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 Requisitos para solicitar la licencia: 

 

o Completar formulario Modelo SC 2309 Solicitud de Licencias.  

o Radicación de planillas ante el Departamento de Hacienda 

o Deudas ante el Departamento de Hacienda 

o Registro de Comerciantes 

o Certificación de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) 

o Copia de la Patente Municipal 

o Certificación Negativa de Deudas de Bienes Muebles del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) 

o Permiso de Uso 

o Proyección o volumen de ventas 

o El Departamento se reserva el derecho de solicitar cualquier otro requisito que estime necesario para el debido 

procesamiento de la solicitud. 

o Rectificador de bebidas alcohólicas 

o Tienda en zona de puerto libre. Licencia de traficante de bebidas alcohólicas en tiendas de terminales aéreos o 

marítimos  

o Traficantes bebidas al detal tiempo limitado 

o Venta de vehículos de motor 

o Billar  

o Máquina de cigarrillos 

o Máquina de juegos electrónicos 

Fabricante al por Mayor de Cemento 

http://haciendarespondekb.respondcrm.com/HaciendaDocs/ModeloSC%202309%20Solicitud%20de%20Licencias/ModeloSC%202309%20Solicitud%20de%20Licencias.pdf
http://www.hacienda.gobierno.pr/comerciantes/licencias-de-rentas-internas/requisitos-para-cada-tipo-de-licencia-de-rentas-internas#rectificador-de-bebidas-alcoholicas
http://www.hacienda.gobierno.pr/comerciantes/licencias-de-rentas-internas/requisitos-para-cada-tipo-de-licencia-de-rentas-internas#tienda-en-zona-de-puerto-libre-licencia-de-traficante-de-bebidas-alcoholicas-en-tiendas-de-terminales-aereos-o-maritimos
http://www.hacienda.gobierno.pr/comerciantes/licencias-de-rentas-internas/requisitos-para-cada-tipo-de-licencia-de-rentas-internas#tienda-en-zona-de-puerto-libre-licencia-de-traficante-de-bebidas-alcoholicas-en-tiendas-de-terminales-aereos-o-maritimos
http://www.hacienda.gobierno.pr/comerciantes/licencias-de-rentas-internas/requisitos-para-cada-tipo-de-licencia-de-rentas-internas#traficantes-bebidas-al-detal-tiempo-limitado
http://www.hacienda.gobierno.pr/comerciantes/licencias-de-rentas-internas/requisitos-para-cada-tipo-de-licencia-de-rentas-internas#venta-de-vehiculos-de-motor
http://www.hacienda.gobierno.pr/comerciantes/licencias-de-rentas-internas/requisitos-para-cada-tipo-de-licencia-de-rentas-internas#billar
http://www.hacienda.gobierno.pr/comerciantes/licencias-de-rentas-internas/requisitos-para-cada-tipo-de-licencia-de-rentas-internas#maquina-de-cigarrillos
http://www.hacienda.gobierno.pr/comerciantes/licencias-de-rentas-internas/requisitos-para-cada-tipo-de-licencia-de-rentas-internas#maquina-de-juegos-electronicos


Departamento de Hacienda 

Área de Rentas Internas  
Negociado de Impuesto al Consumo 

Fabricante al por Mayor de Cemento 

 

 

 

 

Hacienda Responde 

 

Este documento es sólo de carácter informativo.  La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación, jurisprudencia, orden 
ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno. 

 

NIC-029 

Vigencia: 18-ago-15 

o Máquina de juegos mecánicos 

o Máquina de juegos de video 

o Máquinas de juegos de violencia 

o Bebidas, cigarrillos, partes y piezas  

o Licencia de Venta al Por Mayor de Cigarrillos y Bebidas Alcohólicas desde Vehículos de Motor 

o Piezas de carro/partes  

 

 

 

http://www.hacienda.gobierno.pr/comerciantes/licencias-de-rentas-internas/requisitos-para-cada-tipo-de-licencia-de-rentas-internas#maquina-de-juegos-mecanicos
http://www.hacienda.gobierno.pr/comerciantes/licencias-de-rentas-internas/requisitos-para-cada-tipo-de-licencia-de-rentas-internas#maquina-de-juegos-de-video
http://www.hacienda.gobierno.pr/comerciantes/licencias-de-rentas-internas/requisitos-para-cada-tipo-de-licencia-de-rentas-internas#maquinas-de-juegos-de-violencia
http://www.hacienda.gobierno.pr/comerciantes/licencias-de-rentas-internas/requisitos-para-cada-tipo-de-licencia-de-rentas-internas#bebidas-cigarrillos-partes-y-piezas
http://www.hacienda.gobierno.pr/comerciantes/licencias-de-rentas-internas/requisitos-para-cada-tipo-de-licencia-de-rentas-internas#licencia-de-venta-al-por-mayor-de-cigarrillos-y-bebidas-alcoholicas-desde-vehiculos-de-motor
http://www.hacienda.gobierno.pr/comerciantes/licencias-de-rentas-internas/requisitos-para-cada-tipo-de-licencia-de-rentas-internas#piezas-de-carro-partes

