
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN F- PGR-010-2018
PROCESO DE GESTION RENTAS FORMULARIO DE REPOSICION DE CERTIFICADO

TEL: 2758-44-44, 2758-07-73 Ext.: 300 – 326                                  LICENCIA COMERCIAL

FORMULARIO DE SOLICITUD DE REPOSICION DE CERTIFICADO DE LICENCIA COMERCIAL

1- DATOS DEL PATENTADO COMERCIAL Fecha: ___________________

Nombre del Patentado: _________________________________________________ Cédula (Personal o Jurídica) N°:
___________________ En caso de Persona Jurídica: Nombre del representante legal:
______________________________________Cédula ___________________ Señalo como lugar o medio para recibir
notificaciones: Tel: _________________________    Fax: _______________________________ Dirección (Residencia):
______________________________________________________________________________ Correo electrónico:
________________________________________________________________________________________________

2- DATOS DE LA PATENTE Y DEL LOCAL

a) Que soy titular de la licencia comercial PC-_________ _____________________________del negocio denominado:
________________________________________________ para actividad de: ________________________________,
con local ubicado en (Dirección exacta) Calle  _____________ Avenida _______________ Distrito: _____________
Edificio: _________________ Piso: ________  Local: ___________ Teléfono: ____________ Fax: _____________ Otros
detalles:
________________________________________________________________________________________________
La misma se encuentra:               Activa en la Finca: _______________

b) Que con motivo de extravío y/o  destrucción del Certificado de Patente Comercial Original  y habiendo cumplido con
los requisitos legales para el trámite,  solicito la REPOSICIÓN DEL CERTIFICADO DE LICENCIA COMERCIAL para la actividad
de:_______________________________________________________________________________________________

c) Que el lugar o el medio donde se desarrolla la actividad cuenta con un entorno accesible para que las personas lo
usen y disfruten, cumpliendo con lo establecido en la Ley 7600 y su reglamento:    SI          NO

Firma :______________________________________________ Nº de Cédula: ___________________

NO LLENE ESTE ESPACIO, ES PARA USO DE LA  MUNICIPALIDAD

Verificación de Morosidad: Responsable de  la verificación Interna hace constar que el solicitante se encuentra al día
(    ) no se encuentra al día (    ) con los tributos municipales  para el presente trámite, al día  _______________________

Formulario  recibido por: ________________________________________, el día_____ _______ _______, a las ______ horas.

Cantidad de folios recibidos ________  Firma del  funcionario  _______________________________
REQUISITOS PARA EL REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE LICENCIA COMERCIAL

 Formulario completo de Solicitud de emisión de nuevo certificado de licencia Municipal por deterioro, extravío o destrucción
 Presentación documento de Identidad del solicitante o del representante legal. En caso de  Persona Jurídic. certificación depersonería jurídica.  Si es extranjero  presentar copia de la cédula de residencia. (Documentos Vigentes).
 Timbre Municipal por 500 colones.

Nota Aclaratoria
 La Municipalidad de Limón, le recuerda al patentado que es obligatorio cumplir con la Póliza de Riesgos de Trabajo del INS, Permiso de

Funcionamiento del Ministerio de Salud u otras instancias, basado (Reglamento a la Ley de Impuestos de Patentes de actividades
Lucrativas, Ley 6717).


