
 

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  
 

 
 

Comprobante del trámite N.º __________                              Solicitud de Inspección N.º __________ 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE RETASACION 

(Recuerde que este tramite es totalmente gratuito y antes de completar este formulario debe leer el dorso del mismo.) 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre del Solicitante: _____________________________________________________________ Cédula N°: ________________________ 

Señalo como lugar o medio para recibir notificaciones: Tel: _______________ Correo electrónico: ___________________________________ 

Dirección (Residencia): _______________________________________________________________________________________________  

DATOS DEL DUEÑO DEL INMUEBLE 
Nombre del Dueño del Inmueble: _____________________________________________ Cédula _________________________________ 

 
DATOS DE LA PATENTE Y EL LOCAL  
Nombre Comercial del Negocio o Local: _________________________________________________________________________________ 

Dirección exacta del Local sitio en: Calle:  _____________ Avenida _______________ Distrito: _____________ Edificio: _________________  

Piso: ________ Local: ___________ Teléfono: ____________ Fax: _____________ Otras Señas: __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
REQUISITOS PARA LA RETASACION DE PATENTE COMERCIAL 

Formulario completo de la Solicitud de Retasación con todos los datos requeridos, debidamente firmado por la persona interesada y por el 
representante legal cuando corresponda. (Incluye Declaración Jurada y Firma del Solicitante). 

Fotocopia de la Cédula de Identidad del solicitante o del representante legal (según el caso) 

Encontrarse al día con el pago de tributos municipales (solicitante y) 
 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA REALIZAR ESTE TRÁMITE 

 
 

REQUISITOS PARA LA RETASACION 
 

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. 

 

•Recuerde que la presentación de este formulario no autoriza el inicio de la actividad 
lucrativa. 

•Debe indicar lugar o medio para recibir notificaciones, conforme a la ley 4755 Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios. 

•Este formulario debe de venir completo, sin borrones ni tachones, de lo contrario no se 
aceptará. Será válido solamente el original. 

•Asegúrese que la información que conste en los diferentes requisitos guarde 
igualdad en datos: el nombre del negocio, dirección, actividad comercial, etc. 

•En caso de suspender su actividad comercial, debe proceder a presentar el Formulario 
de Eliminación de la Patente Comercial; caso contrario esta seguirá activa con sus 
respectivas consecuencias Fiscales y Legales.  

•Cada año, después de tramitada su patente comercial debe presentar en el 
Departamento de Servicios Tributarios su Declaración Jurada del Impuesto de 
Patente junto con una copia de la Declaración de la Renta presentada a la Dirección 
General de Tributación Directa. 

DECLARACIÓN JURADA El suscrito, abajo firmante, 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.  
 

Nombre Completo, Firma y número de identificación del Solicitante: 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

USO MUNICIPAL 

PC#_________________ N.º Finca ________________ Mapa ___________________ Parcela __________________________ 
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 __________________________________________                     

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

http://www.heredia.go.cr/

