Departamento de Policía de Shreveport / ABO
1234 Texas Street
Shreveport, Louisiana 71101
Sitio web: http://www.shreveportla.gov/index.aspx?NID=422
Licor y cerveza LICENCIA

REQUISITOS PARA EL SOLICITANTE:
1. Ciudadano de los Estados Unidos
2. Dos años residente de Louisiana
3. Sin antecedentes penales
4. No ha sido juzgado o condenado por las disposiciones del Capítulo 10 del
Código de las ordenanzas de Shreveport (dos o más en los últimos dos años)
5. No violaciónes Bebidas Alcohólicas del Estado en el último año
6. Foto reciente de propietario y gerente
PROPIEDAD INDIVIDUAL:
(DOCUMENTOS NECESARIOS)
1. Certificado de Ocupación y la carta de distancia de Zonificación Oficina (505
Travis)
2. Copia certificada del anuncio en el periódico
3. Arrendamiento notariada firmada por menor y el arrendatario o
4. $ 20.00 para las huellas digitales y $ 20.00 para la verificación de
antecedentes penales del solicitante y su cónyuge, si no un solicitante dentro de
los últimos 5 años
5. Copia de la licencia de conducir o del Estado I.D.
COLABORADORES:
(DOCUMENTOS NECESARIOS)
1. Certificado de Ocupación y la carta de distancia de la oficina de zonificación
2. Solicitud completa por todos los socios
3. Copia certificada del anuncio en el periódico. (Todos los nombres de los
socios que aparecen en el anuncio)
4. $ 20.00 para las huellas digitales y $ 20.00 para verificar los antecedentes
penales uno de cada socio y sus cónyuges.
5. Copia de la licencia de conducir o del Estado I.D.
SOCIEDAD / LLC:
(DOCUMENTOS NECESARIOS)
1. Certificado de Ocupación y la carta de distancia de la oficina de zonificación
2. Copia certificada del anuncio en el periódico. (Nombre de la empresa. DBA
nombre de la empresa y nombre del funcionario de la corporación)

3. Contrato de arrendamiento notariado a nombre de empresa y firmado por el
arrendador y el oficial de la corporación)
4. Escritura de constitución y el sello que muestra la carta corporación y firmado
por el arrendador y el oficial de la corporación.
5. Declaración jurada que muestra la cantidad de acciones es propiedad de cada
accionista
6. $ 20.00 para las huellas digitales y $ 20.00 para la verificación de
antecedentes penales de cada persona que posea más del 5% de la corporación
7. Copia de la licencia de conducir o del Estado I.D.
NOTA: cuando solicitan permisos MENOR SOLO, LOS REQUISITOS EN
CUANTO A LA CIUDADANÍA Y LA RESIDENCIA NO SE APLICAN A
OFICIALES, DIRECTORES, ACCIONISTAS Y DE QUE SE CORPORAIONS
alreay establecido y en funcionamiento SEA UN PERMISO DE ALCOHOL válido
en un estado que no sea LOUISIANA. La Corporación ser organizada bajo las
leyes del Estado o CALIFICADO PARA HACER NEGOCIOS EN EL ESTADO.

TASAS DE ALCOHOL DE LICENCIA:
El consumo de bebidas alcohólicas envasadas premisa de

$ 500,00

Empacados licor

$ 500.00

Cerveza en el consumo premisa

$ 75.00

Cerveza envasado

$ 60,00

Cerveza y vino

$ 150.00

Permitir el domingo para restaurantes: (Permite que los restaurantes sirvan las
comidas a partir de las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche del
domingo)
INFORMACIÓN GENERAL:
Tramitación de la solicitud de licencia se llevará aproximadamente de 3 a 3
semanas. Las cuotas se pagan al Departamento de Finanzas en 505 Travis
Street, donde se expide el certificado.
Todas las licencias se vencen los 365 días después del pago de honorarios.
Ninguna empresa puede funcionar con una licencia del propietario anterior.
Licencia no puede ser trasladado a otra dirección.
Las empresas deben tener una licencia del estado y la ciudad antes de operar.
Cada nuevo propietario debe solicitar un nuevo certificado de ocupación.
ABO / SOB TARJETAS
Todos los empleados deben tener tarjetas de ABO / SOB antes de trabajar.

