FORMATO ÚNICO PARA LOS TRÁMITES DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
Todos los documentos solicitados deberán ser presentados en fotocopia y archivo digital (en caso de realizar trámite a través del Portal del RNT) así como en original, éstos últimos únicamente para cotejo.
1.
Las fotocopias o archivos digitalizados deben entregarse en tamaño carta, lo más legible posible y siempre a blanco y negro.
2.
En caso de las fotocopias o archivos digitalizados de identificaciones oficiales (ej. credencial de elector, cédula, otros) se deberá incluir en una sola cara de la copia ambos lados del documento original.
3.
Si la solicitud no se llena en su totalidad o no se anexa algún documento, el trámite no podrá ser realizado hasta complementar la información faltante.

DOCUMENTACIÓN OBLIGADA
TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN:
Formato de Inscripción en original firmado por
el propietario o representante legal
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Identificación
oficial
del
promovente
(propietario y/o representante legal)
Acta Constitutiva (personas morales)
Escritura pública que demuestre la legal
propiedad del inmueble o en su caso contrato
de arrendamiento o comodato del domicilio
donde se ubica el establecimiento

Comprobante
de
domicilio
del
establecimiento donde realizará la actividad
(recibo de agua, luz, teléfono, predial)

DOCUMENTACIÓN OBLIGADA
TRÁMITE DE EXPEDICIÓN DE NUEVO CERTIFICADO:
CAMBIO DE DOMICILIO

CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL

Formato de Inscripción en
original firmado por el
propietario o representante
legal

Formato de Inscripción en
original firmado por el
propietario o representante
legal

Formato de Inscripción en
original firmado por el
propietario o representante
legal

Solicitud
por escrito
firmada por el propietario
o representante legal

Certificado de inscripción
anterior (original)

Registro
Federal
Contribuyentes (RFC)

de

Certificado de inscripción
anterior (original)

Certificado
(original)

Identificación oficial del
promovente
(propietario
y/o representante legal)

Identificación
oficial
del
promovente (propietario y/o
representante legal)

Identificación oficial del
promovente (propietario y/o
representante legal)

Constancia que emite el
Sistema de Clasificación
Hotelera

Comprobante de domicilio
del establecimiento donde
realizará
la
actividad
(comprobante de agua, luz,
teléfono, predial)

Certificado de
anterior (original)

Escritura
pública
que
demuestre
la
legal
propiedad del inmueble o en
su caso contrato de
arrendamiento o comodato
del domicilio donde se ubica
el establecimiento

DOCUMENTACIÓN OBLIGADA
TRÁMITE DE REPOSICIÓN DE CERTIFICADO:

CAMBIO DE NOMBRE COMERCIAL

INCLUSIÓN DE CATEGORÍA

anterior

inscripción

Comprobante de domicilio del
establecimiento donde realizará la
actividad (recibo de agua, luz,
teléfono, predial)

PARA USO EXCLUSIVO
DE LA SECTUR

Acta Constitutiva
(personas morales)

DOCUMENTACIÓN OBLIGADA
TRÁMITE DE RENOVACIÓN:

DOCUMENTACIÓN OBLIGADA
TRÁMITE DE CANCELACIÓN (CONSTANCIA DE BAJA):

EN CASO DE ROBO, EXTRAVÍO O DESTRUCCIÓN

Formato de Inscripción en original firmado por
el propietario o representante legal
Acta del Ministerio Público por robo o extravío
del Certificado de Inscripción
Identificación
oficial
del
promovente
(propietario y/o representante legal)

Formato de Inscripción en original firmado por el propietario o
representante legal

Identificación oficial del promovente (propietario y/o representante
legal)

Formato de Inscripción en original firmado por el propietario o
representante legal
Solicitud por escrito firmada por el propietario o representante
legal
Certificado de inscripción al RNT (original) o bien, acta del
Ministerio Público por robo o extravío del Certificado de
Inscripción, en caso de no contar con el mismo

DOCUMENTACIÓN OBLIGADA
TRÁMITE DE RECTIFICACIÓN:
Formato de Inscripción en original firmado por el propietario o
representante legal

Solicitud por escrito mediante la cual señale discrepancia de
la información precisada en el Certificado

Certificado anterior (original)

DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA AUTORIZACIÓN PARA DESARROLLAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS
Agencia de viajes:

Embarcación menor de recreo y deportiva:

Aviso de declaración de apertura
o licencia de funcionamiento

Certificado de seguridad
Certificado de matrícula

Operadora de aventura-naturaleza:
Manuales de procedimientos de
acuerdo a la Norma NOM-011-TUR-2001

Tour operador:
Certificado IMMEX
(SAT)

Agencia Integradora de Servicios:

Guardavida / Salvavida:

Operadora de buceo:

Transportadora turística:

Contratos de prestación de servicios
de organización de eventos

Certificación como guardavidas

Licencia de buceo vigente

Permiso o alta de vehículo para la operación del servicio
de autotransporte federal de pasajeros, turismo,
carga y transporte privado de personas y carga (SCT)

