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Solicitud de licencia para gimnasio de deportes de combate/centro de entrenamiento 
profesional 
Lea atentamente las instrucciones antes de completar la 
solicitud. Las solicitudes incompletas se devolverán, y esto 
retrasará la acreditación. Cualquier omisión, equivocación o 
información incompleta en una solicitud o documentación 
adicional puede considerarse razón suficiente para denegar 
una licencia, o, si una licencia ya fue emitida, podría dar como 
resultado su suspensión o revocación. 
 
¿Por qué obtener una licencia para gimnasio de deportes 
de combate/centro de entrenamiento profesional? 
Ninguna persona ni entidad debe funcionar como 
gimnasio/centro de entrenamiento proporcionando 
entrenamiento de contacto para profesionales de deportes de 
combate con licencia, a menos que él o ella posea una licencia 
válida emitida por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York 
(New York State Athletic Commission). 
 
¿Cuáles son la tarifa y el plazo para obtener una licencia 
para gimnasio de deportes de combate/centro de 
entrenamiento profesional? 
La tarifa de solicitud de la licencia para gimnasio de deportes de 
combate/centro de entrenamiento es de $100.00 y es válida por 
un año desde la fecha en la que se emitió. 
 
¿Deben tomarme las huellas digitales? 
No. No es necesario. 
 
¿Por qué debo proporcionar mi dirección de correo 
electrónico? 
Recibirá su licencia y toda la correspondencia relacionada con su 
licencia o solicitud por ese medio. Si cambia su dirección de 
correo electrónico, presente, en esta oficina, una modificación de 
la solicitud en la que proporcione su nueva dirección de correo 
electrónico. 
 
¿Qué documentos debo entregar con mi solicitud? 
 copia del Certificado de existencia (también llamado 

Certificado de Empresa), en el caso de las empresas 
creadas fuera del estado de Nueva York; 

 copia legalizada del Certificado de nombre comercial o 
Nombre para hacer negocios de las empresas registradas 
con nombre comercial o nombre para hacer negocios; 

 copia del Certificado de habilitación del gimnasio/centro de 
entrenamiento; 

 secciones “Parte responsable” e “Información financiera” de 
la solicitud para cada parte responsable relacionada con el 
gimnasio/centro de entrenamiento; 

 documentación que avale sus respuestas “AFIRMATIVAS” a 
las preguntas de las secciones “Información de los 
antecedentes de la empresa”, “Información de los 
antecedentes de parte responsable” e “Información 
financiera” de esta solicitud; 

 el pago de $100.00 por la solicitud de la licencia (en cheque 
o giro postal).  

 

 
¿Cuándo debo renovar mi licencia? 
Puede renovar su licencia tres meses antes y tres años después 
la fecha de expiración de la licencia. Si no la renueva dentro de 
la fecha límite de los tres años, deberá presentar una solicitud de 
licencia original con la documentación necesaria. 
 
¿Qué formas de pago aceptan? 
Puede pagar con cheque o giro postal, pagaderos al 
Departamento de Estado. No envíe dinero en efectivo. Las 
tarifas de solicitud no se reembolsan. Se le cobrará una tarifa 
de $20 por cada cheque que su banco devuelva. 
 
¿Cómo entrego mi solicitud y la documentación adicional a 
la Comisión Atlética del Estado? 
 
Envíelas por correo a: New York State, Department of State 
   State Athletic Commission 
   P.O. Box 22090 
   Albany, NY 12201-2001 
 
