
 

 

MEMORIAL A 
PUBLICIDAD P.O.P. 

 
 
 
 
 
Señor 
_______________________ 
ALCALDE DEL DISTRITO DE PANAMÁ 
Ciudad.- 

 

Señor Alcalde:  
 
Quien suscribe _____________________________________________________, varón (mujer) 
Panameña/o mayor de edad, con cédula de identidad personal No. ______________________, 
con domicilio en _______________________________________________________________, 
en mi condición de Representante Legal / Propietario de la Sociedad _______________________, 
____________________________, Ubicado en:  ______________________________________, 
Registrado con el Número de Contribuyente: 
__________________________________________, solicitamos permiso para instalar publicidad 
Tipo P.O.P., dentro del distrito de Panamá. 
 
Documentos que se adjuntará al Memorial 
 
1. Copia del Certificado del Registro Público  
2. Copia autenticada de Aviso de Operaciones. 
3. Original del Paz y Salvo municipal de la sociedad que se hace cargo del gravamen.  
4. Copia de la Cédula o pasaporte de identidad del solicitante. (Notariado) 
5. Recibo de pago (Permiso anual Publicidad P.O.P.  B/.2,000.00) 
 
 

REQUISITOS PARA LA ACTIVACIÓN DE PERMISOS P.O.P. 
 

 Diseño de la estructura a instalar (“ARTE”) No debe pasar de 0.5 metros 

 Fecha que se mantendrá la promoción activa:  
            Desde la fecha: ___________________ Hasta la fecha: _______________ 

 Recibo de pago (Permiso de activación de la promoción  P.O.P B/.50.00 por activación) 
 
 

Este documento es un modelo del memorial que debe presentarse y los requisitos que rigen la solicitud de publicidad exterior,  
sin embargo la legalidad de los trámites se fundamenta en las normas vigentes que regulan la materia  en el Distrito de Panamá y 

sus posibles modificaciones. 
 



 

 Memorial B 
 

 
 
 
 
SEÑOR 
____________________________ 
ALCALDE DEL DISTRITO DE PANAMA 
CIUDAD.- 
 
Señor Alcalde: 
 
Quien suscribe__________________________________________________, varón (mujer) 
mayor de edad, con cédula de identidad personal No._____________________________, con 
oficinas en el Corregimiento de ____________________________, 
teléfono________________; en mi condición de Representante Legal / Propietario de la 
Sociedad _______________________, inscrita en el Registro Público a la 
ficha___________________, rollo_______________ e imagen____________ comparece ante 
usted a fin de solicitar permiso de instalación de estructuras publicitarias 
tipo_______________________ la cual tiene la siguiente descripción: 
 
1. Corregimiento:   
2. Localización: 
3. Dirección:   
4. No. de Pantallas:  
5. No. de caras por pantallas: 
6. Medidas de la pantalla:   
7. Tipo de Estructura:  
8. Retiro al cordón de la calle:  
9. Altura Libre del piso a la parte inferior de la pantalla:  
10. Distancia de la proyección vertical del cordón de la calle al borde de pantalla:  
11. Distancia del tendido eléctrico: 
12. Materiales de Estructura: 
13. Soporte: 
14. Título de la estructura:   
15. Número de contribuyente:  
16. Responsable del Gravamen:  
17.  Persona que tramita:  
18. Teléfonos:  
 
Atentamente, 

 
____________________ 
Cédula No. ________________ 
 
Este documento es un modelo del memorial que debe presentarse y los requisitos que rigen la solicitud de publicidad exterior, 
sin embargo la legalidad de los trámites se fundamenta en las normas vigentes que regulan la materia  en el Distrito de Panam á 

y sus posibles modificaciones. 
 
 