Alimentos y bebidas:

Guía de turistas:

Operadora de marina turística:

Aviso de declaración de apertura
o licencia de funcionamiento

Credencial vigente expedida por SECTUR

Título de concesión

Vuelo en globo aerostático:
Certificado de aeronavegabilidad (SCT)

Arrendadoras de autos:

Hospedaje:

Constancia de registro ante la unidad
administrativa central competente o
el centro SCT que corresponda a su domicilio

Aviso de declaración de apertura
o licencia de funcionamiento

Parque temático:
Seguro de responsabilidad civil

Balneario y parque acuático:

Línea área de transporte de pasajeros:

SPA:

Aviso de declaración de apertura o licencia de
funcionamiento

Permiso para la prestación de servicio
de transporte aéreo emitido por SCT

Contrato de adhesión ante PROFECO

Campo de Golf:

Línea terrestre de transporte de pasajeros:

Tiempos compartidos:

Proyecto ejecutivo del campo de golf y/o desarrollo
inmobiliario que lo contenga

Permiso o alta de vehículo para la operación del
servicio de autotransporte federal de pasajeros,
turismo, carga y transporte privado de personas y
carga (SCT)

Contrato de adhesión
ante PROFECO

FORMATO ÚNICO PARA LOS TRÁMITES DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
Instrucciones: Antes de llenar la presente solicitud lea detenidamente su contenido.
La presente solicitud deberá llenarse con tinta negra y letra de molde o en su caso requisitarse de manera electrónica en el apartado correspondiente en la liga que se señala más
adelante. Anote los datos solicitados y marque con una X el espacio correspondiente.
El formato se encuentra disponible en la siguiente dirección: http://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/registro-nacional-de-turismo

TIPO DE PRESTADOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y TRÁMITE A REALIZAR
SEÑALE EL TIPO DE PRESTADOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS:
AGENCIA DE VIAJES
CAMPO DE GOLF

OPERADORA DE BUCEO

AGENCIA INTEGRADORA
DE SERVICIOS

GUARDAVIDA / SALVAVIDA

OPERADORA DE MARINA TURÍSTICA

ALIMENTOS Y BEBIDAS

GUÍA DE TURISTAS

PARQUE TEMÁTICO

ARRENDADORA DE AUTOS

HOSPEDAJE

SPA

BALNEARIO Y PARQUE ACUÁTICO

OPERADORA DE AVENTURA/NATURALEZA

TIEMPOS COMPARTIDOS

Mayorista
Minorista

( )
( )

TOUR OPERADOR

TRANSPORTADORA TURÍSTICA
Línea aérea de transporte de pasajeros
( )
Línea terrestre de transporte de pasajeros ( )
Embarcación menor de recreo y deportiva ( )

VUELO EN GLOBO AEROSTÁTICO

SEÑALE EL TIPO DE TRÁMITE A REALIZAR:
INSCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN DE NUEVO CERTIFICADO:
( ) CAMBIO DE DOMICILIO, RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL
( ) INCLUIR LA CATEGORÍA OBTENIDA EN EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN HOTELERA (HOSPEDAJE)
REPOSICIÓN DE CERTIFICADO (ROBO, EXTRAVÍO O DESTRUCCIÓN)
RENOVACIÓN (IDÉNTICO A LA INSCRIPCIÓN SE HACE CADA DOS AÑOS)
CANCELACIÓN (CONSTANCIA DE BAJA)
RECTIFICACIÓN (DISCREPANCIA DE INFORMACIÓN EN EL CERTIFICADO)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS
NOMBRE COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (PERSONA FÍSICA O MORAL):
RFC:

NACIONALIDAD:

DOMICILIO EN EL QUE SE PRESTARÁ EL SERVICIO
CALLE O AVENIDA:
C.P.

No.
MUNICIPIO O DELEGACIÓN:

TELÉFONO(S):

COLONIA:

ESTADO:

CORREO ELECTRÓNICO:

SITIO WEB:
CUENTAS DE REDES SOCIALES (EN CASO DE CONTAR CON ELLAS):
FECHA DE APERTURA O INICIO DE OPERACIONES:
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS:

En virtud que la información contenida en la presente solicitud es confidencial, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
manifiesto que otorgo mi consentimiento para su difusión o distribución en caso de ser solicitada al amparo del referido ordenamiento legal.
Declaro bajo protesta de decir verdad y apercibido que las penas en que incurren las personas que declaran con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, en los términos de lo dispuesto por el artículo
247, fracción I del Código Penal Federal, que la información asentada en la presente solicitud es verdadera y los documentos que se anexan al mismo son auténticos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, manifiesto expresamente mi conformidad para recibir notificaciones a través del correo
electrónico proporcionado para tal efecto.
MANIFIESTO DE CONFORMIDAD _____________________________

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

SELLO DE LAS OFICINAS RECEPTORAS

