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SOLICITUD DE LICENCIA DE OPERADOR DE 
 MERCADOS DE DESCUENTOS  

 

LEY NÚM. 16 DE 18 DE FEBRERO DE 2011 

REGLAMENTO NÚM. 8580:  
REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LOS MERCADOS DE DESCUENTOS  

 

             ☐  NUEVA  ☐    RENOVACIÓN 

 

1. Nombre de Individuo o Entidad Jurídica Solicitante (en caso de individuos) o nombre 
comercial (en caso de corporaciones o sociedades1): 
_______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

2. Número de teléfono del solicitante: _________________________________________ 
 

3. Dirección postal del solicitante:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

4. Dirección física del solicitante:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

5. Número de licencia de conducir del vendedor, pasaporte o cualquier otra identificación con 
foto que válidamente identifique a éste (deberá incluir copia fotostática de los anteriores 
documentos).  
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

6. Fecha y lugar en que se efectuará el mercado de descuento:  
 
Fecha: _________________________________________________________________ 
 
Lugar:  _________________________________________________________________ 
 

7. Descripción general de la propiedad donde se realizará el mercado de descuento: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Número de lotes disponibles para exhibir mercancía:  
_______________________________________________________________________ 
 

8. Datos del negocio:  

Nombre comercial: ______________________________________________________ 

Localización física: ______________________________________________________ 

                                                           
1 Si el solicitante es una corporación, deberá incluir el nombre, teléfono, dirección postal y física del 
agente a cargo de la misma o el agente residente si es una corporación foránea.  

http://www.daco.pr.gov/
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Descripción del Local: ____________________________________________________ 

Número de lotes: ________________________________________________________  

Canon de alquiler o arrendamiento de los lotes: ________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________________ 

Días y horas de operación del mercado de descuento: __________________________ 

Tarifa de entrada al negocio o cargos por estacionamiento: _______________________ 

9. Operaciones regulares del mercado de descuento:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

10.  Descripción de la mercancía a ofrecerse: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

11. Original de la póliza de seguro o certificación de cubierta del seguro expedida por la 

Compañía Aseguradora para cubrir los daños en caso de accidente en local o solar. La 

vigencia de la póliza será por un término no menor del tiempo en que se solicita el permiso.  

 

 

Nombre de la Aseguradora: ________________________________________________ 

 
Número de la Póliza: 
_______________________________________________________ 
 

12. Copia del Registro de Comerciantes del Departamento de Hacienda (SURI) 
 
 
 
 
CERTIFICACIÓN:  
 
CERTIFICO por la presente que la información suministrada en esta solicitud es correcta y 
verdadera, según mi mejor información y creencia.  
 
 
 
____________________________              __________________________________                                                 
                    FIRMA       FECHA 
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HOJA DE COTEJO 

PARA SOLICITUD DE LICENCIA DE OPERADOR DE MERCADOS DE DESCUENTOS 
 
 

 
Nombre de Individuo o Entidad Jurídica Solicitante 
____________________________________________________ 
 
Dirección postal:  _______________________________________________________ 
 
Dirección del local o solar: _________________________________________________ 
 
DOCUMENTOS A SOMETER CON LA SOLICITUD:  
 
 

☐ Original de Certificado de Antecedentes Penales del solicitante (en caso de 

individuos) o de los accionistas o socios (en caso de corporaciones o 

sociedades). 

 
 

☐ Original de la Certificación de ASUME (en caso de individuos). 
 

☐ En caso de corporaciones, copia del Certificado de Incorporación del 

Departamento de Estado (en caso de corporaciones domésticas), o Certificado 

de Existencia y Cumplimiento (Good Standing) del Departamento de Estado o 

Departamento de Hacienda según aplique (si tiene más de dos años de 

registrada). 

 

☐ Tres fotos tamaño 2x2 recientes del solicitante. 
 

☐ Copia  de  factura  de  luz,  agua o  teléfono  que  muestre dirección  física  del  
operador. 

☐ Evidencia tal como: título de propiedad, escritura, permiso, autorización del 

contrato o documento acreditativo del dueño, administrador o encargado del 

área, que autorice o permita operar allí su negocio. 

☐ Patente Municipal 

☐ Permiso de Uso 

☐ Dos fotos del local o solar en tamaño 3x5 

☐ Completar la Declaración de Cumplimiento de Responsabilidades a los 
Consumidores formulario de DACO 1626. 
 

☐ Cheque certificado o Giro Postal por la cantidad de cien dólares ($100.00) a 

nombre del Secretario de Hacienda, por concepto de la Declaración de 

Cumplimiento de Responsabilidades a los Consumidores. 

☐ Original de la póliza de seguro o certificación de cubierta del seguro expedida 

por la Compañía Aseguradora para cubrir los daños en caso de accidente en 

local o solar. La vigencia de la póliza será por un término no menor del tiempo 

en que se solicita el permiso. 
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☐ Comprobante de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, emitido bajo 

el número de cuenta R0890-253-0690000-081-2015, conforme a los siguientes 

derechos de registro: 

 
Número de Lotes Total 

1- 25 $250.00 

26-50 $500.00 

51- 100 $750.00 

101-150 $1,000.00 

151 – en adelante $1,250.00 
 

 
Apercibimientos: 
 
No se aceptarán solicitudes que no hayan sido debidamente completadas.  
 
 
PARA USO DE LA AGENCIA:  
 
Presentada por: _______________________________________________ 
Fecha de recibo en el Departamento: ______________________________ 
Revisor: ______________________________________________________ 
 
ACCIÓN TOMADA: 
 

☐ Solicitud denegada  

☐ Permiso temporero 

☐ Licencia permanente 

 
 
 
 
NOTA:  
Están exentos de solicitar licencia para operar un Mercado de Descuentos:  
 
1. Todo aquel operador o vendedor que organice un evento para el beneficio exclusivo 

de alguna fundación, asociación, entidad o corporación sin fines de lucro y en que el 

operador o vendedor no se beneficie de las ventas, tarifas de admisión o por el 

estacionamiento.  

 

2. Un evento en el cual todos los objetos y artículos ofrecidos para la venta o en 

demostración sean nuevos y los vendedores sean manufacturados o distribuidores 

bonafide.    

 

 

 

 

 

 


