FORMULARIO CENSO DE INSTALACIONES
COMUNICACIÓN PÚBLICA
Institución/Nombre de
Fantasía:
Razón Social:

Tel:

RUT:

Mail:

Persona de
contacto:

Dirección de
envío:

Datos para Licencia Comunicación Pública – Espacios abiertos al Púb. (debe especificar aquí la cantidad de TVs
conectados a un operador TV para abonados/antena de aire/internet reproductor de video (DVD/Bluray…) a
disposición de sus clientes/pacientes/socios en salas de juego, comedor, salas de espera, cafetería/bar, salas
de musculación, lobbys,bussines center ….)
Cantidad TVs

Fecha

Firma por la Institución

Firma por Egeda Uruguay

2016

Datos para Licencia Comunicación Pública – habitaciones residentes/pacientes/clientes (debe especificar aquí la
cantidad de habitaciones con TVs conectados a un operador de TV para abonados/antena de aire/internet
reproductor de video (DVD/Bluray…) cuando el servicio es ofrecido por su establecimiento
Cantidad de
habitaciones con TV

Factor Ocupación
trimestre anterior

Fecha

Firma por la Institución

Firma por Egeda Uruguay

2016

TVs en aparatos de ejercicios individuales (Debe especificar la cantidad de personas promedio diario
que utilizan los aparatos de ejercicios con TV individuales así como la cantidad de aparatos con TV
individuales)
Cant. personas al
día

Cantidad de
aparatos

Fecha

Firma por la Institución

Firma por Egeda Uruguay

2016

Tarifas 2016
CP-Zonas Comunes

11.41 USD/TV/Mes
Notas:
-

CP-habits.de
Clientes/pacientes/residentes
3,99 USD/hab/Mes (***) y
asimilados
5,2 USD/hab/Mes (****)
6,67 USD/hab/Mes (*****)

CP-Aparatos GYM
1,24 USD/cant.personas * 20
días/Mes

Háganos llegar este formulario cumplimentado con los datos de su establecimiento a través de nuestro correo electrónico
Info.egeda-uruguay@egeda.com. Así podremos emitir la licencia más adecuada para su establecimiento.
Para el caso de establecimientos hoteleros las tarifas tienen previstos descuentos entre el 20% y el 70% de acuerdo al factor de
ocupación trimestral que declare el establecimiento.
Las licencias de Egeda Uruguay son deducibles de impuestos y no llevan IVA.
Atención telefónica: 2 909 11 21
info.egeda-uruguay@egeda.com
www.egeda.org.uy
Carlos Quijano 1290 Of. 203 - MONTEVIDEO-URUGUAY

