
Comprobante de pago del arbitrio municipal;
Autorización para el uso de las instalaciones (si el presentado no fuere el propietario);
Constancia de la inscripción en el Registro Tributario Unificado (del solicitante);
Presentar documentación original de la procedencia de las reses;
Presentación del cartel (de anuncio) para su aprobación, con los siguientes datos:
 Día, Hora, Número de reses, Ganadería de procedencia, Nombre del Ganadero,
 Nombre de lidiadores, Cuadro de Precios y localidades;
9. Nombre del Juez de Lidia;
10. Aval del Ministerio de Salud;
Lugar y Fecha ___________________________________________Tel. _____________

Firma: ______________________
OBSERVACIONES:

Fundamento Legal: Artículo 28 de la Constitución de la República; Reglamento para las Corridas de Toros
en Guatemala del 12 de noviembre de 1923.
Nota: La cédula de vecindad tendrá vigencia hasta el 02 de enero de 2012
c.c. interesado

