DECLARACIÓN JURADA
PARA EL TRÁMITE DE AMPLIACIÓN DE CUOTA DE ALCOHOL
El (la) suscrito (a) ________________________________ , portador(a) de la cédula de
identidad número __________________ , ___________________ (indicar profesión u oficio),
vecina
de
_________________________________________________________(indicar
dirección exacta) , lugar que señalo para atender notificaciones cuando corresponda.

En caso de personas jurídicas (indicar calidades del representante legal de la empresa)
__________________________ , con cedula Jurídica Nº ___________________ , con domicilio
en (indicar dirección física donde la empresa se compromete a recibir notificaciones), con el
objetivo de ampliar la cuota de alcohol que actualmente tiene mi representada autorizada en
la Fábrica Nacional de Licores, y debidamente apercibido (a) de las penas con las que la
legislación penal de Costa Rica castiga el delito de Perjurio tipificado (indicar la normativa
vigente) y consecuente con lo aquí manifestado, declaro bajo fe de juramento lo siguiente:
PRIMERO: Que, de conformidad con la personería Jurídica de la empresa, adjunta a la solicitud
de alcohol del presente año, la situación jurídica contenida en ese documento, se mantiene
invariable.
SEGUNDO: Que la empresa, cumple con todos los permisos y normativa vigente para su
funcionamiento.
TERCERO: Que el uso que se dará al alcohol es el declarado en el formulario de solicitud de
alcohol en el que se autorizó la cuota inicial y que el incremento de cuota se debe a los
siguientes motivos: ____________________________________________.
Manifiesto expresamente que conozco la normativa de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL)
relacionada con la compra de alcohol y el uso del mismo, razón por la que, si se me detecta una
falsedad de la información brindada en la presente declaración, FANAL queda facultada a
suspender la cuota de alcohol de mi representada, sin perjuicio de las sanciones de orden penal
contra mi persona por el delito de perjurio, y sin responsabilidad para la FANAL sobre el uso
que se haya dado al alcohol.

________________________________________
San José, (día, mes y año).

