REQUISITOS GENERALES PARA SOLICITAR LA RENOVACIÓN DE LICENCIA DE TURISMO
1.Razón Social del Prestador de Servicio Turístico:

2. Registro de Información Nacional (RIF):

3. Registro Turístico Nacional (RTN):

4. Nº de Licencia Otorgada:

5. Vencimiento:

Documentos a Consignar:
Formulario de Solicitud de Trámite para la Renovación de la Licencia de Turismo según sea el
tipo de Actividad Turística, disponible en la página Web www.mintur.gob.ve en la sección Servicios y
Trámites.

□

Fotocopia del comprobante de pago de la Tasa de Tramitación del Registro y de la Licencia que
debe realizar en el banco de Venezuela cuenta corriente N.º 0102-0222-12-0000-012771 a nombre de
INATUR Rif: G-20007861-8.

□

Fotocopia de la Póliza de Responsabilidad Civil, que garantiza la cobertura de daños a terceros,
y de incendio emitida por una empresa de seguros inscrita por ante la superintendencia de la actividad
aseguradora, cuyo beneficiario sea el solicitante de la Licencia, según el tipo de solicitud, adjuntando a
la póliza las condiciones generales y particulares de la misma.

□

Fotocopia de la Patente de industria y Comercio vigente emitida por la alcaldía del Municipio
correspondiente al domicilio del prestador de servicio jurídicos(en caso tal, la copia del pago del último
trimestre del mismo).

□

Autorización para el uso Turísticos de que se trate, emitida por el Instituto de Patrimonio Cultural
adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura o del Órgano o ente que sea competente. Esto
en el caso de que el servicio turístico afecte un bien de valor Patrimonial, Histórico, Cultural,
Arquitectónico u otro de carácter internacional.

□

Fotocopia del permiso para el expendió de bebidas alcohólicas, en caso de que el solicitante sea
persona Jurídica y, como empresa prestadora de Servicios Turísticos expenda bebidas alcohólicas.

□

Fotocopia de las Tarifas de los Servicios Ofrecidos, expresadas en el idioma castellano y en
moneda de curso legal. sellada por el Ministerio de Turismo.

□

Requisitos exigidos según lo establecido en el Artículo 23 de la Resolución N.º 007, publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N.º 40.883 de fecha 12/04/2016
7. SOLICITADO POR

8. REVISADO POR

9. PROCESADO POR

Nombre

Nombre

Nombre

Firma

Firma

Firma

Fecha

Fecha

Fecha

Para cualquier información comuníquese al 0500-TURISMO (8874766) o a través de nuestra página WEB
www.mintur.gob.ve

