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How to Apply for a Liquor License 

Como Solicitar una Licencia de Licor 
 
Nuestro personal se compromete en ayudarle a usted a completar el proceso de la solicitud para 
licencia lo mas pronto posible.  Podremos hacer esto mejor por medio de explicarle sus 
responsabilidades al igual que las nuestras.  Favor de examinar estas instrucciones 
cuidadosamente antes de llenar cualquier forma. 
 

Solicitudes Rutinarias para Licencia normalmente toman 45 a 60 días para procesarlas.  El 
proceso comienza cuando recibimos su solicitud del Departamento de Licencias, oficina Master 
License Service. 
 

Si tiene cualquier pregunta, favor de llamar al escritorio de servicio al cliente al (360) 664-1600.  
Con gusto le ayudaremos.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. MASTER APPLICATION / ADENDA DEL CONSEJO DEL CONTROL DE LICOR 
  
o Para recibir un paquete de solicitud, favor de comunicarse con la División de Regulaciones del 

Consejo de Licor (vea la ubicación y número de teléfono atrás de este folleto). 

o Una licencia de licor es un endoso de la Licencia Maestra estatal.  Es por eso que usted recibirá 
una Master Application además de las formas para licencia de licor. 

o Llene y firme la Master Application y la Adenda del Consejo del Control de Licor.  (La hoja 
licencias y cuotas le ayudaran a determinar cuales licencias usted necesita solicitar). 

 

Nota: Puede que su negocio requiera licencias adicionales que no pueden ser solicitadas  
con la Master Application (entre ellas se incluye licencias locales, estatales y federales).  Si 
usted necesita mas información de los requisitos para licencias para su negocio, 
comuníquese con el Departamento de Licencias, Master License Service al (360) 664-
1400. 

 

o Usted puede solicitar una Licencia de Licor Temporal si esta obteniendo un negocio que tiene 
una licencia de licor existente.  Esta licencia le permite operar bajo los privilegios del poseedor de la 
licencia actual hasta por 60 días. 

 

El proceso de una solicitud para una licencia de licor temporal toma aproximadamente tres semanas 
después que la solicitud es recibida en nuestra oficina.   
 
Para ser elegible para la licencia de licor temporal: 
 

• Todo solicitante debe de pasar por la verificación del historial criminal. 
• Todo los documentos requeridos para una licencia de licor deben de ser sometidos y 

examinados. 
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• Usted debe de tener una reunión con su Agente de Control de Licor acerca de las leyes y 
reglamentos de licor antes de operar con la licencia temporal. 

 
2.  DECLARACION HISTORIAL PERSONAL/CRIMINAL 
 
o La Declaración Historial Personal/Criminal debe de ser llenada por las siguientes personas, si 

estas personas actualmente no tienen una licencia de licor. 
• Dueño individual (propietario único) y cónyuge (si aplica) 
• Socios generales y esposa(s) (se aplica) 
• Socio(s) limitados que tengan mas de 10% de interés en el negocio y sus cónyuge(s) (si 

aplica) 
• Oficiales corporales 
• Accionistas que tengan mas del 10% de las acciones otorgadas 
• Miembros y gerentes de una compañía de responsabilidad limitada y su(s) cónyuge(s) (si 

aplica) 

) Envíe las formas, con cuotas, al Departamento de Licencias, Master License Service, en 
el sobre de regreso proveído (la dirección también aparece atrás de este folleto).  

 

       Nota:  $75 de la cuota para el proceso de la licencia de licor es no-reembolsable (por  
               Medio de RCW 66.24.015) 

 

3. NOTIFICACION DEL CONSEJO AL GOBIERNO LOCAL 
 
o Cuando el Consejo del Control de Licor recibe su paquete de solicitud para la licencia de licor de 

la oficina de Master License Service, una notificación es enviada al consejo de la ciudad o autoridad 
de condado donde su negocio esta localizado.  La autoridad de ciudad o condado tiene 20 días 
para responder con  la aprobación u objeción de la solicitud (ellos pueden requerir la extensión por 
una buena causa). 

 

4. ENTREVISTA AL SOLICITANTE 
 

o Poco después que su solicitud sea recibida por el Consejo del Control de Licor, se comunicará 
con usted un Investigador de Licencias de Licor para una entrevista por teléfono.  Basado en la 
entrevista, se le dará una lista de documentos adicionales necesarios. 

