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Solicitud de permiso para expedir directamente de la bodega
Importante: Sólo los titulares de licencias de bebidas alcohólicas que autorizan la fabricación de vinos de licor cumplen con 
los requisitos de este permiso.
Nombre del solicitante Número de teléfono

Nombre comercial del establecimiento (DBA) Dirección de correo electrónico

Dirección del establecimiento de fabricación de vinos FEIN

Ciudad Condado Estado Código postal

Dirección postal (número y calle)

Ciudad o población Estado Código postal

Indique su número de permiso básico federal

¿El solicitante cuenta con licencia de algún gobierno estatal para fabricar vinos de licor?
En caso afirmativo, indique el estado  y el número de licencia 
(debe adjuntarse una copia de la licencia)

  Sí  No

¿Tiene el solicitante actualmente una licencia de Colorado como importador de vinos y bebidas espirituosas?
En caso afirmativo, indique el número de licencia 

  Sí  No

¿Tiene intención de contactar a algún mayorista o minorista con licencia de licor de Colorado para ofrecer sus 
productos y hacer envíos? (En caso afirmativo, explique en una hoja aparte)

  Sí  No

Indique el nombre del transportista que planea utilizar

 ¿Usted afirma que 
a.) su contenedor de transporte tendrá el etiquetado requerido; 
b.) no hará envíos a personas menores de veintiún (21) años; 
c.)  no hará envíos a personas que estén visiblemente ebrias, y 
d.) verificará la prueba de identidad válida de la persona que recibe el pedido?

  Sí  No

Señale las marcas de su empresa que pretende enviar al estado de Colorado. Adjunte una hoja adicional si es necesario.

¿Reconoce que usted es responsable del pago de todos los impuestos especiales sobre vinos de licor de 
Colorado y de los recargos aplicables a los vinos enviados a Colorado?

  Sí  No

Adjunte un cheque de $100 a nombre del Colorado Department of Revenue.
El gobierno estatal puede convertir su cheque en una transacción bancaria electrónica única. El cargo a su cuenta bancaria podrá realizarse a partir del mismo 
día en que el gobierno estatal lo reciba. En este caso, el cheque no le será devuelto. Si su cheque es rechazado por insuficiencia de fondos o por fondos aún no 
disponibles (uncollected funds), el Departamento de Ingresos puede cobrar el importe a pagar directamente a su cuenta bancaria por vía electrónica.

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.
Firma autorizada

Cargo Fecha (MM/DD/AAAA)

DR 8475SP (04/19/21)
COLORADO DEPARTMENT OF REVENUE
Liquor Enforcement Division
PO Box 17087
Denver CO 80217-0087
Fax (303) 205-2341
Phone (303) 205-2300

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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	Is applicant licensed by any state as a manufacturer of vinous liquor?: Off
	Does applicant currently have a CO wine and spirits importer's license?: Off
	Do you intend to solicit orders from any CO liquor-licensed wholesaler or retailer?: Off
	Do you affirm that: Off
	Do you acknowledge that you are responsible for the payment of all CO vinous liquor excise taxes and applicable surcharges on wines shipped into CO?: Off


