REQUISITOS PARA CARTA DE AFORO

SOLICITUD. Dirigida a Espectáculos Públicos la cual deberá contener los siguientes datos:
• Datos de identificación personal del propietario o representante legal.
• Lugar para recibir notificaciones y/o citaciones y número telefónico.
• Nombre comercial del establecimiento (según patente de comercio).
• Nit de la empresa o propietario (si es evento individual).
• Lugar (dirección), fecha y hora exacta en la que se realizara el evento.
• Nombre del evento y nacionalidad del artista, grupo o banda.
• Cantidad de boletaje de acuerdo a la capacidad del lugar donde se hará la
presentación y el valor de la admisión por sector.
• Firma del solicitante o interesado.
LOCALIDAD
(NOMBRE DE LA LOCALIDAD
O LOCALIDADES)
TOTAL

CANTIDAD DE BOLETOS
(CANTIDAD DE BOLETOS POR
LOCALIDAD)
BOLETOS POR FUNCION
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PRECIO

(COLOCAR LA CANTIDAD DE BOLETOS TOTALES QUE SE VENDERAN POR TEMPORADA)
DATOS DEL PROPIETARIO.
• DPI del propietario o representante legal del establecimiento
• (Acta notarial, nombramiento del representante legal.
DOCUMENTACIÓN RESPECTO AL NEGOCIO.
• La patente de comercio y sociedad (si aplica).
• Fotocopia del RTU actualizado y ratificado del propietario o de la persona jurídica si
es una sociedad.
•

DOCUMENTACION ADICIONAL.

• Fotocopia de la certificación emitida por la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres -CONRED- en la que indique la capacidad de locación. (NRD
2)
• Carta extendida por lugar donde se llevará a cabo el evento, membretada y
firmada por el representante legal del establecimiento, en la que se indique la
capacidad de locación (butacas, sillas, asientos, etc.) incluyendo un área para
personas con discapacidad extendida por la persona individual o jurídica
propietaria, arrendataria o administradora del local donde se realizará el
espectáculo (carta de aforo del lugar).
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