
     Ilustre Municipalidad de Bulnes 
Rentas y Patentes   

 
       REF.: Solicita Patente ___________________  que indica. 
 
       BULNES, _______de __________________de ________ 
 
SEÑOR ALCALDE  MUNICIPALIDAD DE BULNES 
PRESENTE 
 
 

 

                   NOMBRE   INTERESADO 
 
Cédula de Identidad Nº_____________________________ RUT.___________________________ 
 
Domiciliado(a) en ______________________ calle/sector_________________________________ 
 
Nº ________________ a Ud. con todo respeto expone y solicita: 
 
 
    Que desea instalar  en calle __________________________________ 
 
Nº _______ , Población/Villa o Sector ____________________________________de esta Comuna,  
 
un Local destinado a _______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
    Que   para   ejercer   la  actividad  antes  mencionada,  cuenta con un 
capital de $ ___________________________ debidamente  acreditado  por  el   Servicio  de 

Impuestos Internos,  documento que se acompaña  (Iniciación de actividades, 

Cambio  de  Giro,   Sucursal,     Ampliación  de  Giro ,    etc.).- 

 

SITUACION LEGAL DEL LOCAL: 
 
Propietario  __________ Arrendatario __________    Cedido y/o Prestado ___________ 
 
(Marcar con una X, según corresponda) 
 
- Si es Propietario, acompañar fotocopia de Escritura o Certificado de Dominio Vigente.    
- Si es arrendatario, acompañar fotocopia de Contrato de Arriendo notarial y escritura local arrendado 
- Si es cedido o prestado, debe acompañar autorización notarial del Propietario, adjuntando fotocopia 

de la escritura. 
 

NOTA: Cuando se trata de Patentes con venta de alimentos debe contar con la autorización del 
Servicio de Salud de Ñuble, mediante la respectiva Resolución Sanitaria. 
 
 Si se trata de una Patente de Alcoholes, para consumo Fuera del Local (Supermercado de 
Alcoholes, Botillería, etc) debe tramitar el interesado la solicitud y obtención de : Informe de la 
Junta de Vecinos del Sector, y Autorización del Servicio de Salud de Ñuble.(Informe de 
Carabineros se solicita en forma interna) 
 
 Si se trata de una Patente de Alcoholes para consumo Dentro del Local, por ejemplo, 
restaurant, discotheque, etc., debe tramitar el interesado la solicitud y obtención de: Informe de 
Junta de Vecinos del sector, autorización del Servicio de Salud de Ñuble, e Informe de Cuerpo de 
Bomberos de Bulnes por las medidas de seguridad. .(Informe de Carabineros se solicita en forma 
interna) 
 

 TODA ESTA DOCUMENTACIÓN SE DEBE ACOMPAÑAR A LA PRESENTE 

SOLICITUD, AL MOMENTO DE SER INGRESADA EN LA OFICINA DE PARTES E 

INFORMACIONES. 

 
  Por  lo anteriormente  expuesto,  solicito  a  Ud.  tenga  a  bien   conceder  

la Patente respectiva. 
 
   ES GRACIA, 
 
   Saluda atentamente a Ud., 

       
 _______________________________ 

                                                                                            FIRMA DEL SOLICITANTE 
 
 

 
 

(Adjuntar fotocopia carnet de identidad o RUT y en caso de sociedades además escritura social y 
fotocopia carnet representante legal) 


