DEPARTAMENTO DE PATENTES
Tél: 446-36-08 Ext.: 105 Fax: 446-36-17

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre del solicitante: ____________________________________________________________________
Céd: __________________Teléfono:________________Fax:__________________Apdo._______________
Correo electrónico: __________________________________Dirección: Distrito: _____________________
Señales: ________________________________________________________________________________
Representante legal: __________________________________________________ Céd: ________________
Teléfono: _________________ Fax: _________________ Correo electrónico: ________________________
Dirección: Distrito: ___________________ Señales: ____________________________________________
DATOS DEL PROPIETARIO DEL MUEBLE
Nombre del propietario: ____________________________________________________________________
Céd: ____________________Teléfono: _________________ Fax: ________________Apdo.____________
Correo electrónico: _____________________________________ Dirección: Distrito: __________________
Señales: ________________________________________________________________________________
Representante legal: ______________________________________________ Céd: ____________________
Teléfono: _________________ Fax: ___________________correo electrónico:_______________________
Dirección: Distrito: __________________ Señales: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DATOS DE LA ACTIVIDAD Y DE LA PROPIEDAD
Se solicita licencia para: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Nombre del Negocio o Local: _______________________________________________________________
Finca folio real Nº 2 - ____________________ - ______ Plano catastro Nº A__________________200___
O al Tomo _____________Folio _____________ Número ___________________ Asiento ______________
Dirección: Distrito: ______________________ Señales: __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Señalar lugar para recibir notificaciones: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Autorizo a la Municipalidad de Atenas para que 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.: 105 Fax: 446-36-17

Requisitos para Obtención de licencia y patentes
Tel: 446-36-08 Ext. 109.
REQUISITOS
√ 1-Formulario de Solicitud de licencia comercial, el cual debe ser firmado por el dueño de la propiedad y
por el solicitante de la LICENCIA, en caso de que no sea la misma persona.
√ 2-Si la LICENCIA es solicitada por una sociedad o el dueño de la propiedad es una sociedad deben
presentarse las copias de las cédulas jurídicas vigentes y originales de las personerías vigentes
.
√ 3-Si el solicitante es extranjero debe presentar documentación idónea, cedula de residencia o
situación migratoria (permiso de Trabajo).
√ 4-Constancia del Instituto Nacional de Seguros INS indicando que es poseedor de una póliza de
riesgos del trabajo y que cubre los empleados de ese negocio o en su efecto debe presentar la
constancia de exoneración de la misma. (Art. No 16 del Reglamento a la Ley de Patentes y la Ley N°
6727 de Riesgos de Trabajo en su Art. 202). La actividad que indica este contrato debe estar acorde con lo
anotado en el formulario de solicitud y la dirección debe coincidir con la dirección mostrada en el Uso de
Suelo y el escrito. En casos que la actividad implique vehículos de transporte publico, aportar constancia
de la póliza de Responsabilidad Civil.
√ 5-Timbres fiscales: por 100 colones.
√ 6- ( Si es patrono ) Constancia de la CCSS, de que se encuentra al día de todas las obligaciones,
conforme a la ley 7983, en su artículo 74.
√ 7- Documentos importantes del vehículo(Riteve, Tarjeta de Circulación, Marchamo, Etc…
√ 8-Si la Empresa es de telecomunicaciones: documento el cual emite SUTEL, permitiendo la actividad a
nivel Nacional.
√ 9- Presentar todos los requisitos dentro de una carpeta manila (FÓLDER )