 
NOTIFICACIÓN DE PRIVACIDAD 
¿Debo proporcionar mi número de Seguro Social en la 
Solicitud? 
Sí. A la Comisión Atlética del Estado se le exige que reúna los 
números de Seguro Social de todos los titulares de licencias. 
Puede encontrar la autorización para solicitar y conservar 
dicha información privada en la sección 5 de la Ley Tributaria 
y la sección 3-503 de la Ley de Obligaciones Generales. Es 
obligatorio que usted proporcione esta información. Se solicita 
esta información para permitirle al Departamento de 
Impuestos y Finanzas (Department of Taxation and Finance) 
identificar a las personas, empresas y otras entidades que no 
hayan presentado la declaración de impuestos, o puedan 
haber infravalorado sus obligaciones tributarias y, en general, 
para identificar a las personas afectadas por los impuestos 
administrados por el Comisionado de Impuestos y Finanzas. 
Se utilizará con fines de administración tributaria y cualquier 
otro propósito autorizado por la Ley Tributaria, y también 
podrá ser utilizada por las agencias de control de pensión 
alimenticia o sus representantes autorizados de este u otro 
estado, establecidos de acuerdo con el Título IV-D de la Ley 
de Seguro Social, para establecer, modificar o hacer cumplir 
una orden de pensión alimenticia, pero no estará disponible al 
público. Cuando no se proporcione dicho número, se exigirá 
una explicación por escrito. El Título 19 de los Códigos, 
Reglas y Reglamentos de Nueva York (NYCRR), sección 
207.5(a)(1), también establece la autorización para solicitar 
esta información. La Comisión conservará esta información en 
el Sistema de Información de Licencias, en 123 William Street, 
New York, NY 10038-3804. 
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Solicitud de licencia para gimnasio de deportes de combate/centro de entrenamiento 
profesional 
Lea las instrucciones antes de completar esta solicitud. Debe escribir sus respuestas con bolígrafo. Los campos marcados con un * son 
obligatorios. 
 

*¿Está presentando una solicitud para obtener una nueva licencia, una renovación de su licencia o desea modificar información de 
su expediente? 

(Marque solo una opción):  Nueva (tarifa: $100.00)  Renovación (tarifa: $100.00)  Modificación (sin cargo) 
 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
 

*Seleccione el tipo de empresa (marque solo una opción):  

Sociedad anónima (Proporcione el número de identificación del Departamento 
de Estado del Estado de Nueva York [NYS DOS]): 

 

Sociedad de responsabilidad limitada (Proporcione el número de 
identificación del NYS DOS): 

 

Sociedad limitada (Proporcione el número de identificación del NYS DOS):  

Empresa unipersonal (que utiliza nombre personal o comercial)  

Sociedad colectiva  

 

*¿Su empresa se constituyó en Nueva York? 

 Sí  No 
Si la respuesta es “NO”, adjunte una copia del Certificado de existencia (llamado también Certificado de empresa) 
de la jurisdicción en la cual se creó su empresa. 

*Nombre del gimnasio/centro de entrenamiento (si es una empresa unipersonal que utiliza su 
nombre personal, ingréselo aquí) 
 
 
 

Número de identificación federal del empleador (FEIN) 

Nombre/s comercial/es (si su empresa está registrada como nombre comercial, también llamado nombre de fantasía o nombre para hacer negocios, enumere 
todos los nombres. Deberá adjuntar una copia legalizada del certificado de Nombre comercial o Nombre para hacer negocios de la 
jurisdicción en la que está registrado cada uno de los nombres comerciales enumerados) 

 
 
 

*Dirección 1 
 
 
 

Dirección 2 

*Ciudad 
 
 
 

*Estado de Estados Unidos o provincia de Canadá *Código postal 

*Condado 
 
 
 

*País 

*Número telefónico de la empresa 
 
 
 

*Correo electrónico de la empresa 

Número de fax de la empresa 
 
 
 

Sitio web de la empresa 

*Nombre del contacto principal de la empresa 
 
 
 

*Correo electrónico del contacto principal *Número telefónico del contacto principal 
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Solicitud de licencia para gimnasio de deportes de combate/centro de entrenamiento 
profesional 
 

INFORMACIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 

1) *¿La empresa posee actualmente, o alguna vez ha poseído, una licencia emitida por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York 
(NYS Athletic Commission) o alguna otra Comisión Atlética? 

 Sí  No Si la respuesta es “SÍ”, proporcione la siguiente información para cada licencia: 

Tipo de licencia 
 
 
 

Estado que la emitió (solo Estados Unidos) País que la emitió Número de licencia Año de la licencia 

 

2) *¿Se ha revocado, suspendido o denegado alguna vez una de las licencias o alguno de los permisos emitidos para la empresa en 
Nueva York, o en algún otro sitio, o ha estado usted sujeto a alguna medida disciplinaria alguna vez por algún otro motivo? 

