
                                       APLICACIÓN PARA 

LICENCIA DE NEGOCIOS PARA CALENDARIO DEL AÑO 20___ 

           

Enviar formulario a: 

Town of Ridgeland 

P.O. Box 1119 

Ridgeland, SC 29936 

 

Para asegurar el crédito adecuado a su cuenta, debe devolver esta aplicación. Verifique toda la información que aparece 

en la lista y complete esta aplicación según sea necesario. 

 

Nombre del negocio_____________________________                 Nuevo Negocio _____ Renovación________ 

Propietario ______________________________   Corporación________  Socios___________ 

Dirección para correo____________________________   Individual_______________________________ 

Ciudad/ Estado/ Código Postal________________________  Federal ID #_____________________________ 

Teléfono#________________________________   South Carolina Impuesto #_________________ 

Ubicación del negocio____________________________   Número de seguridad social#_______________ 

Descripción del negocio_______________________   Permiso de Salud_________________________ 

* Código de grado______________________________   *Licencia #_____________________________ 

         * Fecha de Aplicación_____________________ 

Licencia de SC Constructores residenciales #___________________ 

Compañía afianzadora____________________________        

           (*Uso de oficina solamente) 

(A) Entradas brutas informado a la Comisión de SC de impuestos…………………..$___________________________ 

(B) Para Nuevo negocio ingresos brutos proyectados…………………_____________________________________ 

(C) Base de Impuesto………………………………………………………………………_____________________________________ 

(D) Impuesto en exceso en $______ por $_________......................................________________________________ 

(E) Total costo de la licencia adeudado para…………………………………………………….._____________________________ 

(F) Penalidades: Por no pagar el total o parte de la a cuota de licencia correcta el inspector de la licencia deberá 

imponer y cobrar una penalización de 5% el 1ero de Marzo, 10% el 1ero de Abril y el 1ero de Mayo la ejecución. 

 

(G) Total adeudado………………………………………………………………………………….$__________________________________ 

Por la presente certificamos que la cantidad reportada como el total bruto del negocio o profesión según lo reportado en el presente 

documento es verdadera y correcta y que no se ha hecho ninguna deducción por "envíos", "ventas a las agencias gubernamentales", 

"o entregas fuera de la ciudad o el condado " o de lo contrario, y que estoy familiarizado con la Ordenanza de la ciudad proveyendo 

sanciones y en la revocación de mi (nuestra) licencia por fabricar declaraciones falsas o fraudulentas en esta aplicación. 

Certificamos que han sido pagados todos los impuestos de bienes personales que son exigibles y pagables a la ciudad de Ridgeland 

en esta fecha y que el nombre del negocio es el nombre reportado tal como aparece en mi declaración de impuestos del estado 

South Carolina. 