 

5. DECLARACION DE NUEVOS LOCALES O LOCAL PROPUESTO  
 

o Su agente local de control de licor fijara una notificación al público en el local, el cual 
permanecerá fijo por 14 días.  Esto provee la oportunidad a ciudadanos locales de comentar acerca 
de la solicitud. 

 

o El agente de control de licor también inspeccionara la vecindad en busca de escuelas cercanas, 
iglesias, parques de recreo, u otros edificios locales. El Consejo se comunicará con cualesquiera de 
las dichas localidades dentro de 500 pies para su comentario.  La ley estatal provee que las 
escuelas publicas dentro de 500 pies del local pueden vetar/prohibir una licencia. 
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Nota:  Locales que simplemente obtienen el negocio bajo un nuevo propietario, donde no hay  
cambio a la clase de licencia, o donde cambio de instalación física del local se esta  
llevando acabo, no deben de fijarse o inspeccionarse por las escuelas cercanas,  
iglesias, etc. 

 
6. INVESTIGACION FINANCIERA/ANTESCEDENTES 
 
o Una investigación detallada de las finanzas del solicitante al igual que antecedentes personales y 

criminales se llevaran acabo.  La investigación de la historia criminal normalmente toma hasta tres 
semanas.   

 
o Los solicitantes deben de estar preparados para proveer documentos financieros para verificar 

su estado financiero y fuente de fondos para la adquisición e inicio del negocio.  Además, 
documentación será necesaria para demostrar el derecho a la propiedad y la compra o renta de 
muebles, equipo, etc. 

 
o Otros documentos pueden ser requeridos de ciertos solicitantes, tal como el acuerdo entre 

socios, acuerdo de franquicia, planos, copia del menú, etc. 
 
o Una vez que la investigación se inicie, el investigador de la licencia de licor puede requerir 

documentos adicionales o un testamento por escrito para explicar con mas detalle otros documentos 
ya sometidos. 

 
o Razones para desaprobación pueden incluir, pero no son limitados a:  fallo a reunir requisitos 

para la licencia básicos, objeción de la autoridad local, objeción de una iglesia, escuela, u otra 
institución pública dentro de 500 pies del local; fuente de fondos cuestionables, indicadores de 
propiedad no visible, convicción de un delito mayor de cualquier tipo, convicción de varios o simple 
delitos menores en los cuales licor o drogas están involucrados, o cualquier serie de violaciones que 
indiquen negligencia a la ley. 

 

7. ORIENTACION Y ENTREGA DE LICENCIA 
 
o Usted recibirá una carta de aprobación la cual servirá como licencia temporal hasta que la 

Licencia Original con la aprobación de licor es recibida. 
 
o Antes de que una carta de aprobación sea entregada, usted debe de tener una reunión 

acerca de información de las leyes de licor y regulación.  Enfasis se enfocara en sus 
responsabilidades de no vender o proveer licor a personas bajo la edad de 21 años, o a personas 
quienes aparentan estar intoxicados. Por favor de hacer arreglos con su agente de control de licor 
para que esta reunión de información se conduzca lo mas pronto posible. 
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Este documento es publicado por el Consejo del Control de Licor.  Personas con incapacidades que 
necesiten este documento en forma alternativa, u otros acomodamientos para participar, pueden llamar al 
(360) 664-1646 o al TTY (siglas en ingles) de la Consejería del Control de Licor al (360) 586-4727, o al 
Servicio de Transmisión de AT&T al 1-800-833-6388. 

 
 

Directorio de Licencia para Licor 
 
 

Liquor Control Board      Department of Licensing 
Licensing and Regulation     Master License Service 
PO Box 43098        PO Box 9034  
Olympia  WA  98504-3098     Olympia  WA 98507-9034 
Teléfono:   (360) 664-1600     Teléfono: (360) 664-1400 
FAX:   (360) 753-2710      FAX: (360) 570-7875 

 
 
 
 
 
 
 
 
STATE OF WASHINGTON 
LIQUOR CONTROL BOARD 
PO BOX 43098 
OLYMPIA, WA  98504-3098 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


