Municipalidad de El Guarco
Coordinación de patentes y Licencias Municipales
Formulario de Solicitud de Estudio de basura comercial duplicada
Inexistente y otros.
Marque con una X

(

) basura duplicada

( ) la basura pertenece
a negocio con patente
abandonada
( ) basura sin existir
actividad comercial

(

) basura pertenece a negocio sin patente

( ) otro Indique:

Explique breve:
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre o razón social

No de Identificación

Nombre del Representante legal

N° de cedula Jurídica
N° de cedula

Domicilio Fiscal
Teléfono de Habitación

Teléfono de Oficina

Teléfono Celular

Señalo como medio o lugar para recibir notificaciones:
Correo Electrónico

Fax

Otro

Domicilio Fiscal ( )

DATOS DEL DUEÑO DE LA PROPIEDAD
Nombre del Propietario

N° de identificación

Dirección del inmueble:
N° finca

Plano catastro

N° de locales ocupados

Total de
locales

N° de locales desocupados

Actividades comerciales actuales activas:
Declaración Jurada: 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
delito de perjurio. Asimismo, exonero de toda responsabilidad a las autoridades de la Municipalidad de El Guarco, y
conocedor (a) 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.
Nombre del Solicitante

Firma y Cédula

Contáctenos
Coordinación de Patentes y licencias. Tel: 2106-46 11 / 2106 46 12

Requisitos:
1. Formulario llenado completo sin tachones y firmado, medio a notificar, Fotocopia de la cedula de identidad del
solicitante, o representante legal en persona jurídica, Personería al día con menos de un mes de emitida, estar al
día con las obligaciones con la ccss, estar al día con los tributos municipales excepto la basura en estudio,
declaración de Bienes Inmuebles vigente.

