
Petición de cita con un agente para corporaciones, 
organizaciones sin fines de lucro  o compañías de 

responsabilidad limitada   
Envíe al secretario municipal. 

 

Todas las corporaciones, organizaciones o compañías de responsabilidad limitada que soliciten una licencia para vender bebidas de 
malta fermentadas y/o licores embriagantes deben designar un agente. El agente debe responder las siguientes preguntas. El 
nombramiento debe estar firmado por un funcionario de la corporación / organización o un miembro / gerente de una compañía de 
responsabilidad limitada y la recomendación debe ser hecha por el funcionario local correspondiente.  

Pueblo  

Al órgano de gobierno de:            Villa  de__________________ del condado de___________________________________  

Ciudad  

El abajo firmante oficial / miembro / gerente debidamente autorizado de __________________________________________________ 
(Nombre registrado de la corporación / organización o compañía de responsabilidad limitada)  

una corporación / organización o compañía de responsabilidad limitada que solicita una licencia de bebidas alcohólicas para un local 
conocido como ___________________________________________________________________ 

(Nombre comercial) 

Ubicado en _______________________________________________________________________________________ 

Nombrado por_____________________________________________________________________________________  
designados por (Nombre del agente designado) 

  
___________________________________________________________________________________________________________ 

(Dirección particular del agente designado)  

Para actuar en nombre de la corporación / organización / compañía de responsabilidad limitada con total autoridad y control de los 
locales y de todos los negocios relacionados con bebidas alcohólicas  realizadas en el mismo. ¿El agente solicitante actualmente actúa 
en esa capacidad o solicita aprobación para alguna corporación / organización / compañía de responsabilidad limitada que tenga o 
solicite una licencia de cerveza y / o licor para cualquier otra ubicación en Wisconsin?  

Sí No  

Si es así, indique el nombre de la empresa / sociedad (s) de responsabilidad limitada y municipio (s). 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

¿El agente solicitante está sujeto a la finalización del curso de formación de servidor responsable de bebidas? Sí 

No  

¿Cuánto tiempo inmediatamente antes de presentar esta solicitud ha residido continuamente el agente solicitante 

en Wisconsin?  

Lugar de residencia el año pasado  

Para:  
(Nombre de la corporación / Organización / Compañía de responsabilidad limitada)  

Por:  

(Firma del funcionario / Miembro / Gerente)  

Cualquier persona que, a sabiendas, proporcione información materialmente falsa en una solicitud de licencia, puede que no pierda 
más de $ 1,000. 

 

 

 

 

 



ACEPTACIÓN DEL AGENTE  

Yo, ________________________________________________________ 
presente, acepto este nombramiento como agente de la  

(Escriba / Escriba el nombre del agente)  

corporación / organización / compañía de responsabilidad limitada asumo la responsabilidad total por la conducción de todos los 
negocios relacionados con las bebidas alcohólicas que se llevan a cabo en las instalaciones de la corporación / organización / sociedad 
de responsabilidad limitada.  

______________________ _____________________________________                 Edad del agente___________
(Firma del agente)              (Fecha)    _ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
__________________________________(
Domicilio del agente)  

       Fecha de nacimiento_______________

APROBACIÓN DEL AGENTE POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL  
(El secretario no puede firmar en nombre del funcionario municipal)  

Por la presente certifico que he verificado los antecedentes penales municipales y estatales. Con el consentimiento , con la información 
disponible, el carácter, el historial y la reputación son satisfactorios y no tengo ninguna objeción al agente designado. 

Aprobado el _________________ 
(Fecha)  

AT-104 (R. 4-18)  

por  

(Firma del funcionario local correspondiente)  

Título  
(Presidente de la ciudad, Presidente de la aldea, Jefe de 

policía) Departamento de Hacienda de Wisconsin  