 Sí  No Si la respuesta es “SÍ”, explique: 

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN ACERCA DEL GIMNASIO/CENTRO DE ENTRENAMIENTO 
 

1) *¿Qué tipo de profesionales de deportes de combate pueden entrenar en su gimnasio? 

 Artes marciales mixtas  Boxeo  Kickboxing  Otro  

 

2) *¿Cuáles son los días y horarios en que opera el centro? 

Domingo 
 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 

3) *Seleccione el tipo de centro (marque solo uno): 

 Club privado  Abierto al público  Funciona en colaboración con una organización sin fines de lucro  Otro 
 

Si la respuesta es “otro”, explique: 

 
 
 
 
 
 

4) *¿Hay algún incumplimiento pendiente con alguna autoridad competente de edificación, salud, prevención de incendios o de aplicación del 
código? 

 Sí  No Si la respuesta es “SÍ”, proporcione la siguiente información para cada incumplimiento citado: 
 

Tipo de incumplimiento 
 
 
 
 
 

Agencia que cita el incumplimiento Plan de reparación 

 

5) *¿Las instalaciones se utilizan con algún otro fin que no esté relacionado con el gimnasio/centro de entrenamiento? 

 Sí  No Si la respuesta es “SÍ”, explique: 

 
 
 
 
 

*Adjunte una copia del Certificado de habilitación del gimnasio/centro de entrenamiento 
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Solicitud de licencia para gimnasio de deportes de combate/centro de entrenamiento 
profesional 
 

Todas las partes responsables relacionadas con esta empresa solicitante deben copiar y completar las secciones de “Información 
de parte responsable”, “Información de antecedentes de parte responsable” e “Información financiera” de esta solicitud. Las partes 
responsables de la empresa solicitante son sus directivos, directores, miembros, socios gerentes y cualquier propietario mayoritario 
de la empresa solicitante. 
 

INFORMACIÓN DE PARTE RESPONSABLE 
 

*Nombre del gimnasio/centro de entrenamiento 
 
 
 

*Número de licencia del gimnasio/centro de entrenamiento (para renovación o modificación) 

*Nombre de la parte responsible 
 
 
 

*Apellido de la parte responsable Inicial del segundo nombre Tratamiento 

*Título de la parte responsable  
 
 
 
 

INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES DE PARTE RESPONSABLE 
 

1) *¿Posee actualmente, o alguna vez ha poseído, una licencia emitida por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York o alguna otra 
Comisión Atlética? 

 Sí  No Si la respuesta es “SÍ”, proporcione la siguiente información para cada licencia que posee: 

Tipo de licencia Estado que la emitió (solo Estados Unidos) 
 
 
 

País que la emitió Número de licencia Año de la licencia 

 

2) *¿Se ha revocado, suspendido o denegado alguna vez una de las licencias o alguno de los permisos, emitidos para usted o una empresa 
de la cual usted es o era directivo, en Nueva York o en algún otro sitio, o ha estado usted sujeto a alguna medida disciplinaria por algún otro 
motivo? 

 Sí  No Si la respuesta es “SÍ”, explique: 

 
 
 
 
 

3) *¿Ha sido condenado alguna vez en Nueva York o en algún otro sitio por algún delito menor o grave? 

 Sí  No Si la respuesta es “SÍ”, proporcione la siguiente información para cada condena: 

Año de la condena 
 
 
 

Jurisdicción donde se dictó la condena Delito por el cual fue condenado  

Si fue condenado, adjunte una copia del Certificado de alivio de discapacidades, Indulto, Certificado de buena conducta u otra documentación 
adicional. 
 

4) *¿Hay alguna causa (por algún delito menor o grave) pendiente en su contra en alguna corte de Nueva York o en algún otro sitio? 

