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FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO PARA LICENCIA DEL SERVICIO DE RADIOAFICIONADOS O
BANDA CIUDADANA
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Nombre:

Primer apellido:

'JSTU/BNF

No. de cédula, No. de cédula de
residencia (DIMEX) o pasaporte:

4VSOBNF

Nacionalidad:

1BTTQPSU

Segundo apellido:
Ocupación:

/BUJPOBMUZ

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Fax:

&NBJMBEESFTT

Correo electrónico:
Nueva solicitud:
Renovación:

Indicativo deseado:

Permiso por breve
periodo de tránsito:

Banda
Ciudadana

X

Start and end
date
dd/mm/yyyy

Novicio

Intermedio

Fecha ingreso:________________

Superior

Temporal
Licencia
Sujeto a disponibilidad según
registro de SUTEL

dd/mm/yyyy
Fecha salida:_________________
Reciprocidad:

X

País de origen donde es vigente la licencia: Estados Unidos
_________________________________________
NOTA: Presentar todos lo requisitos abajo mencionados con ecepción del punto 4.

NOTE: IF YOU DO NOT HAVE CURRENT AMATEUR RADIO LICENSE, YOU MAY ONLY APPLY FOR THE CATEGORIES
"CITIZENS BAND" OR "Novice"
Dirección de habitación:
En caso de ser una persona
con discapacidad, amplíe el
detalle de su situación:

64"EESFTT
N/A
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR

1. Dos fotografías tamaño pasaporte.

See Translation at the end of document

2. Copia de la cédula de identidad (nacionales), cédula de residencia (residentes) o pasaporte (extranjeros) vigente. Passport copy
3. Para el caso de los permisos de reciprocidad o para un radioaficionado acreditado en el extranjero que se encuentre en
tránsito por un breve periodo de tiempo, el interesado deberá adjuntar copia de la licencia de radioaficionado vigente de su
Copy of US Radio License
país de origen.
4. Si es menor de edad debe presentar certificado de nacimiento o copia de la tarjeta de identidad de menores de edad, indicar
el nombre del padre o tutor, aportando su nombre y calidades junto a la autorización escrita, en donde conste la firma de éste
debidamente autenticada, solicitando la licencia de radioaficionado para el menor.
N/A
5. En caso de no poseer equipo de radiocomunicación, debe presentar un compromiso por escrito de notificar a SUTEL cuando
se obtenga, incluyendo los datos solicitados en las tablas técnicas del presente formulario. N/A
6. Especificación de las características del equipo a utilizar según tablas incluidas en el presente formulario con sus respectivas
hojas de datos, indicando marca, modelo, número de serie y potencia. Asimismo, para el demás equipo accesorio como
amplificadores, antenas, entre otros.
N/A
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7. Para el caso de los dispositivos móviles (instalados en vehículos) debe presentarse copia del Registro público de la propiedad
del bien mueble (Título de propiedad del vehículo).
N/A
8. En procura de poder dar trámite oportuno a la gestión de renovación, se recomienda que dicha solicitud sea presentada con al
menos 6 meses de antelación a su fecha de vencimiento. N/A
NOTA: Es responsabilidad del interesado mantener al día los registros para notificaciones en las bases de datos de
SUTEL, las cuales se pueden actualizar por medio del correo: gestiondocumental@sutel.go.cr. Asimismo, se aclara
que todo lo solicitado en el presente formulario es de carácter obligatorio; en caso de incumplir con esta disposición
no se le dará trámite a la presente solicitud (sólo queda exento de esta disposición la casilla de personas con
discapacidad, que en caso de no ser aplicable debe colocarse “NA”).

