DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL COMERCIO:(En caso de persona física)
CURP:

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL: (En caso de persona moral)

CORREO:
TELEFONO
OFICINA:

TELEFONO
PARTICULAR:

DOMICILIO PARTICULAR DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL
CALLE:

No. EXTERIOR:

ESTADO:

No. INTERIOR:

ENTRE:

MUNICIPIO:

COLONIA:

LOCALIDAD:

C.P:

DATOS GENERALES DEL COMERCIO
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: (En caso de persona moral)

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA:

GIRO COMERCIAL:

HRS. ATENCION:

NUM. DE EMPLEADOS:

ACTIVIDAD ECONOMICA COMPLEMENTARIA:
DD/ DE
MMACTIVIDADES:
/AÑO
INICIO

PROPIO

ARRENDADO

INVERSIÒN:

SUPERFICIE DEL LOCAL
(M2)

OTRO_________________

¿EL LOCAL SE ENCUENTRA YA CONSTRUIDO?
NUMERO DE CAJONES DE
ESTACIONAMIENTO:____________
NO

SI

CROQUIS
UBICACIÓN DEL LOCAL

CONTACTO

COSTOS

TELEFONO

LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO

CORREO

LICENICA DE USO DE SUELO

REDES SOCIALES

CONSTANCIA DE
PROTECCIÓN CIVIL

HORARIOS DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A
15 HORAS

BASURA COMERCIAL

FUNDAMENTO JURIDICO

NOTA: SARE APLICA SOLO
HASTA LOS 100M2
REQUISITOS DEL TRAMITE:

PERSONA FISICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formato Único lleno en original
Comprobante que acredit e la propiedad o posesión legal del inmueble (escrituras, contrat o de
arrendamiento o comodat o, et c.);
Copia de ident ificación oficial con fot ografía del solicitante (Credencial del INE, Pasaport e o Cédula
Profesional);
Copia del pago act ualizado del predial;
Copia del pago act ualizado del Agua pot able;
Pago de derechos

Not a: se deberá anexar Copia de la Licencia de uso de suelo en caso de ya cont ar con ella, sino se dict aminará
simultáneamente con la Licencia de funcionamient o.
PERSONA MORAL
1: Copia simple del acta constitutiva
2: Copia simple del poder notarial que acredite al representante legal

CROQUIS DE UBICACIÓN

OBSERVACIONES

•
•
•
•
•
•
•

Si el local no se encuent ra previament e const ruido deberá cum plir con el procedimient o normal
Si el giro no se encuent ra en el cat álogo de giros, el proceso deberá seguir los procedimient os
normales.
Los permisos de f funcionamient o deberán t enerse en un lugar v visible en el est acionamient o o
local por el cual fueron expedidas.
No se permit irán modificaciones o acondicionamient os en el int erior y / o en la f fachada. Si est os
fueran necesarios, deberá obt ener la licencia correspondient e ant e la Dirección de Obras Públicas.
Al moment o de iniciar el t rámit e deberá cont ar con los pagos del predial y agua pot able al día.
La superficie del local ut ilizada para giros de bajo riesgos deberá ser igual o m enor a 100m2

Bajo pro test a de decir verdad manifiest o que la información proporcio nada es verídica y que lo s do cument o s que aco mpaño
son aut ént ico s. Además asumo la responsabilidad de cumplir co n lo s requerimient o s que se señalan en el present e format o, y
de aquello s que con fundament o legal me sean requerido s en las inspecciones subsecuent es, en el ent endido que en caso de
no hacerlo así me so met eré a las sancio nes correspondientes.

------------------------------------------------------------------------- NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE.

CONTRA RECIBO

NOMBRE DEL NEGOCIO:
FOLIO DE SOLICITUD
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
FECHA Y HORA DE ENTREGA
NOMBRE DEL RESPONSABLE

/
/

/
/
FIRMA DEL RESPONSABLE

