Dirección de Servicios y Gestión de Ingresos
Sección de Servicios Tributarios

Comprobante del trámite Nº __________

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELIMINACIÓN DE LICENCIA COMERCIAL
(Recuerde que este tramite es totalmente gratuito y antes de completar este formulario debe leer el dorso del mismo.)
DATOS DEL PATENTADO
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: __________________________________________________________________________________________________
DATOS DEL LOCAL
Nombre del dueño de la propiedad:________________________________________ Mapa:___________ Parcela:_____________________
Nombre comercial de negocio o Local______________________________________ Finca: _______________________________________
Dirección exacta del Local sitio en: Calle _____________ Avenida _______________ Distrito: _____________ Edificio: _________________
Piso: ________ Local: ___________ Teléfono: ____________ Fax: _____________ Otras Señas: __________________________________
LLENAR ESTE ESPACIO EN CASO DE QUE EL TITULAR DE LA PATENTE SE ENCUENTRE FALLECIDO
Nombre del Albacea o del Familiar del patentado:_________________________________________________________________________
Mapa:___________ Parcela:_____________________
Señalo como lugar o medio para recibir notificaciones: Tel: _________________________ Fax: ___________________________________
Dirección: __________________________________________________ Correo electrónico: _____________________________________
DECLARACIÓN JURADA Los suscritos, abajo firmantes, de las calidades antes mencionadas, apercibidos de las penas con que la legislación castiga los delitos de falso
testimonio y perjurio, declaro que toda la información anotada anteriormente es verdadera y real. Asimismo, se exonera a la Municipalidad de Heredia, con base en la presente
declaración jurada y la información adjunta, para la solicitud de Eliminación de Licencia Comercial. Además, tengo conocimiento de que la Municipalidad de Heredia, puede
iniciar el proceso administrativo respectivo con el fin de suspender, revocar o cancelar las actividades autorizadas en el inmueble, si se llegase a comprobar alguna falsedad de la
presente declaración, errores u omisiones en los documentos o información aportada, por lo tanto, dejo autorizado a las autoridades de este gobierno local para que procedan a
verificar y aplicar conforme las medidas previstas en el ordenamiento jurídico, y si fuere el caso interponer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Publico; Ministerio
de Salud y otras instancias; siendo el suscrito responsable de todas las implicaciones que esto conlleva. Es todo.

Nombre Completo, Firma y número de identificación del Solicitante: ______________________________________________________________________________________
Nombre Completo, Firma y número de identificación del Familiar o Albacea: _______________________________________________________________________________

Autorizo a: _______________________________________________ Nº de Cédula: ___________________ para que presente y retire
documentos con respecto a este trámite. Firma de la persona autorizada: ______________________________________________________.

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 _______________________________

Municipalidad de Heredia

Avenida Central, Calle 0-1. Heredia
Central: (506) 2277-1400 |Fax: 2277-6766 | www.heredia.go.cr

Dirección de Servicios y Gestión de Ingresos
Sección de Servicios Tributarios

Conforme a lo estipulado en la Ley de Impuestos Municipales del Cantón Central de Heredia Ley Nº 9023, Art 2º y siguientes y el Art 79° del
Código Municipal, nadie podrá abrir establecimientos dedicados a actividades lucrativas o realizar comercio en forma ambulante sin contar con
la respectiva Licencia Municipal.

REQUISITOS PARA LA ELIMINACIÓN DE PATENTE COMERCIAL
Formulario de Solicitud de Eliminación de Patente Comercial
(Incluye Firma del patentado, en caso de fallecidos debe venir
firmada por el albacea con poderes suficientes para el acto, el cual
demostrará su condición mediante la resolución emitida por el juez
y, o bien, en caso notarial por la resolución Notarial.)

Encontrarse al día con el pago de tributos municipales
Timbres fiscales por 100 colones y timbres de Parques
Nacionales por 100 colones

Fotocopia de la Cédula de Identidad del patentado, o
representante legal, familiar o Albacea (según el caso) y
Certificación de Personería Original (un mes de vigencia) si es una
persona jurídica, o bien Fotocopia de Cédula de Residencia si es
extranjero (Vigentes).

La información declarada por el patentado en el formulario tiene el carácter de declaración jurada, por lo que si los datos son falsos, la
pena impuesta es de tres meses a dos años de prisión, según el artículo 311 del Código Penal y sus reformas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA REALIZAR ESTE TRÁMITE

• Aquellos contribuyentes que se encuentren en arreglo de pago,
•La Patente Comercial no será eliminada hasta que se encuentre deben de cancelar el pendiente para proceder a la exclusión
al día según la fecha de recibido.
correspondiente.
•Esta eliminación queda sujeta a la verificación que se realice por
parte de la Inspección Municipal.

Estimado Contribuyente recuerde que por Seguridad y Accesibilidad, las aceras deben permanecer libres de obstáculos y en buen estado.
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