Municipalidad de Corredores
Proceso de Licencias Municipales
Solicitud Licencias temporales de Ferias, turnos y actividades ocasionales

Fecha de Tramite :

INFORMACIÓN DEL PATENTADO
1-Nombre del solicitante ( Físico o Jurídico )
2- Cédula ( Física o Jurídica ) Nº :
3- En Caso Sociedad, nombre representante legal :

4-Cédula de Identidad :
5- Medio o Lugar para recibir notificaciones :

5- Teléfono Celular:

6- Teléfono Local:

7- Nº Fax

8- Correo Electrónico

9- Dirección residencia ( Domicilio Social )

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
1- Descripción detallada de las actividades de espectáculos públicos que solicita :

2- Dirección exacta donde se desarrollara la
actividad :

3-Fechas:
4-Horarios:

DATOS DEL DUEÑO DE LA PROPIEDAD
1- Nombre del Propietario del Inmueble:
2- En caso sociedad, nombre representante legal :
3- Cédula Física o Jurídica Nº

4- Distrito

5-Otras Señas:
7- Nº Teléfono
10- Correo Electrónico

6-Nª Finca
8-Célular

9-Fax:

Nosotros los abajo firmantes de calidades antes mencionada, apercibidos de las penas con que se
castiga el delito de falso testimonio ( De 3 meses a 02 años de prisión , según art 311 ) del Código
Penal declaramos bajo Fe de juramento que la información anotada anteriormente es Verdadera.

Nombre Autenticante
Firma del Solicitante y cédula
Carné Nº

Firma

Ciudad Neily, Corredores, Teléfonos : 2783-3964 -- 2783-3939 Fax : 2783-3511

APORTAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS
1

Formulario completo de la solicitud de licencia municipal con todos los datos requeridos, debidamente firmado por la persona
interesada o por el representante legal cuando corresponda. En caso que él o la solicitante no efectúe el trámite de manera
personal, la firma deberá estar autenticada por un notario Público.

2

Cuando él o la solicitante sea una persona física. Deberá presentar la cédula de identidad en caso de ser costarricense, o
cédula de residencia libre de condición o DIMEX, en caso de ser extranjero. Ambos documentos deben estar vigentes y en
buen estado de conservación, para ser confrontada ante un funcionario municipal encargado.

3

Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud O SENASA, se debe de presentar el documento original para ser
confrontado ante un funcionario municipal encargado.

4

Contrato de arrendamiento del local, en caso de que el mismo sea arrendado.

6

Que el solicitante de la licencia comercial o la empresa se encuentre al día en los pagos correspondientes a la Caja
Costarricense de Seguro Social. Además debe encontrarse al día en los pagos correspondientes a FODESAF, según lo
establecido en el artículo 22 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y su reforma, Ley Nº 5662 del 23 de
diciembre de 1974. Tramite interno

8

No encontrarse moroso en el Registro de Infractores contemplado en el artículo 35 de la Ley Nº 9028, Ley General de Control
de Tabaco y sus efectos nocivos en la salud. Tramite interno

9

Nota de la Cruz Roja Costarricense y o de la Guardia Civil del Sector, mediante la cual se haga constar que dichas
instituciones participarán en la actividad.

10

Que el solicitante de la licencia comercial o la empresa, así como el dueño del inmueble donde se va a desarrollar la actividad,
estén al día en el pago de impuestos y tarifas municipales. Tramite interno.

11

Póliza vigente de seguros para riesgos a terceros emitida por el Instituto Nacional de Seguros.

12

El local deberá contar con permiso de Construcción.
Cuando el solicitante sea una persona jurídica además de cumplir con los requisitos anteriores a portar lo
siguiente.

13

Cédula de identidad del representante legal para ser confrontada ante funcionario municipal o bien fotocopia certificada por
Notario Público en caso que no se presente el documento original.

14

Certificación de personería jurídica emitida por Notario Público o el Registro Nacional, o copia certificada por Notario Público
en caso que no se presente el documento original, donde se indique que el solicitante o los solicitantes pueden actuar
conjunta o separadamente en representación de la sociedad.

15

Cualquier otro requisito que se requiera para la solicitud de la misma, que asi se considere conveniente para el desarrollo de la
actividad.

