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Espectáculo público
Otros:

DECLARACIÓN JURADA
I.DATOS DEL SOLICITANTE (Sea persona física o jurídica)
Nombre del Solicitante: _________________________________________________________________________
Documento de identificación #:___________________________________________________________________
En caso de persona jurídica, representante legal: _____________________________________________________
Teléfono: ______________________________________
Señalo como lugar o medio para recibir notificaciones: Fax_______________ Dirección en el Cantón Central de San
José__________________________________________________________________________________________
______________________________________________ Correo electrónico: _______________________________
Nombre Comercial del Negocio o Local: _____________________________________________________________
Se solicita licencia para (actividad específica): ________________________________________________________
Se solicita licencia de espectáculo público para (actividad específica): _____________________________________
Dirección exacta del Local: Calle__________________ Avenida________________ Distrito____________________
Otras señas: ___________________________________________________________________________________
Edificio______________ Piso__________ Local___________ Teléfono_________________ Fax________________
II. DATOS PARA CÁLCULO DE LA PATENTE COMERCIAL
a. Fecha inicio actividad en este Cantón ____/____/____/ b. # de Empleados: ________
Día Mes Año
c. Condiciones del Local: Excelente______ Buena______ Regular______ Deficiente______ Mala ______
d. Estimación mensual de ventas (en colones) ________________ e. Inventarios (en colones) _________________
III. DATOS DEL DUEÑO DE LA PROPIEDAD O TITULAR DEL DERECHO SOBRE EL INMUEBLE O LOCAL (Llenar solo en
caso de trámites de licencia de licores)
Nombre del propietario: __________________________________________________________________________
Documento de identificación #: _____________________________________________________________________
En caso de persona jurídica, representante legal:_______________________________________________________
En calidad de:
Propietario
Poseedor
Usufructuario
Arrendatario
Comodatario
Cuenta en lote
o inmueble con permiso de construcción aprobado y pagado #: ____________________________________________
de fecha ________________________________.
************************************************************************************************
Nosotros los abajo firmantes, de calidades antes mencionadas, apercibidos de las penas con que se castiga
el delito de perjurio (De 3 meses a 2 años de prisión según art 311 del Código Penal) declaramos bajo fe de
juramento que la información anotada anteriormente en lo que corresponde a cada uno; es verdadera.
_______________________________
Firma del Solicitante
Documento de Identificación #__________________
_______________________________
Firma del dueño o titular del derecho sobre la propiedad o local
Documento de Identificación #__________________ (solo para trámite de licores)

Autenticante
Carné

Firma y sello
Yo el solicitante AUTORIZO a: ______________________________
Documento de identificación #:__________________ para que presente y retire
documentos con respecto a este trámite.
Firma del autorizado_______________________________________

Timbre Colegio
de Abogados

NO LLENE ESTE ESPACIO, ES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
Formulario recibido por: ____________________________ a las __________ horas del día ____ / ____ / _____ /
Cantidad de folios recibidos: _________ Nombre y firma del funcionario: ____________________________________
Observaciones del plataformista: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.

