
Trámite en línea

Transferencia por el modo sucesión de 
Servicios de Comunicación Audiovisual



INFORMACION

Información y documentación solicitada
 El causante tiene que estar registrado en URSEC como titular de un SCA o como socio 

o accionista de un operador de SCA

 Los herederos tienen que estar registrados en URSEC y contar con domicilio 
electrónico 

 El trámite lo realiza uno de los herederos

 Si el causante es titular de un SCA o posee acciones o cuotas sociales en un servicio 
de Radiodifusión, los herederos extranjeros deberán previamente hacer la cesión de 
derechos 

 Si el causante es titular de un SCA o posee acciones o cuotas sociales en un servicio 
de TV para abonados, los herederos extranjeros que superen el 49%  del capital 
accionario, deberán previamente realizar una cesión de derechos 



OBJETO DE LA TRANSFERENCIA 

• Documento de Identidad del causante y RUT si es titular de un SCA

• Nota de solicitud firmada por todos los herederos (Titulares, representantes o
apoderados registrados en URSEC)
• Si está firmado digitalmente el usuario lo puede subir
• Si no está firmado digitalmente deberá presentarlo en URSEC

• Certificado de resultancias de auto inscripto en el Registro de Personas Jurídicas

• Cesión de derechos hereditarios si correspondiera 

• Comunicación del fallecimiento del causante (Nro. de trámite)

• Compromiso de mejorar o mantener proyecto comunicacional (art. 109 Ley 19307) 
firmado por todos los herederos 
• Si está firmado digitalmente el usuario lo puede subir
• Si no está firmado digitalmente deberá presentarlo en URSEC



HEREDEROS

Ingresar Datos de los herederos

 Documento de identidad

 Vencimiento del documento de identidad

 Constancia de Domicilio Real, expedida por Dependencia policial o certificado Notarial–

Requerida cuando se registra con documento Uruguayo

 Credencial Cívica [Serie, Número], Adjuntar Digitalización –Requerida a los ciudadanos uruguayos que  no 

tengan participación en el SCA 

 Constancia de votos en últimas elecciones o justificación expedida por la Corte Electoral o

nota explicativa – Requerida a los ciudadanos uruguayos que  no tengan participación en el SCA 

 Constancia de solicitud de antecedentes judiciales (Si no es Uruguayo, adjuntar los 

antecedentes del país de origen del documento) –Requerida a los ciudadanosuruguayos que  no 

tengan participación en el SCA



HEREDEROS

Ingresar Datos de los Herederos (cont.)

 Declaración Jurada del lit. G art 104 y Art. 105 ley 19307 con certificación de firma por 

escribano público (ver modelo) –Requerida a los herederos que no tengan participación en el SCA  

• Si está firmado digitalmente por el escribano, el usuario lo puede subir

• Si no está firmado digitalmente deberá presentarlo en URSEC

 Certificado de registro de actos personales sección interdicciones (lit. B Art.105 Ley 19307). 

Requerida a los herederos que no tengan participación en el SCA  

 Porcentaje a heredar

 Participación en otros medios (lit G. art 104) - Verifica exactitud de los datos que carga el sistema