 Sí  No Si la respuesta es “SÍ”, proporcione la siguiente información para cada causa: 

Año de la causa 
 
 
 

Jurisdicción donde se archivó la causa Delito (naturaleza de la causa) Estado actual de la causa 

 

Explicación adicional: (adjunte una copia del expediente judicial que detalle los alegatos de los delitos) 
 
 
 
 

5) *¿Tiene alguna deuda relacionada con el juego? 

 Sí  No Si la respuesta es “SÍ”, explique: 
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Solicitud de licencia para gimnasio de deportes de combate/centro de 
entrenamiento profesional 
 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

1) *¿Hay alguna sentencia definitiva en su contra que no haya sido cumplida hasta la fecha? 

 Sí  No Si la respuesta es “SÍ”, proporcione una explicación: 

 
 
 
 
 

Adjunte cualquier otra documentación que desee compartir. 
 

2) *¿Debe algún impuesto a alguna jurisdicción fiscal? 

 Sí  No Si la respuesta es “SÍ”, proporcione una explicación: 

 
 
 
 
 

Adjunte cualquier otra documentación que desee compartir. 
 

3) *¿Posee alguna otra licencia o garantía de cumplimiento que haya sido suspendida o revocada, y no haya sido restituida? 

 Sí  No Si la respuesta es “SÍ”, proporcione una explicación: 

 
 
 
 
 

Adjunte cualquier otra documentación que desee compartir. 
 

4) *¿Debe en algún juicio de quiebra pendiente? 

 Sí  No Si la respuesta es “SÍ”, proporcione una explicación: 

 
 
 
 
 

Adjunte cualquier otra documentación que desee compartir. 
 

5) *¿Ha recibido alguna liquidación de quiebra en los últimos 12 meses? 

 Sí  No Si la respuesta es “SÍ”, proporcione una explicación: 

 
 
 
 
 

Adjunte cualquier otra documentación que desee compartir. 
 

6) *¿Se le ha denegado alguna liquidación de quiebra en los últimos 36 meses? 

 Sí  No Si la respuesta es “SÍ”, proporcione una explicación: 

 
 
 
 
 

Adjunte cualquier otra documentación que desee compartir. 
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Solicitud de licencia para gimnasio de deportes de combate/centro de 
entrenamiento profesional 
 

DECLARACIONES DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE 
 

 

*Leyes, reglas y políticas de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York para los gimnasios/centros de entrenamiento 
(encuéntrelas en línea en www.dos.ny.gov/athletic): 
 

 He leído las Políticas para los gimnasios/centros de entrenamiento del Estado de Nueva York y ratifico mi aceptación. El centro 
cumple con las Reglas y Normas de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York. 

 

 

 

*CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE 
 

Por medio de la presente, firmo y ratifico, bajo pena de perjurio, que he revisado las declaraciones que hice en esta solicitud y, según mi leal 
saber y entender, son auténticas y correctas. Entiendo que toda licencia emitida por la Comisión puede ser suspendida o revocada, y no 
puede transferirse a otro centro. 

 

 
 

  
Nombre del solicitante en letra de imprenta  
  
  
  
  

X   

Firma del solicitante  Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

Adjunte a su solicitud la siguiente documentación: 
 copia del Certificado de existencia (llamado también Certificado de empresa) para las empresas creadas fuera de 

Nueva York; 

 copia legalizada del Certificado de nombre comercial o nombre para hacer negocios, en el caso de las empresas 
registradas con nombre comercial o nombre para hacer negocios; 

 copia del Certificado de habilitación del gimnasio/centro de entrenamiento; 

 las secciones “Parte responsable” e “Información financiera” de la solicitud de cada parte responsable relacionada con el 
gimnasio/centro de entrenamiento; 

 documentación que respalde su respuesta “AFIRMATIVA” a las preguntas de las secciones “Información de 
antecedentes de la empresa”, “Información de antecedentes de la parte responsable” e “Información financiera” de esta 
solicitud. 

 pago de $100.00 por la solicitud de la Licencia para gimnasio de deportes de combate/centro de entrenamiento 
profesional (en cheque o giro postal). 
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