
 

 

 

 
 

Consejo del Control de Licor 
Regulaciones y Licencias 
PO Box 43098 
Olympia WA  98504-3098 
Teléfono:  (360) 664-1600 
Fax:  (360) 753-2710 

60 Day Temporary Liquor License Application 
Solicitud para Licencia de Licor  

Temporal por 60 Días 
Costo $50 

LIQ 390S-50 06/02 

Para Uso de Oficina Solamente 

UBI 
 

 Para Verificación Solamente 

 
 
 
 
 
01P-400-731-0003 

 • Usted puede solicitar una Licencia de Licor Temporal si usted esta adquiriendo un negocio que posee una 
licencia de licor.  Deberá estar solicitando la misma clase de licencia que el actual autorizado. 

• Esta licencia le permite a usted operar bajo los mismos privilegios que el actual autorizado hasta 60 días.  (Si la 
licencia actual se vence dentro de 60 días, una licencia temporal solamente puede ser otorgada por el periodo 
restante de la licencia actual.)  La distribución de una licencia temporal de licor no garantiza la aprobación 
de una licencia anual. 

• La solicitud para una licencia de licor temporal normalmente toma aproximadamente cuatro semanas para ser 
procesada.  Para calificar para la licencia de licor temporal: 
I.- Todo solicitante debe de pasar por el examen de historial criminal. 
II.- To do documento requerido para la licencia de licor debe de ser sometido y examinado (favor de ver la 

publicación “Como Solicitar una Licencia de Licor” para mas información del proceso de licencia). 
III.- Usted debe de tener una reunión con su Agente de Control de Licor local acerca de las leyes y reglamentos 

de licor. 
Información de la Licencia Actual 
Nombre de Negocio   
Clase de 
 Licencia de Licor 

  No. de 
Licencia 

 Fecha de 
Vencimiento 

   

     
Domicilio del local autorizado   
 Calle    Ciudad  Estado  Código Postal  
   

Con la autorización del Consejo de Control del Licor del Estado de Washington, por la presente yo apruebo y 
certifico que el/los solicitante(s) deberán asumir responsabilidad del negocio autorizado con la emisión de la 
licencia temporal. 

 

       
   Fecha Firma del Actual Autorizado/Titulo Nombre del Actual Autorizado (favor de imprimir) 

 

Información del Propietario 
Como propietario del local con licencia mencionado arriba, Yo estoy de acuerdo en permitir las labores para la 
operación del negocio a el/los solicitante(s).  
       
   Fecha  Firma del Propietario  Nombre del Propietario (favor de imprimir)  

 Información del Solicitante 
 

Yo estoy consciente que una misrepresentación de hechos será juzgada como falta de buena fe y será suficiente 
causa para revocar o desaprobar la licencia de licor temporal.   Además estoy consciente que la emisión de la 
licencia de licor temporal no garantiza la aprobación de la licencia anual.  Si no recibo la licencia anual de 
licor dentro de 60 días, no seré elegible para vender licor, y el autorizado actual ya sea que prosiga con el negocio 
o suspenderé las ventas de licor (bajo ciertas circunstancias una segunda licencia temporal de 60 días podrá ser 
solicitada). 
Como el solicitante, es mi responsabilidad de revelar ampliamente todas las entidades involucradas y proveer 
documentación apropiada para la emisión de una licencia anual.  Cambios al negocio actual no serán hechos 
mientras la licencia temporal esté en efecto.   
   

Solicito que la licencia temporal sea otorgada en   
       

   Fecha  Firma del Propietario  
(propietario único, socio, oficial corporativo, o miembro 
de compañía de responsabilidad limitada) 

 Nombre del Solicitante 
(favor de imprimir) 

 

 


