USO MUNICIPAL ÚNICAMENTE

Solicitud de Licencia minorista para
Venta de Cigarrillos y Productos de Tabaco

Número de licencia:

Enviar al secretario municipal.

Periodo cubierto

Fecha de emisión

Número de 15 dígitos de cuenta de impuestos sobre las ventas de
Wisconsin

Debe ser emitido con el mismo nombre legal
del titular de la licencia.

Nombre legal (corporación, compañía de responsabilidad limitada, sociedad o propiedad única
___________________________________________________________________________________________________

No. de ID del empleador federal (FEIN)
___________________________________

Nombre del negocio (si es diferente del nombre legal)
___________________________________________________________________________________________________

Número de teléfono
___________________________________

Dirección del negocio (ubicación de la licencia)
___________________________________________________________

Número de teléfono del negocio
___________________________________

Ciudad
________________________

Estado
_____________

Negocio ubicado en
Ciudad
Pueblo
Aldea
de _______________________________

Código postal
_____________

Dirección postal (si es diferente a la dirección del negocio)
____________________________________________________________

Condado
___________________________________
Ciudad
__________________________________

Estado
_________

Código postal
_________________

Organización (marque uno)
Sociedad de propietario único
Corporación de Wisconsin - Ingrese la fecha de incorporación: ___________________________
Sociedad
Corporación fuera de Wisconsin - ¿Está registrado para hacer negocios en WI? Sí
No
Otro (describa) ______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

SÍ

NO

1. ¿Entiende el solicitante que debe comprar cigarrillos sólo a distribuidores o intermediarios que tengan un permiso del Departamento de Hacienda
de Wisconsin?

SÍ

NO

2. Entiende el solicitante que debe obtener un permiso de Distribuidor de Productos de Tabaco si compra productos de tabaco libres de
impuestos de una empresa fuera del estado? (El permiso de distribuidor de productos de tabaco está disponible en el Departamento de
Hacienda de Wisconsin al 608-261-6435. Consulte el formulario de solicitud CTP 129, revenue.wi.gov/forms/excise/ctp-129.pdf.)

SÍ

NO

3. ¿El solicitante entiende que no pueden comprar / cambiar cigarrillos o productos de tabaco de otro minorista, incluyendo la

SÍ

NO

4. ¿Entiende el solicitante que debe proporcionar a los empleados capacitación en ventas de tabaco aprobada por el Departamento de
Servicios de Salud de Wisconsin? (https://witobaccocheck.org)

SÍ

NO

5. ¿Entiende el solicitante que no puede vender, dar o proporcionar cigarrillos / productos de tabaco y productos de nicotina a menores
(incluidos los cigarrillos electrónicos que contienen nicotina)?

SÍ

NO

6. ¿Entiende el solicitante que no puede vender cigarrillos individuales?

SÍ

NO

7. ¿Entiende el solicitante que las facturas de cigarrillos y productos de tabaco deben conservarse en las instalaciones autorizadas

SÍ

NO

8. ¿Entiende el solicitante que solo los cigarrillos y los productos de tabaco de liar (RYO) que figuran en el sitio web del Departamento de

transferencia de inventario existente a un nuevo propietario?

durante dos años a partir de la fecha de la factura y estar disponibles para su inspección por parte del Departamento de Impuestos de
Wisconsin / aplicación de la ley y que el incumplimiento puede dar lugar a sanciones penales, incluida la pérdida de cigarrillos / productos
de tabaco?

Justicia de Wisconsin con la etiqueta "Directorio de marcas y fabricantes de tabaco certificados" en www.doj.state.wi.us? / dls / tabacodirectorio puede venderse en Wisconsin?

Los cigarrillos / tabaco se venderán

en mostrador

a través de máquinas expendedoras.

LEA DETENIDAMENTE ANTES DE FIRMAR: Bajo la pena prevista por la ley, el solicitante declara que cada una de las preguntas anteriores ha sido
respondida con sinceridad, según su leal saber y entender. El solicitante acepta operar este negocio de acuerdo con la ley y que los derechos y
responsabilidades conferidos por la (s) licencia (s), si se otorgan, no pueden asignarse a otro.
Cualquier falta de acceso a cualquier parte de las instalaciones autorizadas durante la inspección se considerará una negativa a permitir la inspección.
Tal negativa es un delito menor y es motivo de revocación de esta licencia.
________________________________________________________
(Oficial de Corporación / Miembro / Gerente de Compañía de Responsabilidad Limitada / Socio / Individual)

SUSCRITO Y JURADO ANTE MÍ

el ________ de _____________________, 20____
_________________________________________
(Secretario / Notario público)
Mi comisión vence _________________________
CTP-200 (R. 7-17)
Departamento de Wisconsin Ingresos

