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CERTIFICACION DE LOS REQUISITOS PARA OPERAR UN  

AREA DE ESTACIONAMIENTO 

 

 

YO, ________________________________________, Operador del Estacionamiento,  

 

 __________________________________________ o representante autorizado del  

mismo, mayor de edad y vecino de ____________________________________ PR.,  

 

Certifico que se han cumplido con los requisitos que se desglosan a continuación:  

 

___ a. Seguro de Responsabilidad Pública, a tener con lo dispuesto en la Ley núm. 120 de 7 

de junio de 1973, según enmendada.  

 

___ b. Capacidad del Área de Estacionamiento corresponde con aquella que fue notificada 

a              la Compañía de Seguro.  

 

___ c. Capacidad máxima del Área de Estacionamiento a razón de 240 pie cuadrados por  

           Vehículos.  

 

___ d. Superficie del Estacionamiento se encuentra en óptimas condiciones para su uso.  

 

___ e. Estacionamiento cuenta con iluminación adecuada para operaciones nocturnas.  

 

___ f. Empleados están uniformados con identificación del negocio y nombre del empleado. 

  

___ g. Caseta a la _____ entrada o _____ salida del estacionamiento se encuentra en buenas  

           condiciones.  
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___ h. Se proveen______ de espacios de estacionamiento que son requeridos para personas 

con impedimentos. (4 espacios por los primeros 100 y (1) espacio por cada 100 adicionales).  

 

___ i. Cada espacio de estacionamiento para impedidos ha sido rotulado con el símbolo 

internacional que la identifica como tal.  

 

___ j. El Área de Estacionamiento ha sido rotulada de conformidad con la Regla 5B(9) del  

Reglamento 6753 del 22 de enero de 2004.  

 

___ k. A la salida del Estacionamiento se instaló un rótulo en el cual se indica al usuario el  

cálculo del importe a pagar desde (1) hora hasta (5) horas.  

 

___ l. El Área de Estacionamiento cuenta con un rótulo que indica cuando el área esta  

          totalmente ocupada.  

 

___ m. Rótulo indicando el Servicio de Valet Parking, a la entrada del Área del 

Estacionamineto el cual indica espacios disponibles y tarifa a cobrarse.  

 

___ n. Formulario impreso y en triplicado que se encuentra disponible en la caseta de 

operaciones del Área de Estacionamiento y que cumple con los requisitos del Reglamento.  

 

Certifico que he leído y tengo conocimiento de las disposiciones de la Ley núm.  

120 de 7 de junio de 1973, según enmendada y el Reglamento Núm. 6753 de 22  

de enero de 2004 y que a tener con sus disposiciones la información recogida  

en la presente Certificación es correcta, por lo que entiendo se ha cumplido con  

todos los requisitos para la expedición de una Licencia de Operador de Area de  

Estacionamiento Público.  

 

En ___________, Puerto Rico a, ______ de ________ de 200___. 

 

Firma  _______________________________________  


