MUNICIPALIDAD DE OROTINA
UNIDAD DE PATENTES
FORMULARIO
TRÁMITES LICENCIA EXPENDIO BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO
Nueva ( )

Renuncia ( )

Renovación ( )

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre o razón social: __________________________________________________ No. identificación: _________________
Domicilio fiscal: _________________________________________________________________________________________
Provincia: ______________________ Cantón: _______________________ Distrito: _________________________________
Teléfono habitación: _____________________ Teléfono oficina: ________________ Teléfono celular: __________________
Medio o lugar para notificaciones:
Correo electrónico: ______________________________ Fax: __________________________ Domicilio fiscal ( )
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (en caso de persona jurídica)
Nombre: ______________________________________________________________ No. identificación: _________________
Domicilio fiscal: _________________________________________________________________________________________
Provincia: _______________________ Cantón: _______________________ Distrito: _________________________________
Teléfono habitación: ______________________ Teléfono oficina: _________________ Teléfono celular: __________________
Medio o lugar para notificaciones:
Correo electrónico: ______________________________ Fax: ___________________________ Domicilio fiscal ( )
DATOS DE LA ACTIVIDAD
No. licencia comercial: __________________ No. licencia licores (en caso de renovación o renuncia): __________________
Actividad comercial: _____________________________________________________________________________________
Nombre comercial: ______________________________________________________________________________________
DATOS DEL INMUEBLE
No. finca: ___________________ Duplicado: _____ Horizontal: _____ Derecho: _____ No. plano: ________________________
Dirección de la propiedad: _________________________________________________________________________________
Complete en caso de licencia nueva:
El inmueble es: Propio ( ) Arrendado ( )
AUTORIZACIÓN USO DEL INMUEBLE EN CASO DE LOCAL ARRENDADO:
Nombre: _____________________________________________________________ No. identificación: __________________,
pongo a disposición de:: ________________________________________________________________, No. identificación:
____________________, el inmueble para que explote su actividad económica de conformidad con los lineamientos
establecidos en las leyes respectivas.
DECLARACIÓN Y FIRMAS:
Conocedor de las penas con que la Ley castiga el perjurio, declaro bajo fe de juramento que toda la información que se
consigna en este documento es verdadera, por tratarse de una declaración jurada (artículo 318 del Código Penal). Por lo
anterior, quedo apercibido de las consecuencias legales y judiciales con que la legislación castiga el delito de perjurio.
Asimismo, exonero de toda responsabilidad a las autoridades de la Municipalidad de Orotina por el otorgamiento de la licencia
con base en la presente información, y soy conocedor de que, si la autoridad municipal llegase a corroborar alguna falsedad en
la presente declaración, errores u omisiones en los documentos aportados, procederá conforme en Derecho corresponda.
Día: ________________ Mes: ________________ Año: _________________
Firma del solicitante :_________________________

No. identificación:

Firma del dueño del inmueble:________________________

No. identificación:

: 2428-8047 ext.118

fax: 2428-3822

: patentes@muniorotina.go.cr

