
 

FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE VEHÍCULOS 

PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS 

DE CARGA O EMPRESAS NAVIERAS QUE UTILIZAN 

EQUIPOS DE CARGA EN TERRITORIO 

GUATEMALTECO  

 
Señor:  

Director General de Transportes                                              No.  De Expediente     

  

Yo _____________________________________________________________________________________________      
(Nombres y apellidos completos)  

_______________________________ de la entidad: ___________________________________________________                                                            
        (Propietario o Representante Legal)                                                              (Nombre de la Empresa o Sociedad Mercantil) 

de______________|_____________________|_________________________________|______________________  
               (Edad)                           (Estado Civil)                                         (DPI)                                                               (NIT)                      

______________________________|_________________________________|_____________________________________________________ 

         (Profesión u Oficio)                                   (Nacionalidad)                                                      (Residencia, dirección de domicilio)  
  

Número telefónico: ______________________________ Correo electrónico: ______________________________________ 

Señalo para recibir notificaciones esta ciudad capital (Dentro del perímetro legal de la zona 1, Art. 79 Código  

Procesal Civil y Mercantil) ______________________________________________________________ 

Respetuosamente solicito Registro y Autorización de: 

Vehículo para servicio de transporte de equipo de carga:  

Placas: __________________________________________________ 

Empresa naviera que utiliza equipo de carga en territorio guatemalteco:  

 

Nombre de la Empresa Naviera: ________________________________________________________________ 
 
Con Cobertura: __________________________________________________ 
                                                                 (Nacional e internacional aduanera)  

Actividad que desempeña la Empresa o Sociedad Mercantil: _______________________________________ 
                                                                                                                                                                 (General o específica) 
 

Guatemala, ______________________________________________________________________________  

  

 

________________________________________________________________________ 
(Firma del solicitante o Representante Legal y sello de empresa o Sociedad Mercantil) 

Requisitos: 

• Solicitud de registro y autorización elaborado en papel membretado de empresa y sello de la empresa de transporte o 

naviera dirigida al director general de transportes.  

• Datos que consignar en la solicitud: nombre del propietario o representante legal. Nombre de la empresa. Edad, estado 

civil, dirección de domicilio, nacionalidad, profesión u oficio, número de teléfono del interesado y dirección de correo 

electrónico del interesado. Dirección para recibir notificación. Nombre de la empresa.  

• Fotocopia de patente de comercio.  

• Si es sociedad anónima fotocopia de la patente de sociedad.  

• Constancia RTU actualizada.  

• Fotocopia del título de propiedad del vehículo y tarjeta de circulación del vehículo legible.  

• Fotocopia de la escritura pública de la adquisición del vehículo.  

• Fotocopia de DPI legible.  

• Fotocopia de seguro contra terceros. 

• Fotocopia de la representación legal si es sociedad anónima.  

• Fotocopia del registro mercantil.  

• Declaración jurada ante notario donde responde por la prestación del servicio y garantiza el buen funcionamiento del 

vehículo, describir número de motor, chasis y placa del vehículo.  

• Cobertura: nacional e internacional aduanera.  

• Actividad en que se desempeña (general o especifica/ combustible). 
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