FORMULARIO DE REGISTRO DE PROPIETARIOS
DE KIOSKOS DE PERIÓDICOS Y REVISTAS
El propietario o la persona que controla un kiosko de periódicos y revistas ubicada en una acera de la ciudad de
Nueva York (“Propietario”) debe completar este formulario y enviarlo una vez al año, antes del 1 de noviembre,
al Departamento de Transporte (Department of Transportation, DOT) de la Ciudad de Nueva York (New York City,
NYC). Para cada publicación, debe usarse un formulario de registro separado y una lista de ubicación actualizada.
Los propietarios deben notificar de inmediato al DOT si hay cambios de nombre o dirección, si hay cambios en las
publicaciones ofrecidas para la distribución en los kioskos de periódicos y revistas, y si hay cambios del diez por
ciento o más en la cantidad de kioskos de periódicos y revistas. Estos cambios deben enviarse al DOT en un
formulario de registro nuevo o modificado, una listade ubicación o un aviso de eliminación, respectivamente.
Todos los formularios del DOT se encuentran en la siguiente página web: www.nyc.gov/dot.
1. Nombre de la publicación:
Para cada publicación, utilice un formulario de registro separado.
2. Nombre del propietario:
Nombre de la persona propietaria
Nombre de la entidad (para todos los propietarios, la entidad nombrada aquí debe ser la misma entidad que
se nombra en el certificado de seguro y en el formulario de extención de responsabilidad).
Dirección (Debe ser una dirección física. No se aceptan números de apartados postales).
Ciudad

Estado

Número de teléfono

Código postal
Dirección de correo electrónico

3. Nombre y dirección de la entidad registrada ante la Secretaría de Estado del Estado de Nueva York (New
York State [NYS] Secretary of State) donde se atenderán o a donde se enviarán todos los avisos oficiales.
Para ver la información de su empresa, ingrese en en la siguiente página web: www.dos.ny.gov
Nombre de la entidad
Dirección
Ciudad
Highway Inspection and Quality Assurance (HIQA)
Newsrack Unit
55 Water Street, 7th Floor
New York, NY 10041
Tel.: 212-836-8854 Fax: 646-892-5019
www.nyc.gov/dot

Estado

Código postal

4. Otro contacto (opcional):
Nombre

Número de teléfono

Dirección de correo electrónico

Dirección
Ciudad

Estado

Código postal

5. Cantidad de kioskos de periódicos y revistas para esta publicación:
6. Cantidad asegurada:

□

$300,000 (de 1 a 99 kioskos de periódicos y revistas)

□

$1,000,000 (más de 100 kioskos de
periódicos y revistas)

7. Nombre de la compañía de seguros:
La compañía de seguros debe tener la licencia correspondiente para operar en el estado de Nueva York.

8. Declaración de conformidad del propietario:
Yo,
, certifico que todos los kioskos de periódicos y revistas de la
publicación mencionada arriba que tengo o controlo se instalarán, mantendrán y removerán de acuerdo con el
artículo 19-128.1 del Código Administrativo de la Ciudad de Nueva York y las normas relacionadas. He presentado
ante el Departamento de Transporte una lista de las ubicaciones de los ekioskos de periódicos y revistas, un
formulario de extención de responsabilidad firmado y un Certificado de seguro obligatorio.
Firma:

Fecha:

*********************************************************************************************
Los propietarios de los kioskos de periódicos y revistas que no den toda la información requerida arriba de la
manera indicada estarán sujetos a los recursos judiciales del Departamento de Transporte para asegurar su
cumplimiento, según lo dispone la ley.
-------------------------------------------------------Envíe un formulario de registro original firmado por cada publicación a:
New York City Department of Transportation
Highway Inspection and Quality Assurance (HIQA)
Newsrack Unit
55 Water Street, 7th Floor
New York, NY 10041
Si tiene una pregunta sobre este formulario, llame a la Unidad de Kioskos de Periódicos y Revistas (Newsrack Unit)
al (212) 839-8854.
Highway Inspection and Quality Assurance (HIQA)
Newsrack Unit
55 Water Street, 7th Floor
New York, NY 10041
Tel.: 212-839-8854 Fax: 646-892-5019
www.nyc.gov/dot

