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GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 
PROCESO DE PATENTES 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PATENTE 

Nombre del solicitante de la patente (físico o jurídico): __________________________ _

Cédula:
--------------------------- -----------------

En caso de sociedades nombre del representante legal: _________________________ _

Cédula: _____________ Teléfono fijo: ____________ Celular: __________ 

Correo electrónico para notificaciones_: _____________________ _ O dirección física dentro del

cantón de Santa Ana para notificaciones: ________________________________ 

Descripción de la actividad comercial: ________________________________ _

Nombre Comercial (fantasía):
------------------------------------

Número de finca: Número de Uso de Suelo: Dirección exacta del local:
----------- ----------

En caso de que la solicitud sea presentada por una tercera persona, autorizo a: _________________ _

___________________________ , cédula: _________________ 

DECLARACIÓN JURADA 
SOBRE ACTIVIDAD LUCRATIVA PARA LA TASACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTE 

Yo _____________________________________________ _ 

, cedula de identidad, ___________ , vecino de _______________________ _

solicitante de la patente a nombre de

en este acto declaro bajo la fe de juramento y con pleno conocimiento de las penas previstas y sancionadas en nuestro ordenamiento
jurídico para el delito de perjurio:
1) Que los ingresos, gastos y utilidades proyectadas para los siguientes 12 meses de mi actividad comercial ubicada en el Cantón de
Santa Ana, de conformidad con lo que disponen los artículos 5 al 11, siguientes y concordantes de la Ley de Impuestos Municipales
del Cantón de Santa Ana Nº 7245, son los siguientes:

INGRESOS GASTOS UTILIDAD 

2) Que la información contenida en el presente formulario corresponde absolutamente a la realidad y se adecua a las exigencias del
código tributario y a la ley de patentes de la Municipalidad de Santa Ana para el efectivo proceso tributario.
3) Que tengo pleno conocimiento que el gobierno municipal, haciendo uso de las potestades conferidas en el Código Municipal y
demás normativa aplicable, puede sancionarme si constata que he brindado información falsa, siguiendo el debido proceso que
establece nuestro ordenamiento jurídico.
4) Que tengo pleno conocimiento de lo que establece el artículo 318 del Código Penal, en cuanto a que se impondrá prisión de tres
meses a dos años al que faltare a la verdad cuando la ley le impone bajo juramento o declaración jurada, la obligación de decirla con
relación a hechos propios.
En caso de que la solicitud sea entregada en la plataforma de servicios físicamente y no sea presentada directamente por el solicitante,
la firma del formulario deberá ser autenticada por un notario público. En caso de presentarla de forma digital deberá ser con firma
digital o firma criptográfica emitida por la Municipalidad.

Firma del solicitante (o su representante legal)

BOLETA DE RECIBIDO DE PLATAFORMA DE SERVICIOS 
Nombre del solicitante:

Número de cédula: _________ _ Número de solicitud ___________ Completa D Incompleta D

Recibido por: ______________________ Fecha: _________________ 
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