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Solicitud de Renovación de Licencia 

Anuncios de Pre-Presentación 

 

(Para ser emitido en Agosto 1 y Agosto 16 y Septiembre 1 y Septiembre 16, 2019. 

Al menos dos de los cuatro anuncios requeridos deben ser transmitidos entre las 

7:00 am y las 9:00 am y / o 4:00 pm y 6: 00 pm) 

 La Comisión Federal de Comunicaciones le otorgó a [Señal de llamada de la estación] 

una licencia para servir al interés público como fidecomisario hasta el primero de Febrero de 

2020. 

Nuestra licencia se vence el primero de Febrero de 2020.  Debemos presentar una 

solicitud para renovar la licencia ante la FCC antes del primero de Octubre 2019.  Una vez 

presentada, una copia de esta solicitud estará disponible para inspección pública durante el 

horario de oficina.  La solicitud contiene información acerca el funcionamiento de esta emisora 

durante su actual período de licencia. 

Individuos y particulares que deseen presentar a la FCC información concerniente a 

nuestra solicitud de renovación de licencia y relativa a nuestras funciones de interés público 

deberán enviar sus comentarios o peticiones a la FCC antes del segondo de Enero de 2020. 

 Información adicional sobre el proceso de renovar una licencia de la FCC está disponible 

en la [Incluir la dirección física de la emisora] o se puede conseguir a través de la FCC en 

Washington, DC, 20554. 
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Solicitud de Renovación de Licencia 

Certificado de Pre-Presentación 

 

Por la presente certifico que el texto del anuncio a continuación, relativo a la solicitud de 

renovación de licencia para [Señal de llamada de la estación, Pueblo, y Estado] se transmitió 

en las instalaciones de [Señal de llamada de la estación] en las fechas y En los horarios que se 

exponen a continuación: 

FECHA Y HORA 

 1 de agosto de 2019  ___________ 

 16 de agosto de 2019  ___________ 

 1 de septiembre de 2019 ___________ 

 16 de septiembre de 2019 ___________ 

Texto de Anuncio: 

 La Comisión Federal de Comunicaciones le otorgó a [Señal de llamada de la estación] 

una licencia para servir al interés público como fidecomisario hasta el primero de Febrero 2020. 

 Nuestra licencia se vence el primero de Febrero de 2020.  Debemos presentar una 

solicitud para renovar la licencia ante la FCC antes del primero de Octubre de 2019.  Una vez 

presentada, una copia de esta solicitud estará disponible para inspección pública durante el 

horario de oficina.  La solicitud contiene información acerca el funcionamiento de esta emisora 

durante su actual período de licencia. 

 Individuos y particulares que deseen presentar a la FCC información concerniente a 

nuestra solicitud de renovación de licencia y relativa a nuestras funciones de interés público 

deberán enviar sus comentarios o peticiones a la FCC antes del segondo de Enero de 2020. 

 Información adicional sobre el proceso de renovar una licencia de la FCC está disponible 

en la [Incluir la dirección física de la emisora], o se puede conseguir a través de la FCC en 

Washington, DC, 20554. 

____de septiembre de 2019 

NOMBRE: ______________ 

 

ESTE CERTIFICADO ES PARA EL ARCHIVO DE INSPECCIÓN PÚBLICA. 
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Solicitud de Renovación de Licencia 

Anuncios de Post-Presentación 

 

 

Para ser transmitido por [Señal de llamada de la estación] el 1 y 16 de agosto, 1 

y 16 de septiembre y 1 y 16 de octubre de 2019. Al menos tres de los seis 

anuncios requeridos deben transmitirse entre las 7:00 am y las 9:00 am y / o 4: 00 

pm y 6:00 pm, al menos un anuncio entre las 9:00 am y el mediodía, al menos un 

anuncio entre el mediodía y las 4:00 pm, y al menos un anuncio entre las 7:00 pm 

y la medianoche). 

La Comisión Federal de Comunicaciones le otorgó a [Señal de llamada de la estación] una 

licencia para servir al interés público como fidecomisario hasta el primero de Febrero de 2020. 

Nuestra licencia vence el primero de Febrero de 2020.  Hemos radicado una solicitud de 

renovación con la FCC. 

Una copia de esta solicitud está disponible para inspección pública durante  el  horario de 

oficina. Esta contiene información acerca del funcionamiento de la emisora durante su actual 

período de licencia. 

Individuos que quieran avisar a la FCC de información relativa a nuestra solicitud de 

renovación y relativa a nuestra operación en el interés publico deben radicar comentarios o 

peticiones con la FCC antes del segondo de Enero de 2020. 

  Información adicional acerca del proceso de renovación de una licencia de la FCC está 

disponible en la [Incluir la dirección física de la emisora] o se puede conseguir a través de la 

FCC en Washington, DC, 20554. 
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Solicitud de Renovación de Licencia 

Certificado de Post-Presentación 

 

Por la presente certifico que el texto del anuncio a continuación, relativo a la solicitud de 

renovación de licencia para [Señal de llamada de la estación, Pueblo, y Estado] se transmitió 

en las instalaciones de [Señal de llamada de la estación] en las fechas y En los horarios que se 

exponen a continuación: 

FECHA Y HORA 

 1 de octubre de 2019  __________________ 

 16 de octubre de 2019 __________________ 

 1 de noviembre de 2019 __________________ 

16 de noviembre de 2019 __________________ 

 1 de diciembre de 2019  __________________ 

 16 de diciembre de 2019  __________________ 

Texto de Annoucio: 

La Comisión Federal de Comunicaciones le otorgó a [Señal de llamada de la estación] 

una licencia para servir al interés público como fiduciario público hasta el primero de Deciembre 

de 2013. 

Nuestra licencia vence el primero de Febrero de 2020.  Hemos radicado una solicitud de 

renovación con la FCC.   

Una copia de esta solicitud está disponible para inspección pública durante  el  horario de 

oficina. Esta contiene información acerca del funcionamiento de la emisora durante su actual 

período de licencia. 

Individuos que quieran avisar a la FCC de información relativa a nuestra solicitud de 

renovación y relativa a nuestra operación en el interés publico deben radicar comentarios o 

peticiones con la FCC antes del segondo de Enero de 2020. 

Información adicional acerca del proceso de renovación de una licencia de la FCC está 

disponible en la [Incluir la dirección física de la emisora], o se puede conseguir a través de la 

FCC en Washington, DC, 20554. 

____de diciembre de 2019 

NOMBRE: _____________________________ 

ESTE CERTIFICADO ES PARA EL ARCHIVO DE INSPECCIÓN PÚBLICA. 

 


