Solicitud: LICENCIA DE CLUB NOCTURNO
(De conformidad con el artículo 103-1.2 del código de la Alcaldía)

Cantidad de personas: ____________ Cuota por capacidad de personas:
Copias a la junta directiva: __________

1-100
101-300
301-600
Más de 600

$200.00
$500.00
$750.00
$1,350.00

*El solicitante debe adjuntar una copia de su licencia de conducir u otra forma de identificación oficial con foto Y Su licencia
de liquor *
Número Telefónico del Solicitante: ___________________________

SOLICITUD DE CLUB NOCTURNO:
___________________________ por la presente se aplica por una solicitud de cabaret para funcionar en
____________________________________________________________________, Hempstead, New York para operar en
dicho establecimiento comercial haciendo negocio como _________________________________________________________
y hace las siguientes declaraciones en cumplimiento de dicha solicitud:
Detalles del tipo de entretenimiento, incluyendo música en vivo o mecánica, canto, baile o cualquier otro tipo de diversión
similar que se llevará a cabo e incluyan la capacidad de las personas, e indique los días de semana y las horas que el
entretenimiento operará:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
¿Tiene el solicitante la intención de tener entretenimiento fuera del establecimiento? Si ___ No ___ En caso afirmativo, dé
detalles del tipo de entretenimiento, adonde el entretenimiento se llevará a cabo e incluyan la capacidad de las personas, e
indique
los
días
de
semana
y
las
horas
que
el
entretenimiento
operará:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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Si el solicitante es una asociación:
(Presenta por cada solicitante)
Nombre y Apellido

Fecha de Nacimiento

Dirección de Residencia

_________________________

_________________

__________________________________

_________________________

_____________________

__________________________________

__________________________

____________________

__________________________________

Si el solicitante es una Corporación:
Nombre de la Corporación
______________________
______________________

Estado/Fecha de Incorporación

Establecimiento principal de actividad

__________________________
__________________________

_____________________
_____________________

* ¿Si el solicitante es una corporación extranjera; ¿ha obtenido un certificado autorizado para hacer negocios en este
Estado? SI: ___ NO: ___
En caso afirmativo, fecha de certificado: ________________ Número de registro: _______________

Prepare los siguientes datos para todos los funcionarios, directores y accionistas:
Nombre, Apellido y Titulo

Fecha de Nacimiento

Dirección de Residencia

___________________________

_______________ ________________________________

___________________________

_______________ ________________________________

___________________________

_______________ ________________________________

% de interés

Indique el nombre y dirección de cada persona, firma o corporación que tiene derecho a una parte de los ingresos o beneficios,
o que tenga parte en el negocio en que se llene esta solicitud. Si no hay, indique.
Nombre y Apellido

Dirección

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Detalles de Interés
___________________________
___________________________
___________________________
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Fecha y lugar de presentación del Nombre Comercial: _________________________________

Indique el nombre, la dirección y la relación con respecto a cada concesionario, en su caso:
Nombre

Dirección

Relación y tipo de concesionario

________________________

_________________________

__________________________

________________________

_________________________

__________________________

________________________

_________________________

__________________________

¿El solicitante, socio, funcionario, director o accionista ha sido declarado culpable de un crimen, falta o violación de cualquier
ley local u ordenanza, con excepción de violaciones de estacionamiento?
Si ___ No ___ En caso afirmativo, indique fecha de la condena y el crimen o delito en cuestión:
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El solicitante es propietario: ___ Inquilino: ___ contrato de venta: ___ de la ubicación de la operación.
Si el solicitante es distinto del propietario, indique el nombre del propietario y la dirección.
Nombre y apellido: _____________________
Dirección: _____________________________
Número telefónico: _____________________
Si es inquilino, contrato de arrendamiento es por escrito u oral: _________
Fecha de contrato de arrendamiento: ____________
Vencimiento del contrato: ____________

