INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO ESPECIAL DE SERVICIOS DE RADIOAFICIONADOS
Form. FI-XXXX

TIPO DE SOLICITUD
Nueva solicitud

Renovación

Cambio de categoría

INFORMACIÓN GENERAL DEL SOLICITANTE
1. (a) Nombre del solicitante
____/____/____
(dd /mm /aa)

(d) ¿Reside ud. en el territorio de la Rep. Dom.?
Si
No

Portables HI

(b) Documentos de Identificación
Cédula de Identidad No. ___________________________
Fecha de
____/____/___
Pasaporte No. ______________ Vencimiento
(dd /mm /aa)
(e) Nacionalidad
(f )Ocupación
(g) Nombre del empleador

(h) Permiso de Residencia
Número de Residencia ________________ Temporal
(i) Dirección permanente (Calle)
(l) Sector
(ñ) Teléfonos

(o)Celular No.

Definitiva
(j) Número

Fecha
Vencimiento
(dd /mm /aa)
(k) Apartamento No.

(m) Provincia

(n) Municipio

(p) Facsímil (Fax)

(q) Dirección de Correo Electrónico (e-mail)

(r) Dirección Temporal en la República Dominicana

(s Número

(u) Sector

(w) Municipio

(v) Provincia

(t) Apartamento No.

Duración de Estadía (Portable HI)
Fecha de
Llegada

(dd /mm /aa)

Fecha de
Partida

(dd /mm /aa)

Servicio a Operar
Área Geográfica de Operación
5. (a) Categoría de Inscripción
Superior
Técnica
General

Novicio

6.Descripción del Equipo de Radio a Utilizar

7. Certificación
Yo, _______________________________________, actuando en calidad de _____________________________, de
________________________________, CERTIFICO Y DOY FE de que la información provista en conexión con la presente
solicitud es verdadera y completa, so pena de las sanciones previstas en las leyes de la República Dominicana
En ___________________________________, República Dominicana, a los __________________________ (
del mes de _______________________ del año dos mil _____________________________________ (
).

Firma

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO ESPECIAL DE SERVICIOS DE RADIOAFICIONADOS
Form. FI-XXXX

REQUISITOS PARA PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ESPECIAL DE SERVICIO DE
RADIOAFICIONADOS
Toda persona interesada en operar el servicio de radioaficionados en la República Dominicana, debe mediante comunicación escrita en un
original y dos (2) copias, solicitar, al Director Ejecutivo del INDOTEL, que proceda a realizar la inscripción en el Registro Especial y que
expida en su favor el correspondiente Certificado de Inscripción. Dicha comunicación debe ser redactada en el idioma español o traducida a
éste por un intérprete judicial de la República Dominicana. La misma debe estar firmada por el solicitante o un apoderado de éste último, en
cuyo caso, dicha solicitud deberá ir acompañada de una copia del poder otorgado ante Notario y legalizado por la ProcuraduríaGeneral de la
República. En caso de que el poder haya sido otorgado ante Notario en otro país, el mismo deberá ser certificado por el Consulado
Dominicano correspondiente y legalizada la firma de éste último en la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. Dicha solicitud
además, debe ir acompañada de los documentos requeridos en el Artículo 9 del Reglamento para el Servicio de Radioaficionados, contenido
en la Resolución No. 013-02 dictada por el Consejo Directivo del INDOTEL en fecha 15 de febrero del 2002 y publicada en el Periódico
Hoy en su edición del día 2 de mayo del 2002, los cuales se enuncian a continuación:
a) Certificado de buena conducta emitido por la Procuraduría Fiscal;
b) Dos (2) fotografía de frente, tamaño 2 x 2;
c) En caso de que se trate de un extranjero residente en el país, copia del pasaporte vigente emitido por el país de su nacionalidad y
certificado de residencia vigente emitido por la Dirección General de Migración;
d) En el caso de los extranjeros con permanencia temporal en el país, copia del pasaporte vigente y autorización de radioaficionado
vigente otorgado en el país de procedencia;
e) El presente formulario debidamente completado en letra de molde, el cual constituye una declaración jurada.
Las solicitudes Portables HI pueden ser presentadas al INDOTEL a través de facsímil (fax). El presente formulario deberá también ser
completado por el radioaficionado extranjero y se encuentra disponible en la siguiente dirección de Internet: www.indotel.org.do
Requisitos para solicitar la inscripción en la categoría superior :
a)
b)
c)
d)

Ser mayor de edad;
Haber estado en posesión de una inscripción general o técnica durante un período no menor a treinta (30) años;
Justificar actividades como tal, mediante la presentación de registros de comunicados efectuados durante el período;
Demostrar participación destacada como radioaficionado, realizando actividades tales como las siguientes, sin que esta
enumeración sea limitativa:
! Haber efectuado publicaciones o participado en seminarios o conferencias de carácter técnico, de interés de general para
los radioaficionados;
! Haber tenido una actuación meritoria en concursos organizados por radio clubes o entidades nacionales o extranjeras
relacionadas con los radioaficionados;
! Haber desarrollado actividades especiales relacionadas con experiencias de propagación, diseño deantenas, rendimiento
de transmisiones, entre otras.

Requisitos para solicitar la inscripción en la categoría general :
a) Ser mayor de dieciocho (18) años;
b) Haber sido inscrito en la categoría técnica durante cinco (5) años y justificar actividad como tal, mediante la presentación del
registro de comunicados comprobando la realización de 200 comunicados;
c) rendir examen teórico-práctico de conocimientos técnicos aplicados a estaciones de radioaficionados.
Requisitos para solicitar la inscripción en la categoría técnica :
a)

Ser mayor de trece (13) años, y en caso de que se encuentre el solicitante entre los trece (13) y los dieciocho (18) años,
deberá contar con la autorización de sus padres o tutor legal, que se comprometan a supervisarlo y orientarlo en elbuen
uso de la radio, y se responsabilizan por sus actuaciones;
b) Haber estado inscrito previamente en la categoría de novicio ;
c) Rendir examen teórico-práctico de conocimientos básicos de radiocomunicaciones, telegrafía, cultura general y
reglamentación aplicada al servicio de radioaficionado. Quedan exceptuados de este requisito, salvo del examen de la
telegrafía, los egresados de las carreras de ingeniería en las especialidades de electricidad, electrónica o
telecomunicaciones de las Universidades e Institutos de Educación Superior reconocidos por el CONES.
Para solicitar la inscripción en la categoría de novicio se requiere ser mayor de doce (12) años, y en caso de encontrarseel solicitante
entre los doce (12) y los dieciocho (18) años, contar con la autorización de sus padres o tutores legales, quienes se comprometen a
supervisarlo y orientarlo en el buen uso de la radio y se responsabilizarán de su actuación.

