Municipalidad de Cartago
Dirección de Urbanismo
Formulario de Solicitud de Licencia para la Instalación de Publicidad Exterior
Marque con una X el tipo de trámite a realizar:
Nueva (

)

Traslado (

)

Renovación (

Reposición
Certificado ( )

)

Reconstrucción /
Modificación
( )

Eliminación (

)

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre o Razón Social

N° de Identificación

Domicilio Fiscal
Provincia

Cantón

Distrito

Teléfono de Habitación

Teléfono Oficina

Teléfono Celular

Señalo como medio o lugar para recibir notificaciones:
Correo Electrónico

Fax

Apartado

Domicilio Fiscal ( )

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SOLICITANTE (llenar en caso de persona jurídica)
N° de Identificación

Nombre
Domicilio Fiscal
Provincia

Cantón

Distrito

Teléfono de Habitación

Teléfono Oficina

Teléfono Celular

Señalo como medio o lugar para recibir notificaciones:
Correo Electrónico

Fax

Apartado

Domicilio Fiscal ( )

DATOS DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE *
Nombre o Razón Social

N° de Identificación

Domicilio Fiscal
Provincia

Cantón

Distrito

Teléfono de Habitación

Teléfono Oficina

Teléfono Celular

Señalo como medio o lugar para recibir notificaciones:
Correo Electrónico

Fax

Apartado

Domicilio Fiscal ( )

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO (llenar en caso de persona jurídica)
N° de Identificación

Nombre
Teléfono de Habitación

Teléfono Oficina

Teléfono Celular

Señalo como medio o lugar para recibir notificaciones:
Correo Electrónico

Fax

Apartado

Domicilio Fiscal ( )

Derecho

Plano de Catastro Número:
___________________

DATOS DEL INMUEBLE
No de Finca

Duplicado

Horizontal

3-

Dirección de la Finca
En caso de contar con Licencia Comercial (Patente) indique el
N° de la Licencia:

Actividad que realiza:

Declaro que reconozco que dicho rótulo o anuncio no se instalará sobre el derecho de vía
Nombre y firma del solicitante

N° de Identificación

Nombre y firma del propietario del Inmueble

N° de Identificación

La Dirección de Urbanismo verificará el cumplimiento de las normas expresas que rigen la materia.
Contáctenos
Plataforma de Servicios Teléfonos: 2550-4552, 2550-4553 ó 2550-4554 a
Dirección de Urbanismo Teléfono 2550-4544 urbanismo@muni-carta.go.cr
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Nueva

Traslado / Reconstrucción /
Modificación

Reposición
Certificado

Renovación

Eliminación

X

X

X

X

X

Documento de identidad del (los) propietario (s) de la finca y del solicitante de la licencia, cuando no
consten en los archivos municipales, las personas jurídicas además de lo anterior, deben aportar;
documento de identidad del representante legal y certificación de personería jurídica con no más de
tres meses de emitida.

X

X

X

X

X

Documento emitido por el operador de seguros acreditado donde se haga constar que el proyecto
cuenta con Póliza de Responsabilidad Civil.

X

X

Tanto el dueño (s) de la propiedad como el solicitante deberá estar al día con el pago de los tributos
y precios municipales, incluidos arreglos de pago. Así como dar cumplimiento a las obligaciones
formales (Ley 4755, Art. 18).

X

X

X

X

X

El solicitante debe estar al día en las obligaciones patronales con la Caja Costarricense de Seguro
Social, según Art 74 de la Ley Constitutiva de CCSS, o en su defecto que no es sujeto del pago de
cargas sociales patronales ( certificación de no patrono) y FODESAF (Ley 8783, Art. 22).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

REQUISITOS TRAMITE LICENCIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR
Formulario de solicitud de Licencia para instalación de publicidad exterior debidamente lleno, el cual
debe ser firmado por el (los) propietario (s) del inmueble y el solicitante de la licencia. * En caso de
que el inmueble tenga más de un propietario adjunte a este formulario lista con el nombre, número
de identificación y firma de cada uno de propietarios.

Adjuntar un croquis del rótulo a colocarse, a escala con la indicación de la estructura de soporte o
anclaje. Como opción a este punto se puede adjuntar un montaje gráfico, con indicación de medidas
y dato del área del rótulo, que demuestre que el tamaño y ubicación del mismo están acorde con la
regulación establecida por el ítulo V del Plan Regulador.
El proyecto deberá cumplir con lo dispuesto en el Artículo 34 y siguientes del Título V del Plan
Regulador.
Hacer entrega del Certificado de Licencia de Publicidad Exterior anterior.
En caso de extravío o daño total, el patentado deberá firmar la siguiente Declaración Jurada:
Conocedor de las penas con que la Ley castiga el perjurio, declaro bajo fe de juramento que el
certificado de la Licencia se extravió ( ), sufrió daño total ( ), robo ( ); lo que imposibilita la
presentación del mismo. (Artículo 318 del Código Penal):
Firma
_____________________________________________________________________________

X

X

X

X

X

ACLARACIONES

Verifique que los documentos estén completos. Si tiene alguna duda consulte al plataformista
No se aceptarán solicitudes con letra ilegible, tachones, manchas o correcciones
En atención al Reglamento de Gestión del Departamento de Cobro de la Municipalidad de Cartago, Art. 35, 36, 37 y 38, se le advierte que se deberá señalar lugar y medio
de notificación.

