MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS
REQUISITOS PARA PERMISOS DE FOOD TRUCK
DOCUMENTOS A VERIFICAR

Nota de solicitud, especificando el nombre y número de cédula de la persona
física o jurídica solicitante. El documento deberá presentarse debidamente

1 firmado por el interesado o por el representante legal. especificar número de
teléfono del solicitante, lugar o medio para recibir notificaciones Y tipo de
alimentos y/o bebidas a comercializar.
Copia de identificación del solicitante (cédula de identidad, cédula de

2 residencia ó pasaporte). Si el solicitante es persona jurídica debe presentar
personería ó certificación vigente y cédula del representante legal.
En caso de que la actividad se vaya a desarrollar en propiedad privada, se debe
de presentar
contrato de alquiler o carta de autorización del dueño de la propiedad donde
indique que se permite colocar el Food Truck y las fechas y el horario
3 establecido. Además, se debe presentar copia de la cédula de identidad, cédula
de residencia o cédula jurídica y personería jurídica vigente en caso de ser una
sociedad. Si la actividad se va a desarrollar en espacios municipales o públicos,
presentar la nota de autorización por parte del encargado municipal o
administración.

4 Autorización sanitaria por parte del Ministerio de Salud de Desamparados.
Constancia original de la póliza de riesgos de trabajo o exoneración expedida
5 por el INS o alguna entidad aseguradora autorizada para la actividad de Food
Truck.
Encontrarse al día en las obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro
6
Social.
Proyección de ingresos por el período en que se va a desarrollar la actividad
7 lucrativa, emitida por un contador.
En caso de autorizar a un tercero para la recepción del permiso, debe aportar
una autorización por parte del SOLICITANTE, debidamente firmada y
8 autenticada por un NOTARIO PÚBLICO, así como copia de la cédula de
identidad, residencia o pasaporte de la persona autorizada a gestionar el
trámite.
En caso de utilizar vajilla desechable, ésta debe ser 100% amigable con el
9 ambiente.

CHECK