INFORMACIÓN SOBRE LA LICENCIA
¿Hay una licencia de asamblea pública en efecto de este local o parte del mismo?
Si: ___ No: ___
Si es así, indique el nombre y número de licencia: _________________________________________
¿Ha sido alguna vez esta licencia suspendida o revocada?
Si: ___ No: ___
Si es así, de fechas: ______________________________
¿El solicitante ha tenida alguna vez una licencia suspendida o revocada?
Si: ___ No: ___
Si es así, de detalles: ____________________
¿Hay una licencia bajo la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas ahora en efecto en el nombre del solicitante?
Si: ___ No: ___
Si es así, de la fecha en que la licencia fue otorgada: _____________________
Número de licencia: ______________________________
¿Hay una aplicación para una licencia en virtud de la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas ahora pendiente en el nombre del solicitante?
Si: ____ No: ____
Si es así, indique la fecha de aplicación: _____________________________
¿Hay otras licencias o permisos necesarios para el funcionamiento de su negocio? __________________________________________
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Si es así, haga una lista los certificados hasta ahora obtenidos:
__________________________________________
¿Está el negocio (por el cual se esta presentando la solicitud) operando actualmente? Si ___ No ____
Fecha de Inicio: ______
¿Tiene un Certificado de Ocupación emitido para el edificio? Si ____

No ____

Si el solicitante no reside en la Alcaldía de Hempstead, por favor complete el siguiente:
Por este medio designo __________________________ de _________________________________________
(Nombre y apellido de persona)
(Residencia o establecimiento que se encuentra dentro
de la aldea)
Como agente para recibir notificaciones de cualquier aviso o citaciones a nombre del solicitante.
El solicitante acepta que todos los documentos presentados en apoyo de esta solicitud por cualquier persona que tenga algún interés
directo o indirecto, ya sea en los locales o en el negocio para tener una licencia, de cualquier permiso, se considerará y hace parte del
mismo y considerado por la Junta Directiva de Concejales de la Alcaldía de Hempstead en la que actúa sobre esta solicitud.
También estoy de acuerdo de informar a la Secretaría de la Alcaldía de cualquier cambio hecho dentro los diez (10) días del cambio.

Estado de Nueva York)
SS:

Una sola persona

Condado de Nassau)
Yo, _________________________________ habiendo debidamente jurado, declaro y digo que el declarante es el solicitante
nombrado arriba y que el declarante ha leído esta solicitud y conoce el contenido de los mismos y que lo mismo es cierto al
propio conocimiento personal del declarante.
Firma ___________________________________
Nombre (en letra de molde) ________________________________
Jurado ante mí este ____ día de _____________,
____________________________________________
(Notario Público)
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State of New York)
SS:

If Partnership

County of Nassau)
I, ________________________ being duly sworn, deposes and says that deponent is the___________________ of
________________________________, the Partnership named in the above application and that deponent has read the
foregoing application and knows the contents thereof and that the same is true to deponent’s own personal knowledge.
Signature _________________________________
Print Name _________________________________

Sworn to before me this ____ day of __________________,
__________________________________
(Notary Public)

Estado de Nueva York)
SS:

Asociación

Condado de Nassau)
Yo, ________________________ habiendo debidamente jurado, declaro y digo que el declarante es el
___________________de ________________________________, la Asociación mencionado en la solicitud anterior y que el
declarante ha leído la solicitud anterior y conoce el contenido de los mismos y que lo mismo es cierto al propio conocimiento
personal del declarante.
Firma _____________________________________
Nombre (en letra de molde) _________________________________

Jurado ante mí este ____ día de __________________,
__________________________________
(Notario Público)
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Estado de Nueva York)
SS:

Corporación

Condado of Nassau)
En el
_____ día de _________________ del año _______ ante mí, personalmente llegó
_________________________________________ que yo tengo conocimiento de, quien, siendo debidamente juramentado por
mí, lo hizo deponer y decir que él/ella/ellos reside (en) en __________________________________________ (si el lugar de
residencia es en una ciudad, incluya la calle y número de la habitación en su caso, de la misma); para que él/ellas/ellos es (son)
el (el presidente u otro funcionario o director o apoderado debidamente nombrado) de la (nombre de la corporación), la
empresa se describe en el y que ejecutó el instrumento anterior; que él/ella/ellos ha (han) firmado su/sus nombre(s) a la mismo
por la autoridad de la junta directiva de dicha corporación.
Sello de la Corporación
___________________________________________
Firma de la persona que toma el conocimiento
____________________________________________
Notario sello, cédula, u oficina
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