
 

Formulario Renovación Patente 
de Alcohol   2ºSemestre 2021 
 

Antecedentes exigibles                                                                      

 Certificados de Antecedentes para Fines Especiales 

 Declaración Jurada SIMPLE, en la que se indique que no están incluidas en algunas de las prohibiciones 

contempladas en el Articulo N° 4, de la Ley N° 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas 

Obligados a presentar documentación                                                               

 Sociedades de responsabilidad limitada (Cada uno de los socios) 

 Sociedades por acciones (Cada uno de los socios) 

 Sociedades Anónimas (Cada uno de los integrantes del directorio) 

 Empresa individual de responsabilidad limitada (El representante legal) 

 Personas naturales (El titular de la patente) 

 Para arrendatarios de negocios de alcoholes (El dueño y el arrendatario (si son sociedades deberán 

adjuntar certificados en las condiciones expuestas en puntos anteriores). 

 Club social (Los miembros del Directorio) 

Datos Contribuyente                                                                        

RUT  

NOMBRE  

ROL(ES) PATENTE  

GIRO  

Teléfono __________________ Correo electrónico:_______________________________    

Firma __________________________________ Fecha Recepción:_________________ 

  

Observaciones:  señalar con una     X     situación actual del local.                                                        

LOCAL FUNCIONANDO                                                  LOCAL ARRENDADO 

LOCAL EN VENTA                                                              LOCAL SUSPENDIDO POR PANDEMIA 

 

OTRO (indicar)_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Art. 4º Ley 19.925                                                                  

Artículo 4º.- No podrá concederse autorización para la venta de bebidas alcohólicas a las siguientes personas: 
 
    1.- Los miembros del Congreso Nacional, Intendentes, Gobernadores, alcaldes y miembros de los Tribunales 

de Justicia; 

    2.- Los empleados o funcionarios fiscales o municipales; 

    3.- Los que hayan sido condenados por crímenes o simples delitos; 

    4.- Los dueños o administradores de negocios que hubieren sido clausurados definitivamente; 

    5.- Los consejeros regionales y los concejales, y 

    6.- Los menores de dieciocho años. 

 



 

 

Declaración Jurada   Art. 4º Ley 19.925                                                                  

Nombre: __________________________________________________________________ 

Cédula de Identidad N°  ________________________________________ 

Quien declara bajo juramento 

    Que no se encuentra afecto a las prohibiciones e inhabilidades estipuladas en el 

artículo 4º de la Ley N° 19.925 Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 

 

Firma contribuyente:________________________________________________________ 

 

 

Declaración Jurada   Art. 4º Ley 19.925                                                                  

Nombre: __________________________________________________________________ 

Cédula de Identidad N°  ________________________________________ 

Quien declara bajo juramento 

    Que no se encuentra afecto a las prohibiciones e inhabilidades estipuladas en el 

artículo 4º de la Ley N° 19.925 Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 

 

Firma contribuyente:________________________________________________________ 

 

 

Declaración Jurada   Art. 4º Ley 19.925                                                                  

Nombre: __________________________________________________________________ 

Cédula de Identidad N°  ________________________________________ 

Quien declara bajo juramento 

    Que no se encuentra afecto a las prohibiciones e inhabilidades estipuladas en el 

artículo 4º de la Ley N° 19.925 Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 

 

Firma contribuyente:________________________________________________________ 

 

 


