
VILLAGE OF GREENDALE  
2020-2021 SOLICITUD DE LICENCIA DE OPERADOR DE BEBIDAS  

Tipo de solicitud: Nueva  Renovación Temporal  Renovación tardía **                    Fecha de solicitud: __________________  

Solicitud de licencia de operador de bebidas / operador provisional / operador temporal para extraer y servir  
bebidas intoxicantes y bebidas de malta en Greendale, Wisconsin.  

Favor de proporcionar una copia de la licencia de conducir y el certificado de capacitación o la licencia de operador de bebidas municipal válida.  

Yo, el abajo firmante, por la presente solicito respetuosamente a la Junta de Village de Greendale, Condado de Milwaukee, Wisconsin, una: 
  

❏ Nueva Licencia de Operador de Bebidas        Necesita clases? Sí / No      ¿ Otra Licencia Municipal? Sí / No               Costo: $ 67.00* 
Incluye cuota de licencia provisional para el período que termina 60 días desde la fecha de la solicitud  
 

❏ Licencia Temporal del operador por un período no superior a 14 días.             Costo: $ 22.00 *   
Fechas y Horarios solicitados para Licencia Temporal:______________________________________________________  
 

❏ Renovación de Licencia de Operador de Bebidas durante el periodo 1 de julio de 2019 - 30 de junio 2020                     Costo: $ 52.00  *  

*El precio incluye Tarifa de Investigación de Antecedentes penales - $ 12.00 ** Las solicitudes de renovación tardía requieren un cargo adicional de $15 

 

Certifico que estoy familiarizado con las leyes, ordenanzas y regulaciones relativas a la venta de bebidas y por la presente acepto, si se me 
otorga dicha Licencia, obedecer todas las disposiciones de dichas leyes.  

 
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DETENIDAMENTE Y COMPLETAMENTE:  

A. Nombre (en letra de molde): _______________________________________________________  Fecha de nacimiento ________________
       (Apellido)                       (Nombre)                         (Segundo nombre)  

B. Dirección del solicitante ________________________________________________________________  

     Ciudad _________ ________________ Estado WI   Código postal _________________ Teléfono: ____________________________________  

C. Trabajará en __________________________________________________ Teléfono ___________________________  

     Dirección del empleador _________________________________________________________________  

D. ¿Ha sido condenado por algún delito o violación de una ordenanza? __________ En caso afirmativo, conteste lo siguiente:  

     Fecha de dicha condena _______________________________ Nombre del tribunal ____________________________________________    

     Naturaleza de la infracción _____________________________ Disposición ______________________ [Utilice el reverso para espacio adicional.]  

E. ¿Ha sido condenado por violar alguna ordenanza que regula la venta de licores intoxicantes? ________ En caso afirmativo, conteste lo siguiente:  

Fecha de dicha condena _________________________________  Nombre del tribunal ____________________________________________  

Naturaleza de la infracción ______________________________   Disposición ________________________________________________  

F. ¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos? _______________  G. ¿Es residente del estado de Wisconsin? _________________  

ESTADO DE WISCONSIN  
(CONDADO MILWAUKEE)   

El abajo firmante, al haber prestado juramento en primer lugar, dice que él es la persona que hizo y firmó la solicitud anterior para una 
Licencia de Operador de Bebidas y que todas las declaraciones hechas por el Solicitante son verdaderas. Cualquier declaración falsa puede ser 
enjuiciada. La falta de divulgación de la información anterior será motivo para denegar esta solicitud.  
 
 
_______________________________________________________   
 Firma del solicitante  
 
 
RECOMENDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA.: Aprobar ____ Denegar ____  
_____________________________ ____________  
Jefe de policía o designado   Fecha 


