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FORMULARIO DE SOLICITUD MORATORIA DE PATENTE O LICENCIA
1. DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre del solicitante: ____________________________________________________Cedula N°: _________________________
En caso de ser extranjero: No. Asegurado_________________________________________________
Domicilio Social:

________________________________________________________________

En caso de Persona Jurídica: Nombre del representante legal: _________________________________ Cédula
______________________________
Domicilio
Representante:______________________________________________________________________
Teléfono: ____________________ ________ Celular:_________________________________ Fax:_____________________________
Correo electrónico:_____________________________________________________________________________
Medio de Notificación: Correo ( ) Fax ( ) Dirección ( ) todas las anteriores ( )

2. DATOS DE LA PATENTE
N° De Patente:________________ N° Licencia de Licores:______________________
Nombre Comercial del Negocio o Local: ______________________________________________________________

Dirección exacta del Local sitio en:
_____________________________________________________________________________________________
Se solicita la moratoria por patente o licencia por el siguiente motivo
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Firma del Solicitante
Cédula Nº: __________________________

DECLARACIÓN JURADA

El abajo firmante, de calidad antes mencionada, apercibido de las penas con que se castiga los delitos o
testimonios y perjuicios, declaramos bajo juramento que la información que indicamos es verdadera. En
caso de que los datos fueran falsos, la pena impuesta es de tres meses a dos años de prisión, según el
artículo 311 del código penal y sus reformas.
Firma del Declarante: __________________________
"Tanto si piensas que puedes como que no puedes estarás en lo cierto"
Henry Ford.
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FORMULARIO DE SOLICITUD MORATORIA DE PATENTE O LICENCIA
SEÑOR (A) SOLICITANTE: Conforme a lo estipulado en la Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión
financiera de las Municipalidades ante la Emergencia Nacional por la pandemia de Covid-19, articulo 15 cada licenciatario,
contribuyente o arrendatario deberá cancelar sus obligaciones en la fecha que determine el plan de moratoria y reducción de
tarifas, si el pago se realizara posterior a dicha fecha, deberán cancelar todos los recargos, interés y multas correspondientes al
periodo en que se le otorgo la moratoria.
Por lo anterior me doy por enterado que si incumplo con lo establecido en el artículo 15 de la ley antes indicada la municipalidad
de Puntarenas queda facultada para aplicar los recargos, interés y multas correspondientes al periodo en que seme otorgo la
moratoria

___________________________________
Firma del Solicitante
Cédula Nº: __________________________

"Tanto si piensas que puedes como que no puedes estarás en lo cierto"
Henry Ford.

