
 

SOLICITUD DE LICENCIA DE 

SERVICIO          EXCLUSIVO DE 

TURISMO 

 
Señor: 

 

Director General de Transportes 

 
Yo, 

 
 
 

De, años, Estado civil: No. DPI: Extendida en:    
 
 

Nacionalidad: Profesión u Oficio: NIT:    
 
 

Dirección de Residencia: No. Teléfono:    
 
 

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

Mercantil) 

 

Correo Electrónico: ________. Respetuosamente solicito Licencia de Servicio 

Exclusivo de Turismo, para poder prestar el servicio con destino a los diferentes lugares turísticos del 

Territorio de la República de Guatemala. 

El servicio solicitado lo prestaré en forma directa con:    vehículos modelos 
 
  . 

 
Enterado de los requisitos y procedimientos que establece el Reglamento de Transporte Extraurbano vigente y 

sabido de las penas que se imponen por el delito de perjurio, Art. 459 CP. me comprometo a NO CIRCULAR 

con la(s) unidad (es) solicitadas, hasta completar el proceso necesario de autorización. Bajo juramento de 

decir la verdad, ratifico lo contenido en la presente solicitud. 

 

Nombre: DPI:    
 

 

 

Firma:    

 

Requisitos: 

• Solicitud.  

• Copia certificada del expediente del INGUAT.  

• Tarjeta de registro original emitida por el INGUAT, 
que lo acredite como empresa de turística.  

• Acta constitutiva (si fuese empresa). 

• Fotocopia legalizada de la (s) tarjeta (s) de 
circulación del (los) vehículo (s) y del certificado de 
propiedad.  

• Fotocopia legalizada o certificada de la póliza de 
seguro vigente del vehículo autorizado.  

• Acta notarial de declaración jurada para hacer 

constar la seguridad, capacidad, las óptimas 
condiciones de funcionamiento y del estado físico 
de los vehículos y donde eximen a la DGT, de toda 
responsabilidad penal, civil y de cualquier otra 
índole.  

• Fotocopia legalizada del documento personal de 
identificación (DPI).   

• Patente de comercio de la empresa.  

• Solvencia de multa original extendida por la DGT. 
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