Ciudad de Brisbane, CA (9915)
Solicitud para Licencia de Negocios
Fecha de la Licencia: ______

Fecha de la Solicitud: ____/____ /____

______________________________________________________________________________________________________________

Remitir a: City of Brisbane ● c/o MuniServices, LLC ● 438 East Shaw Ave Box 367 ● Fresno, CA 93710
Teléfono Gratuito: (855) 240-3665 ● Fax: (855) 219-4338 ● Correo Electrónico: bizlicensesupport@muniservices.com
Licencias serán emitidas al recibo de toda la información, pago y aprobaciones requeridas. Negocios nuevos o cambios de dirección
física, ubicados en la ciudad de Brisbane, por favor contacte al Inspector de Incendios directamente para coordinar la inspección de
incendios requerida: Clyde Preston—Correo electrónico: cpreston@northcountyfire.org Teléfono: (650) 991-5741.

TIPO DE SOLICITUD
Seleccione la alternativa que mejor aplique basado en la clasificación/descripción de su negocio. Consulte el documento Tarifas
y Tablas para Calcular la Licencia de Negocios (Business License Tax Fee Schedule) accediendo: www.revds.com.
□ Nueva/Solicitud Licencia Anual
□ Cambio de Propietario

□ Nueva/Solicitud Licencia Semi-Anual
□ Nueva/Solicitud Licencia Trimestral
□ Cambio de Dirección
□ Cambio de Nombre del Negocio (Cambio de ID Federal solamente)

INFORMACIÓN DEL NEGOCIO
Nombre Legal del Negocio: __________________________________________________________ ID Federal: ________________
DBA (Nombre Bajo el Cual Opera Su Negocio) __________________________________ Núm. de Empleados en Brisbane: ______
Teléfono del Negocio: _________________________ Teléfono Alternativo: _____________________ Fax: _______________________
Dirección Física del Negocio:______________________________________________________________________________________
(NO PO BOX-CALLE)

(CIUDAD)

(ESTADO)

(CÓDIGO POSTAL)

Dirección Postal del Negocio: _________________________________________________________________________________________
(PO BOX/CALLE)

(CIUDAD)

(ESTADO)

(CÓDIGO POSTAL)

Tipo de Negocio: __ Sole Proprietorship (Propietario Individual) __ General Partnership (Asociación)
__ Corporation (Sociedad Anónima)
__ LLC (Sociedad) __ LLP (Sociedad Comanditaria) __ Trust (Fideicomisos)
Por favor, describa su actividad empresarial en detalle: _________________________________________________________
Correo electrónico del negocio: __________________________________ Sitio web del negocio: ____________________________
Núm. de Licencia de Contratista: ________________________ Núm. de Identificación del Empleador: _______________________
Núm. Permiso de Ventas: _____________________ Fecha en la que inició el Negocio en Brisbane: ___/____/_____

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO
Si es necesario, utilice una hoja por separado con la información de los propietarios.
Nombre/s de Propietario #1: ______________________________________________________________________________________
(NOMBRE)

(INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE)

(APELLIDO)

Dirección Del Propietario #1: _____________________________________________________________________________________
(NO-CALLE/ PO BOX)

(CIUDAD)

(ESTADO)

(CÓDIGO POSTAL)

Teléfono Del Propietario #1:_____________________________ Teléfono Móvil _____________ Núm. Seguro Social _____________
Nombre/s de Propietario #2: ______________________________________________________________________________________
(NOMBRE)

(INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE)

(APELLIDO)

Dirección Del Propietario #2: _____________________________________________________________________________________
(NO-CALLE/ PO BOX)

(CIUDAD)

(ESTADO)

(CÓDIGO POSTAL)

Teléfono Del Propietario #2:_____________________________ Teléfono Móvil _____________ Núm. Seguro Social _____________

INFORMACIÓN DEL MANDATO ESTATAL PARA ACCESO-CALIFORNIA SB-1186 Y PROYECTO DE LEY 1379
CASp Fee: ** El 19 de septiembre de 2012 el gobernador Brown firmó la ley SB‐1186. El propósito de SB 1186 es aumentar el acceso a discapacitados, alentar el
cumplimiento de los requisitos de accesibilidad relacionados con la construcción, desarrollar recursos educativos para negocios y facilitar la conformidad con las leyes de
discapacidad Federal y Estatal. Desde enero 1, 2013 hasta diciembre 31, 2017 las ciudades y condados estuvieron requeridos a colectar el cargo obligatorio del Estado de
$1.00 de "cualquier solicitante a una licencia de negocios local o instrumento equivalente o permiso, y de cualquier aplicación para la renovación de la licencia de negocio,
instrumento equivalente o permiso." En octubre 11, 2017 se aprobó el proyecto de ley 1379, el cual extiende el gravamen del cargo de manera indefinida y también aumenta
el cargo obligatorio del Estado de $1.00 a $4.00 durante enero 1, 2018 hasta diciembre 31, 2023. La Ciudad está requerida por ley a informarle lo siguiente: Bajo Ley Federal
y Estatal, el cumplimiento de las leyes de acceso de las personas con discapacidad es una responsabilidad seria e importante que se aplica a todos los propietarios de
edificios y arrendatarios con edificios abiertos para el público en toda California. Usted puede obtener información acerca de sus obligaciones legales y cómo cumplir con las
leyes de acceso de las personas con discapacidad en las siguientes agencias: The Division of the State Architect www.dgs.ca.gov/dsa/Home.aspx, The Department of
Rehabilitation www.rehab.cahwnet.gov & California Commission on Disability Acces en www.ccda.ca.gov.

