
FORMULARIO PARA TRÁMITES DE PATENTES COMERCIALES 

Seleccione el trámite a realizar:

☐

☐

☐

☐

Ampliación de actividad comercial  ☐

Certificación de patente  ☐

Venta de productos de temporada ☐

Cancelación de patente ☐

Patente nueva 

Traslado de patente  

Traspaso de patente  

Cambio de nombre y razón social 

1. Datos del solicitante o patentado:

Nombre:  
Cédula:  
Teléfono:  
Dirección:  
Correo electrónico:  
Nombre representante legal:  
Cédula:  

2. Datos de la patente y del local:

Nombre comercial del negocio (local): 
Actividad (es): 
Dirección exacta del local:  
Distrito: 

3. Datos del dueño del local:

Nombre del dueño de la propiedad:  
Cédula:    
Nombre del representante legal:  
Cédula: 

4. Datos del adquiriente de la patente (únicamente si es traspaso de patente)

Nombre del adquiriente:  
Cédula:  
Teléfono:  
Dirección:  
Correo electrónico:  

Que mediante el presente documento, el primero traspasa y cede al segundo la titularidad de 
dicha patente comercial, quien en el acto la acepta, con el conocimiento de sus efectos legales y 
tributarios. Siendo conforme para ambas partes, solicitan al Departamento de Patentes de la 
Municipalidad, que proceda a realizar el traspaso de la patente citada en los respectivos registros.  

Firma del solicitante o patentado  Firma del dueño de la propiedad 

Firma del adquiriente 
(únicamente traspasos) 
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Patente Temporal

Comunidad:

____________________________

__________________________________________________________________________________________________

____________________________

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________

_______________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________

_______________________________________________________________________

______________________________

__________________________________________

___________________________

___________________________________ ____________________________________

________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________

__________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________



   CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO PEÑAS BLANCAS 
          PATENTES CONCEJO MUNICIPAL 
      Tel: 2468-0299 

 

San Isidro de Peñas Blancas, San Ramón, Alajuela 
 

REQUISITOS PARA SOLICITUD DE PATENTE 

TRANSPORTE DE TURISTAS 

 

*Copia de Cedula Física del Solicitante en caso de ser a nombre de una Persona 

Jurídica, Personería Jurídica actualizada y fotocopia de la Cedula del 

representante legal.  

 

*Fotocopia de la tarjeta de circulación del vehículo. 

 

*Fotocopia del marchamo del año actual. 

 

*Fotocopia de hoja Inspección Técnica Actual. 

 

*Formulario de Solicitud de Patente lleno. 

 

*No tener deudas de ningún tipo con el Concejo Municipal. 

 

*Póliza del INS para pasajeros por numero de placa del vehículo. 

 

*Estar libre de Deudas con la C.C.S.S. 

 

*Estar libre de deudas e Inscrito en el Ministerio de hacienda con la actividad 

correspondiente.   
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