
 
REQUISITOS PARA SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO TURÍSTICO NACIONAL PERSONA NATURAL 

SERVICIOS RECREATIVOS TURÍSTICOS A PEQUEÑA ESCALA 

1.- Razón Social del Prestador de Servicio Turístico: 

 
 

2.- Registro de Información Fiscal (R.I.F.): 3.- Correo Electrónico: 

 
 

 

4.- Documentos a consignar: 

a) Planilla de Solicitud de Inscripción, según sea el caso o el tipo de Actividad 
Turística, disponible en la página Web www.mintur.gob.ve debidamente llenada 
y firmada (dos ejemplares) 

 

b) Fotocopia del comprobante de pago de la tasa de tramitación que 
corresponda al tipo de solicitud, el cual deberá realizar en el Banco de Venezuela 
Cuenta Corriente Nº 0102-0222-12-0000-012771 a nombre de                      
INATUR  RIF  N°  G- 20007861-8  (3 UT) 

 

c) Fotocopia legible de la cédula de identidad vigente  

d) Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente.  

e) Foto tipo carnet fondo blanco  

f) Descripción detallada del servicios a realizar  

g) Documentos que acrediten la propiedad o autorización del propietario, 
debidamente autenticado, con un plazo mínimo de dos (02) años para ejercer la 
actividad, mediante los bienes, instrumentos, enseres, insumos, medios y 
equipos para ejercer la prestación del servicio recreativo. 

 

h) Calificación de la persona para ejecutar los servicios ofrecidos, emitida por la 
autoridad competente, o en su defecto dictamen técnico emitido por 
organizaciones de reconocida trayectoria. 

 

j) Carpeta marrón con gancho  
Requisitos exigidos según lo establecido en el Artículo 9 de la Resolución Nº 007 de fecha 15/02/2016, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 40.883 de fecha 12/04/2016. 

5.- Solicitado por: 6.- Revisado por: 7.- Procesado por: 
Nombre y Apellido: 

 
Nombre y Apellido: 

 
Nombre y Apellido: 

 
Firma: 

 
Firma: 

 
Firma: 

 
Fecha: 

 
Fecha: 

 
Fecha: 

 
 (Buques pesqueros con fines turísticos, ecoturismo, etnoturismo, turismo de aventura o deportivo, entre otros, cuyos ingresos 
brutos no superen mil quinientas (1.500) UT y no sean emprendedores turísticos, ni organizaciones socioproductivas, salvo las 
Unidades Productivas Familiares, según las leyes especiales que las regulan) 

 

Para cualquier información comuníquese con nosotros por el correo electrónico: minturdrl@gmail.com 

http://www.mintur.gob.ve/
mailto:minturdrl@gmail.com

