Código: MM-GI-OD-F-017

Solicitud de registro de publicidad en mobiliario urbano Código: MM-GI-OD-F-017

Código: GIODPRPEV-F05

Fecha de la Solicitud:

Persona Natural
I. DATOS DEL PROPIETARIO DEL ELEMENTO DE PUBLICIDAD
Persona Jurídica

Nombre o Razón Social:

C.C.

NIT

No.

Teléfono:
Dirección:

E-mail:
Fax:
Representante Legal:

Dirección para Correspondencia:

C.C. No.

Nombre del Apoderado:

Si actúa mediante apoderado
diligencie este acápite (2)

C.C. No.
T.Prof No.

¿La organización tiene Expediente(s) en
la Secretaría de Control Urbano y Espacio
Publico relacionado(s) con el tema de
publicidad exterior visual?
SI

ASUNTO(S)

No. De Expediente

NO
II DATOS DEL ANUNCIANTE

Nombre o Razón Social:

C.C.
Teléfono:
E-mail:

Dirección:

NIT

No.

Fax:
Representante Legal:

Dirección para Correspondencia:
Si Actúa mediante apoderado
Diligencie este acápite

Nombre del Apoderado

Tipo de Publicidad:

Comercial

C.C. No.
C.C. No.
T.Prof. No

Institucional

Dirección de la Publicidad:
Ubicación de la Publicidad

Boulevard
Otro
¿Cuál?

Antejardín

Plaza

Andén

Parque

III INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
Área (m2)

Ancho (m)

Alto (m)

Área de la Valla Elevación del punto más alto, medido desde el suelo (m) No tableros
Iluminado:

SI

NO

Texto Completo de la Publicidad:
Foto Panorámica del Inmueble, tamaño 9X12 cm.

El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo
con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).
Aprobación:
02/09/13
Aprobación 21/01/2019
Versión:
1 Versión 1.0

Aprobación: 11/10/2021
Versión: 1.1
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IV Documentación que debe anexar
1. Original y copia del recibo oficial de pago por la expedición del permiso
2. Certificado de existencia y representación legal con una vigencia no mayor a un mes, cuando el solicitante sea una
persona jurídica.
3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía, cuando el solicitante sea una persona natural.
4. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante poder.
5. Arte final del o fotografía panorámica tamaño 9X12 cm.
6. Concepto técnico sobre cimentación y resistencia, expedido por un ingeniero civil debidamente matriculado.
7. Original y copia del recibo oficial de pago por la expedición del permiso (anexar el volante cuando este
cancelado).
8. Entregar los documentos en este orden en un fólder legajado celuguía.
Bajo la gravedad del juramento manifiesto que la información contenida en el formato se ajusta a las verdaderas
características de la publicidad exterior visual, cuyo registro se solicita. Así mismo cuento con la autorización del
propietario del inmueble para la ubicación del elemento de publicidad exterior visual, instalado en la dirección indicada
en este formulario. Igualmente manifiesto que en caso de verificarse error, inconsistencia o ilegalidad en los datos
suministrados en el presente formato de registro, autorizo la revocación directa de los actos administrativos que
registran o autorizan el elemento publicitario aquí referido.

NOMBRE, FIRMA Y CÉDULA DEL PETICIONARIO

NOMBRE, FIRMA Y CEDULA DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE

El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo
con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).
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