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Permiso de envasado de vino en Colorado

Nombre del solicitante exactamente como aparece en la licencia de licor de Colorado vigente Número de licencia del solicitante

Nombre comercial del solicitante Número de registro del impuesto estatal sobre 
ventas

Teléfono de negocio

(          )
Dirección de negocio del solicitante Ciudad Condado Estado Código postal

Dirección postal (número y calle) Ciudad o población Estado Código postal

Dirección de correo electrónico

Esta solicitud de permiso de envasado de vino puede concederse al solicitante arriba mencionado con el 
reconocimiento de lo siguiente:

	F Afirmo que la entidad mencionada es una bodega con licencia, una bodega con licencia limitada o un mayorista.

	F Entiendo que sólo debo aceptar un producto para envasar de otra bodega o fabricante, y que el el impuesto 
especial federal sobre el producto que estoy envasando ya ha sido pagado.

	F Entiendo que, si la entidad mencionada es una bodega o una bodega limitada, no puede vender o distribuir el 
vino envasado a un minorista autorizado o directamente a los consumidores.

Juramento del solicitante

Declaro bajo pena de perjurio en segundo grado que esta solicitud y todos los adjuntos son verdaderos, correctos y 
completos a mi leal saber y entender. También reconozco que es mi responsabilidad y de mis representantes y empleados 
cumplir con las disposiciones del Código de Licores y Cerveza de Colorado que afectan a mi licencia o permiso.
Firma autorizada Nombre en letra de molde Cargo Fecha (MM/DD/AAAA)

Do Not Write In This Space - For Department Of Revenue Use Only 
Date License Issued (MM/DD/YY) License Account Number Period (MM/YY - MM/YY)

From: To:

Please visit www.colorado.gov/revenue/liquor for more information. 
Total

Fees:

Permiso de envasado de vino: $200
La traducción de este documento se proporciona únicamente con fines informativos y de conveniencia. 
Cualquier discrepancia o diferencia creada por la traducción de este documento no pretende alterar el significado de la versión en inglés. Si surge alguna 
pregunta relacionada con la información contenida en el documento traducido, consulte la versión en inglés.
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