
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO  
Administración Tributaria 
TEL 2463-3160 ext. 120  

 

Solicitud de Suspensión de Patente Comercial 
Este formulario debe completarse en caso de suspender la actividad lucrativa como consecuencia de 

calamidad publica o emergencia nacional o cantonal, declarador por Gobierno Central. 

Requisitos:   
• Formulario de Solicitud de Suspensión de Patente Comercial, debe ser firmado por el solicitante o su representante 

legal. 

• Estar al día con los tributos municipales al (31 de marzo 2020) o, en su defecto, estar al día en caso que este 

cancelando sus pendiente a través de la modalidad de arreglo de pago art 12 Ley 9848  

 

DATOS DEL PATENTADO (a): 

Nombre (físico o jurídico): ____________________________________________________________________ 

Cédula (física o jurídica): _____________________________________________________________________ 

Nombre representante legal: _________________________________________Cédula: __________________ 

Dirección fiscal: _____________________________________________________________________________ 

Teléfono: ______________Celular: _________________Correo electrónico: ____________________________ 

 

MEDIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: 

   Correo Electrónico: _______________________________________________________________________ 

   Domicilio Fiscal: ___________________________________________________________________________ 

   Otra Dirección: ___________________________________________________________________________ 

 

DATOS DE LA PATENTE COMERCIAL: 
Nombre Comercial del Negocio: _______________________________________________________________ 
Actividad Especifica: ________________________________________________________________________ 
Dirección exacta del local: ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Distrito: ________________________________     Teléfonos: ________________________________________ 
 

PLAZO DE SUSPENSION TEMPORAL DE PATENTE: 
 

De _____________________ al ______________________ del ____________. 
                               (mes)                                                 (mes)                                                  (año) 

DECLARACIÓN JURADA 
 

Conocedor de las penas con que la Ley castiga el perjurio, declaro bajo fe de juramento que toda la información que se consigna en este 
documento es verdadera, por tratarse de una declaración jurada. (Artículo 318 del Código Penal). Por lo anterior, quedo apercibido de 
las consecuencias legales y judiciales, con que la legislación castiga el delito de perjurio. Asimismo, exonero de toda responsabilidad a las 
autoridades de la Municipalidad de Zarcero, por el otorgamiento de esta licencia con base en la presente declaración, y soy conocedor 
de que, si la autoridad municipal llegase a corroborar alguna falsedad en la presente declaración, errores u omisiones en los documentos 
aportados, procederá conforme en Derecho corresponde. 
 
Zarcero, al ser el día ________ del mes de ___________________________ del año 20_______ 
 
 
Firma del Solicitante: _________________________________________________________ Cedula: _________________________
 


