PARA EL USO CON LA APLICACION
DEL PERMISO DE LICENCIA
COMERCIAL PARA OCUPACION EN
CASA
DECLARACION
Yo, __________________________, tengo dieciocho años de edad
o mas y tengo el conocimiento personal de los hechos expuesto en
esto:
a.

b.

He solicitado un permiso del negocio para operar una
oficina en casa __________________________, Cicero,
IL.
Yo actualmente poseedor/tengo un contrato de
arrendamiento (rodea una) la propiedad mencionada en el
párrafo “a” arriba. Juro, bajo pena del perjurio, que todas
declaraciones exponidas encima de son verdad y exacto.

________________________________
Firma
________________________________
Imprima el Nombre

Abonado y jurado antes de mi este día _______ de

______________________, 20_____.
________________________________
Notario Publico

El Departamento de Licencias de Cicero
4949 W. Cermak RD. 2do Piso
Cicero, IL 60804
(708) 656-3600 Ext. 250, 206,-o- 253
Aplicación Para Operar Un Negocio En Su Casa –O- Departamento
Yo, el que firma este documento, aclaro que apliqué para una licencia para operar un
negocio en Cicero.
Nombre del negocio: _____________________________________________________
Y intentare de operarlo de mi casa o mi departamento localizado en:
______________________________________________________________________
Yo estoy de acuerdo que voy a cumplir con todos los requisitos al respecto a las leyes
federales y estatales, y del municipio de Cicero. Yo entiendo que puedo operar este
negocio dentro de la propiedad donde yo radico. También entiendo que no se permitirá el
uso de trocás –o- vehículos cual tenga nombre de compañía estacionándose el las calles
residenciales. Ningún uso de trafico de cliente, -o- se usara para guardar equipo –omateriales dentro de la propiedad donde se opera el negocio.
Firmar__________________________________________ Fecha _______________
Imprima su nombre____________________________________
Localidad del negocio____________________________________

Atención
Si usted no es el dueño de la propiedad donde va a operara el negocio, usted o las
personas que solicita esta aplicación tiene que traer una carta del dueño de la propiedad
(firmada y notarizada) donde se va operar el negocio autorizando el uso para manejar el
negocio desde su propiedad. Incluya el nombre, domicilio y el teléfono del dueño en la
carta.

