AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ
DEPARTAMENTO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS
SOLICITUD DE LICENCIA PARA UNA PERSONA JURÍDICA

SEÑOR ADMINISTRADOR DE LA AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ:
Yo, Lic. ________________________________________________, mayor de edad, abogado en ejercicio,
con oficinas en _________________________________________, teléfono:_____________________ donde
recibo notificaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el Numera 1 del acápite m del artículo 17 del
Decreto-Ley N° 22 del 15 de septiembre de 1960 modificado por el Decreto de Gabinete N° 58 de 27 de
noviembre de 1968 y por el artículo 7 de la Ley N° 73 de 22 de diciembre de 1976, en mi carácter de
Apoderado Legal de la sociedad denominada ___________________________________________________
solicito que a dicha Agencia de Viajes se le conceda LICENCIA TIPO _____________________.
La mencionada sociedad se llama _____________________________________________________ tiene sus
Oficinas en ______________________________________ es una sociedad _____________________ es una
sociedad constituida el _________________________________________________________ en la ciudad de
__________________________________, conforme a las leyes de ________________________________
Está escrita al:
Folio ______________ Tomo _______________ Asiento _______________ Documento ___________ en el
Registro Público, Sección Mercantil.
El domicilio Legal de la empresa está ubicado en ________________________________________ Teléfono
N° ____________________________
Apartado Postal N° _____________________
Zona
N° ____________________

La Junta Directiva está compuesta de las siguientes personas:

1° Presidente _________________________________
(nombre completo)

(domicilio)

2° Vice presidente _____________________________
3° Tesorero ___________________________________
4° Secretario __________________________________
5° Rep. Legal _________________________________
6° Admidor. o Gerente __________________________
7° Directores

El número de personas que trabajarán en la Agencia de Viajes
El Capital de la sociedad para operar en la República es de B/.
El Capital invertido para el negocio que se solicita en esta Licencia es de B/.
La Agencia de Viaje se denominará __________________________________________________________ y
estará ubicada en __________________________________________________________________________
(calle y N°. de Casa)
(Ciudad
Distrito Provincia)
iniciará su fu funcionamiento a partir del día _______ del mes de ______________________ del año 200 ____
Se dedicará a las siguientes actividades:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(Fdo.) Lic. ________________________________________ Cédula N°. ______________________________

