
GOBIERNO DE PUERTO RICO  
   

Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico 
Oficina de Secretaría 
 

 

INFORMACION PARA ACTUALIZAR EXPEDIENTES 

 

A. Tipo de compañía: 

 

 Certificada  (JRT-CERT-    ) 

 

 Registrada, Servicio Comercial Radio Móvil (Celulares y Beepers)  

(JRT-CMRS-    ) 

 

 Registrada, Servicio de Voz sobre Protocolo de Internet 

(JRT-VOIP-    ) 

 

 Consignatario o “Dealer”1 

No estoy bajo la jurisdicción de la Junta, por lo que solicito que se me elimine del Registro 

de Proveedores de servicio CMRS. 

 

B. Provea la siguiente información: 

 

SOBRE LA COMPAÑÍA 

1.  Nombre Registrado en 

el Departamento de 

Estado: 
      

2.  Fecha de vigencia de 

los cambios aquí 

provistos: 
      

3.  Dirección Física de 

Oficinas Principales:       

4.  Dirección Postal: 

      

5.  Teléfono:       

6.  Tele-Facsímil:       

7. PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA 

 Nombre: 

      

                                                      
1 El vendedor o “dealer” es el que vende el equipo conectado al servicio de un proveedor y recibe una comisión o 

participación de este costo inicial. De su compañía pertenecer a esta categoría, no tendría responsabilidad para con la 

Junta. Sólo se le requiere que así lo informe en este formulario y lo devuelva a la dirección que aparece en la parte 

superior  del documento. 

 



 Dirección Postal: 

      

 Teléfono: 
      

 Tele-Facsímil:       

 Email: 
      

8. REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA ANTE ESTE FORO 

 Nombre: 

 

 Dirección Postal: 

      

 Teléfono: 
      

 Tele-Facsímil: 
      

 Email: 
      

9. SERVICIOS QUE OFRECE PROVEE2 REVENDE3 

 Teléfonos públicos   
 Larga distancia Intraísla   
 Telefonía local   
 Tarjetas de llamadas prepagadas   
 Servicio de Operadora   
 Servicios de telecomunicaciones   
 Servicio celular (PCS)   
 Servicio de beeper   
 Otro:      

 

  

10.Si es revendedor, indique de qué compañía(s) revende: 

      

C. Valide la información provista 

 

Certifico que la información aquí incluida es cierta y correcta según mi entendimiento y 

creencia.  

 

Y para que así conste, firmo la presente hoy,   de      de     . 

  

 

 

Firma del Representante Autorizado 

 

                                                      
2 El proveedor de servicio de telecomunicaciones es el propietario de las redes, que proporciona servicios de 

telecomunicaciones directamente al cliente. Es quien factura al cliente por el servicio.  

 
3 El revendedor es quien arrienda capacidad de planta a operadores con infraestructura propia y utiliza esa 

capacidad para prestar servicios a abonados o agrupaciones de abonados. El revendedor tiene un contrato de reventa 

con un proveedor. 
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