
Fecha: 

DATOS SOLICITANTE 

Nombre solicitante o sociedad: _ 

 No. Cédula de Identidad o jurídica:  

En caso de sociedades nombre representante legal: 

No. Cédula de Identidad: 

Correo electronico para notificación: 

Teléfono fijo: 

Dirección fiscal: 

SOBRE SOLICITUD 

T ipo actividad comercial:  

Nombre de fantasia de la actividad:  

Pagina web:   

Red social: 

DECLARACIÓN JURADA 

Proyección de Ingresos Brutos anuales: et:  

Proyección de Ingresos netos anuales : et: 

"Yo, declaro bajo juramento que la información contenida en el presente formulario, corresponde a una proyección real de ingresos 

esperados para el primer año de funcionamiento de mi negocio, que servirá de base para la determinación tributaria inicial de la 

patente comercial solicitada, acepto que el monto de los ingresos será actualizado conforme a la Declaración Jurada de Impuestos que 
debe presentarse anualmente ante la Municipalidad, conforme los periodos fiscales definidos por el Ministerio de Hacienda. Entiendo 

que la Administración Municipal, haciendo uso de las potestades conferidas en el Código Municipal, puede sancionarme si constata 

que he brindado información falsa, siguiendo el debido proceso que establece la Ley General de Administración Pública. (Conforme lo 

establece el Art. 311 del Código Penal y sus reformas, se castiga con prisión de un mes a tres años, a la persona que brinde información 

falsa)." 

Firma del solicitante (o su representante) 

REQUISITOS LEGALES: 

1- Copia de cedula de identidad (para solicitante persona física).
2- Personería jurídica y copia de cedula del representante legal (para solicitante persona jurídica).
3- Estar al día con los impuestos municipales.
4- Estar al día con la CCSS.
5- Inscripción al Registro Único de Contribuyentes (formulario D 140).
6- Fotocopia póliza de INS.
7- Exoneración de ACAM.
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GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 
PROCESO DE PATENTES 

FORMULARIO DE PATENTE 

SIN GEOREFERENCIA 

Celular

Remitir toda la información solicitada al 

correo electrónico: 

plataforma@santaana.go.cr 
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