En caso de una nueva solicitud de permiso de radioaficionado y/o banda ciudadana, elija
la modalidad mediante la cual desea aplicar el examen teórico (esta opción no es
aplicable a solicitudes de reciprocidad, radioaficionados en tránsito, renovación en
tiempo o para permisos de radioaficionado de cortesía a los miembros de las Misiones
Diplomáticas):

N/A

MODALIDAD DE APLICACIÓN DEL EXAMEN
TEÓRICO
Vía WEB:

Presencial:
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS FIJOS
Equipo 1
Provincia

(uBOBDBTUF

Cantón

#BHBDFT

Distrito

.PHPUF

Equipo 2

Equipo 3

Dirección exacta de instalación de los equipos
Latitud 1(N)



Longitud 1(O)15



Altura (msnm)



Marca

#SBOE

Modelo

.PEFM

Rango de frecuencias de operación

0QFSBUJOH)[

Sensibilidad del receptor (μV)
Potencia (W)
Patrón de la radiación de la antena
Ganancia de la antena (dBi)

Receiver
sensitivity
8BUUT
□Omnidireccional
□ Direccional

□Omnidireccional
□ Direccional

"OUFOnBHBJO

Polarización
Altura de la antena desde el piso

1

"OUFOnB)FJHIU

Coordenadas en formato DECIMAL con al menos 6 valores decimales significativos con el Datum WGS84.

□Omnidireccional
□ Direccional
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS MÓVILES
Equipo 1
Marca

Equipo 2

Equipo 3

4BNFGPSNBTBCPWFGPSNPCJMFDBS
SBEJP

Modelo

328372

Placa de vehículo
Rango de frecuencias de operación
Sensibilidad del receptor (μV)
Potencia (W)
Patrón de la radiación de la antena

□Omnidireccional
□ Direccional

□Omnidireccional
□ Direccional

□Omnidireccional
□ Direccional

Ganancia de la antena (dBi)
Polarización

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PORTÁTILES
Equipo 1
Marca
Modelo
Rango de frecuencias de operación
Sensibilidad del receptor (μV)
Potencia (W)

Equipo 2

4BNFBTBCPWFGPSIBOEIFMESBEJP

Equipo 3
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Consideraciones finales
x

El presente formulario debe presentarse ante el Viceministerio de Telecomunicaciones
del MICITT (Tel: (506) 22111200, www.telecom.go.cr).

DECLARATORIA
Declaro conocer la legislación que rige esta materia, y me comprometo a acatar las disposiciones actuales y las
que se dicten en el futuro. Asimismo, la información contemplada en la presente solicitud es verdadera.
Asumo este como mi domicilio y mi correo electrónico y toda responsabilidad en el sentido de que es mi deber
mantener al día estas direcciones y me doy por notificado en este domicilio y correo electrónico o veinticuatro
horas siguientes a la fecha de la promulgación de la resolución que se me vaya a notificar, todo en el caso que no
se encuentre nadie en esa dirección.

Signature of applicant
_________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE

DOCUMENTS TO BE ATTACHED
1. Two passport size photographs.
2. Copy of the identity card (national), certificate of residence (residents) or passport (foreign) force.
3. In the case of permits reciprocity or an accredited overseas amateur who is in
traffic for a short period of time, the applicant must attach a copy of the current amateur radio license its country of
origin.
4. If a minor must present a birth certificate or copy of the identity card of minors, indicate
the name of the parent or guardian, giving your name and qualities along with the written authorization, stating the
signing of this duly authenticated, requesting amateur radio license for the child.
5. In case of not having radio equipment must submit a written undertaking to notify when SUTEL is obtained,
including the information requested in the technical tables of this form.
6. Specify the characteristics of the equipment to be used as tables included in this form with their respective sheets,
indicating make, model, serial number and power. Also, for the other accessory equipment as amplifiers, antennas,
and others.
7. In the case of mobile devices (vehicular) must be filed copy of the public record of the property of movable
property (title to the vehicle).
8. In seeking to give timely process the renewal management, it is recommended that the application is filed with
the least 6 months prior to its expiration date.
NOTE: You should be thoroughly keep updated records for notifications in the database
SUTEL, which can be updated by mail: You gestiondocumental@sutel.go.cr. also clarifies
that everything requested on this form is mandatory; in case of non compliance with this provision you will not
will process this request (is only exempt from this provision box people
disability, that should not be applicable should be placed "NA").
In case of a new permit application amateur and / or CB, choose the mode in which you want to apply the theory
test (this option is not applicable to requests for reciprocity, amateur radio traffic renewal time or amateur
permissions courtesy to members of the Missions
Diplomatic):

