MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTÉS
FORMULARIO PARA EL TRÁMITE DE LICENCIAS
PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO
Fecha:

/

Trámite Nº

/

El suscrito,
cédula de identidad,
, manifiesto bajo fe de juramento que
los datos incorporados en el presente documento son ciertos. En este acto dejo rendido
y prevenido de la pena con que la legislación costarricense castiga el delito de perjurio.
Tipo de actividad:
Ubicación:

Solicitante del derecho:
Identificación:

Teléfono:

Cel. / Fax

Dirección electrónica

Domicilio / medio para notificaciones:

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Detalle de la finalidad de interés público o benéfico de los recursos resultantes:

Cantidad de días durante los cuales se desarrollará la actividad:

REQUISITOS A ADJUNTAR
A.Descripción de la actividad a realizar, con indicación de la dirección exacta, fechas y horarios en las que se
realizará.
B. Certificación que acredite la existencia y vigencia de la organización, los poderes de representación del
firmante, y la composición de su capital social. (Solo personas jurídicas)
C. Copia certificada del permiso expedido por la Municipalidad para la realización del evento.

D. Descripción del lugar físico en el que se realizará la actividad, incluyendo un croquis o plano del mismo, en el
que expresamente se señale el o los lugares en los que se tiene previsto el expendio de bebidas con contenido
alcohólico.
E. Certificación que acredite la titularidad del inmueble en el cual se desarrollará la actividad, y en caso de
pertenecer a un tercero, autorización del propietario del inmueble para realizar la actividad programada, salvo
que se trate de actividades a realizarse en terrenos públicos y/o Municipales, en cuyo caso la aprobación del
Concejo Municipal deberá autorizar expresamente dicha ubicación.

F. En el caso que la ubicación corresponda a un centro deportivo, estadio, gimnasio, o cualquier otro lugar en el
que habitualmente se desarrollan actividades deportivas, deberá aportarse una declaración jurada en la que se
acredite que no se expenderán bebidas con contenido alcohólico durante la realización de un espectáculo
deportivo.
G. Declaración rendida bajo la fe y gravedad del juramento, en la que manifieste que conoce las prohibiciones
establecidas en el artículo 9 de la Ley, y que se compromete a respetar esta y cualquier otra de las disposiciones
de la Ley.

H. Constancia de que se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social, de que
cuenta con póliza de riesgos laborales al día, y de estar al día en sus obligaciones con Asignaciones Familiares. El
solicitante estará exento de aportar los documentos aquí mencionados cuando la información esté disponible de
forma remota por parte de la Municipalidad.
j. En caso de ser el solicitante un adjudicatario del derecho mediante remate de puestos, deberá presentar una
certificación emitida por el organizador de la actividad que lo acredite como tal.

Otras anotaciones:

Firma:
Nombre:
Nº de Identificación:
Potestad que ejerce (propietario / Rep. Legal):

