DEPARTAMENTO DE PATENTES
Tél: 446-36-08 Ext.: 109 Fax: 446-36-17

FORMULARIO PARA KARAOKES Y/O MUSICA EN VIVO
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre del solicitante: ______________________________________________________________________
Ced: __________________Teléfono:__________ N° Resolución Ministerio de Salud.____________________
Correo electrónico: __________________________________Dirección: Distrito: ___________________
Señales: __________________________________________________________________________________
Representante legal: __________________________________________________ Céd: __________________
Teléfono: _________________ Fax: _________________ Correo Electrónico: ________________________
Dirección: Distrito: ___________________ Señales: _______________________________________________
*DATOS DEL PROPIETARIO DEL KARAOKE*(Si no es del Local)
Nombre del propietario: ____________________________________________________________________
Nombre
del propietario: ____________________________________________________________________
Céd:
____________________Teléfono:
_________________ Fax: ________________Apdo.____________
Ced:
____________________Teléfono:
_________________ Fax: Dirección:
________________Apdo._____________
Correo electrónico: _____________________________________
Distrito: __________________
Correo ________________________________________________________________________________
electrónico: _____________________________________ Dirección: Distrito: __________________
Señales:
Señales: _________________________________________________________________________________
Representante
legal: ______________________________________________ Céd: ____________________
Representante
legal: ______________________________________________
Ced: _____________________
Teléfono: _________________
Fax: ___________________Correo Electrónico:_______________________
Teléfono:Distrito:
_________________
Fax: ___________________Correo
Electrónico:_______________________
Dirección:
__________________
Señales: ______________________________________________
Dirección:
Distrito:
__________________
Señales:
______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DATOS DE LA ACTIVIDAD
Se solicita licencia para: ___________________________________________________________________
Nombre del Negocio o Local: _______________________________________________________________
Sistema de Karaoke: ______________________________________________________________________
Por favor marque con una X el o los días y horas a realizar la actividad de Karaokes.

Hora

4
8

LUNES
5
9

6
10

7
11

MARTES

4
8

5
9

6
10

7
11

MIERCOLES
4
8

5
9

6
10

7
11

4
8

JUEVES
5
9

6
10

7
11

VIERNES

4
8

5
9

6
10

7
11

SABADO

4
8

5
9

6
10

7
11

DOMINGO
4
8

5
9

6
10

7
11

Autorizo a la Municipalidad de Atenas para que remita las notificaciones al medio (fax o correo electrónico) o domicilio contractual
señalado. Me comprometo en forma inmediata a reportar a la Administración Tributaria Cualquier cambio del domicilio contractual o del
medio señalado. Además , nosotros los abajo firmantes de calidades mencionadas, apercibo de las penas que castigan los delitos de falso
testimonio y perjurio, declaramos bajo fe de juramento que la información anotada en lo que corresponde a cada uno; es verdadera, en fe de
lo anterior firmamos en___________a las____horas, del______de____________del 20___.

____________________________
Firma del Solicitante
Nº de cédula: __________________

____________________________
Firma del Propietario del Inmueble
Nº de cédula: ___________________

PARA USO INTERNO: VERIFICACION DE MOROSIDAD
Responsable de la verificación interna _________________________________________. Quien hace constar
que el solicitante y el propietario del local: se encuentra al día (
) no se encuentra al día (
) con los
siguientes tributos Municipales________________________________________________________
____________________________________________________________________ para el presente tramite.
Al ser las __________ horas, del _________ de ____________________________ del 20___.

DEPARTAMENTO DE PATENTES
Tél: 446-36-08 Ext.: 109 Fax: 446-36-17

Requisitos para Obtención de Licencia de Karaoke y Música en Vivo

Señor (a) usuario (a): por favor leer completa, dudas llamar al Tel: 2446-36-08 Ext. 109.
SE ADVIERTE que conforme al artículo primero y concordante de la Ley de Impuestos Municipales de Cantón de

Atenas (N° 7546 de septiembre de 1999) no se puede poner en funcionamiento si no cuenta con la previa y respectiva
autorización extendida mediante LA LICENCIA. Además con el fin de evitar malas interpretaciones se aclara que el haber
iniciado el trámite para presentar los requisitos de LA LICENCIA no significa en ningún momento que pueda realizar la
actividad en el negocio.

REQUISITOS

1. Formulario original de solicitud de patente comercial de karaoke dispuesto por la Municipalidad de
Atenas, debidamente lleno, y firmado.
2. Permiso sanitario de funcionamiento extendido por el Ministerio de Salud, donde conste que el local cuenta
con las condiciones óptimas para garantizar la seguridad de los asistentes y la Salud pública y el adecuado
confinamiento de ruidos (contaminación sónica o ambiental), para realizar este tipo de actividad.
3. Indicación de la patente comercial autorizada, en caso de existir de forma previa a esta solicitud, en
relación con el nombre del patentado, actividad autorizada, vigencia de la patente (indicar en Formulario)
4. Copia del contrato de la persona física u sociedad dueña del Karaoke (si el sistema de Karaoke no pertenece
al comercio).
5. Copia de cedula del dueño del karaoke. (Si el sistema de Karaoke no pertenece al comercio).
6. Constancia de estar al día con los tributos Municipales. (Solicitar en Ventanilla Única)
7. Declaración jurada adjunta en el formulario original de la Patente Comercial de karaoke sobre la
responsabilidad y veracidad de la actividad de Karaoke en el local comercial, emitida por un Notario.
8- Carta dirigida al departamento de Patentes de la Municipalidad de Atenas con copia a la Fuerza Pública,
sobre la actividad de karaoke a efectuarse en el comercio, o en fiestas privadas (especificar si la actividad será
permanente o temporal).
Nota: Si el sistema de Karaoke no es del local comercial, el dueño del sistema de Karaoke deberá hacer constar que
posee una Patente Comercial para realizar dicha actividad en distintos Comercios o Centros Nocturnos. Caso
contrario deberá realizar los trámites correspondientes para solicitar la licencia.