Ciudad de Brisbane, CA (9915)
Solicitud para Negocios Nuevos

Nombre del Negocio:_______________________

CALCULE LA CANTIDAD ADEUDADA
Marque aquí □ si está exento del impuesto de licencia de negocios y continúe a la Declaración Jurada en la parte inferior de
ésta solicitud. Prueba de exención es requerida.
Paso 1:

Entre el total de empleados en la Ciudad de Brisbane:
(1) ______________
"Empleado" se define como toda persona involucrada en operación o ejecución de cualquier negocio;
sea el propietario, un miembro de la familia de propietario, asociado, socio, administrador, procurador
y cualquier y toda otra persona empleada o trabajando en el negocio.

Paso 2:

Calcule la cantidad total del impuesto de la licencia de negocios (requerido para todos los solicitantes):

Clasificación
del Negocio
(Business
Classification)

Descripción del Negocio
(Business Description)

Otros
Métodos de
Calculación

Ingresos
Brutos

(Si aplica)

(Si aplica)
(Gross Receipts)

(Other
Calculation
Method)

$
$
$
Instrucciones para Calcular el Impuesto de Licencia –



(Si aplica)

Impuesto
de Licencia
Adeudado

(Flat Fee
Amount)

(License Tax
Due)

$
$
$

$
$
$

Tarifa Fija

Vea el documento de Tarifas y Tablas para Calcular la Licencia de Negocios de la Ciudad de Brisbane, CA para un listado de
clasificaciones de negocio, descripciones y tarifas de impuestos en: www.revds.com.
La columna titulada Otros Métodos de Calculación puede ser utilizada para licencias basadas en el número de unidades, por ejemplo:
número de empleados, personas, pies cuadrados, etc. Es requerido reportar el número de unidades incluidas en la calculación bajo la
columna Otros Métodos de Calculación. No incluir el número de unidades podría causar atrasos durante el procesamiento de su
solicitud.

Paso 3:

¿Es un negocio basado en casa?

□ Sí

Paso 4:

Permiso de Ocupación de Hogar (Si es aplicable)
Añada $29.00 si contestó “Sí” en el Paso 3.

□

No

(4) $ _____________

Paso 5:

¿El negocio está ubicado dentro de los límites de la Ciudad de Brisbane?

□ Sí

□

No

Paso 6:

Cargo por Inspección de Incendios (No aplica a negocios basados en casa))
Añada si contestó “Sí” en el Paso 5. Vea abajo los cargos que aplican.

(6) $ _____________

Paso 7:

Cargo por Mandato Estatal para Acceso-California SB-1186 (requerido):

(7) $

Paso 8:

Total Cantidad Adeudada (Suma de las cantidades en los Pasos 2 al 8)

(8) $ _____________

4.00

Extienda su pago acreditable a: “Tax Trust Account”

TARIFA INSPECCIÓN DE INCENDIOS
Tarifas Inspección de Incendios
Tarifa Mínima:
Para Negocios Nuevos: 10,001 – 25,000 pies cuadrados

$62.00
$190.00

5,001 – 10,000 pies cuadrados
$142.00
Mayor de 25,000 pies cuadrados $283.00

DECLARACION JURADA
Declaro bajo pena de perjurio que la información contenida en ésta solicitud es verdadera y correcta, y que todas las licencias necesarias y permisos están en plena
vigencia y efecto. Entiendo que un certificado de impuestos de negocios no permite operación comercial a menos que mi negocio esté correctamente zonificado y/o
en conformidad con todas las reglas y leyes aplicables.

Firma: _________________________________ Nombre en letra de molde: __________________________________________ Fecha: _____________
Aviso Cheques Devueltos: Efectivo el 1 de julio de 2010, cada cheque devuelto recibido por MuniServices, LLC debido a fondos insuficientes será presentado de manera
electrónica al banco del que proviene, no más de dos veces, en esfuerzos para obtener pago. Muniservices, LLC no es responsable por cargos adicionales provenientes de la
institución bancaria que se acumulen dada la sumisión del cheque devuelto. Por favor vea la política de cheques devueltos completa en: www.revds.com/taxpayer/return-checkdisclaimer.

