Municipalidad de Cartago
Departamento de Patentes
Formulario de Solicitud de Reposición de Certificado (Cartón) de Licencia
Seleccione con una X el tipo de
licencia

Licencia Comercial ( )

Licencia de Licores ( )

DATOS DEL PATENTADO
Nombre o Razón Social

No de Identificación

Domicilio Fiscal
Provincia

Cantón

Distrito

Teléfono de Habitación

Teléfono de Oficina

Teléfono Celular

Señalo como medio o lugar para recibir notificaciones:
Correo Electrónico

Fax

Apartado

Domicilio Fiscal ( )

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL ( llenar en caso de Persona Jurídica)
Nombre

No de Identificación

Domicilio Fiscal
Provincia

Cantón

Distrito

Teléfono de Habitación

Teléfono de Oficina

Teléfono Celular

Medio o lugar para recibir notificaciones:
Correo Electrónico

Fax

Apartado

Domicilio Fiscal ( )

DATOS DE LA LICENCIA
Número de Licencia Municipal

Comercial

Licores

Nombre comercial:
MOTIVO DE LA SOLICITUD
Deterioro ( )

Extravio ( )

Robo ( )

Otro (específique)

AUTORIZACIÓN: En caso de autorizar a otra persona a realizar este trámite, sírvase adjuntar fotocopia del documento de identidad, o en su defecto deberá de autenticar
firmas en este formulario. Asimismo el autorizado deberá de presentar su documento de identidad al momento de realizar el trámite.
Autorizo a ________________________________________________ No de Identificación ____________________________para que, presente ( ) y retire ( ) este
trámite.
Nombre del Patentado

Firma y Cédula

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, 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 corresponde.

Contáctenos
Plataforma de Servicios Tel: 2550-4552, 2550-4553 ó 2550-4554
Departamento de Patentes Tel: 2550 4535, 2550-4534. Correo electrónico: patentes@muni-carta.go.cr
Sistema de Gestión Municipal
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8F250 Solicitud de Reposición de Certificado (Cartón) de Licencia

Municipalidad de Cartago
Departamento de Patentes
Formulario de Solicitud de Reposición de Certificado (Cartón) de Licencia
Requisitos generales
Formulario de solicitud de Reposición de Certificado (Cartón) de Licencia debidamente lleno y firmado por el
patentado.
Documento de identidad del solicitante.
Si el trámite es solicitado por una sociedad se debe adjuntar original de personería jurídica con no más de tres meses
de expedida y aportar documento de identidad del Representante Legal.
Entregar el certificado (cartón) a reponer, en caso de contar con el mismo.
El patentado deberá estar al día con el pago de tributos y precios municipales, incluidos arreglos de pago asÍ como dar
cumplimiento a las obligaciones formales (Ley 4755, Art. 18)
Aclaraciones
• Se le recuerda que de acuerdo al artículo tercero de la Ley N° 7248 se debe cancelar el impuesto correspondiente
durante todo el tiempo que se tenga la licencia, aunque la actividad no se realice. De lo contrario deberá realizar el
trámite de eliminación de licencia municipal de funcionamiento.
• Se le recuerda de la obligación de presentar la Declaración Jurada del Impuesto de Patentes cada año
• Verifique que los documentos estén completos. Si tiene alguna duda consulte al plataformista
• No se aceptarán solicitudes con letra ilegible, tachones, manchas o correcciones

