Ciudad de Tulsa
Centro de Licencias
175 E. 2nd Street, Ste. 255
Tulsa, OK 74103
(918) 596-7640

Cómo obtener una licencia de venta al aire libre
1. La solicitud deber ser completada y todos los documentos pertinentes tienen
que estar adjuntos a la solicitud antes de entregarlos al Centro de Licencias y
Recolección. Complete la solicitud y certifique ante un notario.
2. Por favor envíe su aplicación a:

City of Tulsa License Center
P.O Box 451
Tulsa, OK 74101
Por favor incluya los siguientes documentos:
❑

❑

Una copia del permiso de impuesto de ventas del Estado de Oklahoma o una prueba
de que usted o su empleador están exentos de pagar impuestos de venta. Para
obtener un permiso, contacte la Comisión de impuestos de Oklahoma al (405) 5213160.

Para ventas en propiedad privada: una declaración notariada debe ser escrita
por el dueño legal de la propiedad, en donde vaya a estar localizado el negocio al
aire libre, autorizando el uso de la propiedad para esos propósitos.

❑

Un pago de $20.00 por la solicitud (solo para nuevas licencias) y un pago de $30.00
por la licencia.

3. Conserve el ejemplo adjunto en la última página que explica cómo presentar sus
impuestos a la Comisión de Impuestos de Oklahoma. (Casual Sales Tax Report)
4. El director aprobará o rechazará la aplicación dentro de un periodo de siete días desde
haber recibido la aplicación. Las directrices que determinan el motivo del rechazo están
disponibles en el Título 21, Capítulo 20 dentro del Código de Ordenanzas de la Ciudad de
Tulsa (Code of Ordinances, por sus siglas en inglés). Puede acceder la ordenanza
visitando este sitio. *Puede cambiar el idioma al español en la parte superior de la
página.

Solicitud para
Licencia de Venta al Aire Libre
Nombre del aplicante (Primer nombre)

(Segundo nombre)

(Apellidos)

Dirección postal

Ciudad

Estado

Dirección física del local

Ciudad/Estado/Código Postal

Código Postal
Teléfono

Correo electrónico
Nombre del negocio y una descripción breve del tipo de negocio y los artículos que se venderán

Descripción legal y dirección donde el establecimiento será localizado al aire libre – Ventas temporales solamente

Horas y días donde se realizará el negocio
Número de licencia y descripción de vehículo, si requiere

Horas de negocio

Número de identificación de impuesto de ventas en Oklahoma y fecha de caducidad
Descripción y contenido de letreros utilizados
Nombre del empleador (si no es el empleador)
Dirección del empleador
Descripción breve de sus credenciales

Yo __________________________________, testifico bajo juramento, siendo de edad legal, atestiguo y digo lo siguiente.
No he sido condenado por ningún crimen o delito en los últimos cinco (5) años, que envuelva fraude, y que incluya un
castigo o condena.
Estoy consciente que mi licencia será revocada si la información provista en esta aplicación es fraudulenta, al igual que
cualquier violación de las provisiones o reglas de las Ordenanzas de ventas al aire libre.

____________________________
Firma del Deponente (Aplicante)
Subscrito y juramentado ante mi este ______día de ________ de 20 ____.

Mi comisión vence ______________

____________________________
Notario Público

La venta al aire libre no se permite desde su vehículo o forma de transporte cuando:
Esté dentro de ciento cincuenta (150) pies de una escuela pública o privada durante las horas regulares de clase, o eventos e scolares, excepto
cuando sea autorizado por escrito por esa escuela.
Esté dentro de ciento cincuenta (150) pies de una entrada a un establecimiento de negocios que esté abierto, y proveyendo servicios y artículos
parecidos a los que estén en venta por el vendedor móvil, al menos que esté autorizado por escrito por ese mismo negocio.
Esté dentro de ciento cincuenta (150) pies de un restaurant, cafetería, o establecimiento de comida, el cual esté abierto, al menos que esté
autorizado por escrito por este mismo establecimiento.
Esté dentro de ciento cincuenta (150) pies de un parque público de la ciudad en donde el centro de concesión esté localizado durante un evento o
celebración pública, a menos que sea aprobado por la ciudad.
Esté dentro de ciento cincuenta (150) pies de una propiedad de la ciudad, donde esta misma haya autorizado un centro de concesiones durante el
periodo de un evento o celebración pública donde se hayan permitido organizaciones sin fines de lucro a vender mercancía o comida en esa
propiedad.
Esté dentro de ciento cincuenta (150) pies de un local que tiene en posesión un permiso de eventos especiales durante el tiempo especificado de
un evento especial, desde el inicio y fin del evento.

El vendedor del establecimiento al aire libre acepta informar sus impuestos cómo se describe en la página del
ejemplo.
Yo declaro que soy el vendedor del establecimiento al aire libre en la aplicación y he leído el criterio presentado y atestiguo
que voy a cumplir con todas las cinco (5) estipulaciones, y además entiendo que, si se encuentra que no he seguido las
estipulaciones ya establecidas, seré sujeto a ser removido/removida inmediatamente o recibiré infracciones.

___________________________________________________
Firma

_______________
Fecha

¡¡¡Atención Vendedores!!!

Página ‘Oklahoma Sales Tax Return’ abajo:
• Por favor escriba su # de SSN o FEIN en la letra A. Si no tiene uno,
por favor escriba su número de ITIN.

• Por favor escriba su # de cuenta en la letra D. Si no tiene uno, por
favor escriba la palabra CASUAL.

Página ‘Oklahoma Sales Tax Return Supplement’ abajo:
• Para la Ciudad de Tulsa, use el código 7281
• Use el código cuando presente el 3.65% de las ventas hechas dentro de
los límites de la ciudad de Tulsa a la Comisión de Impuestos de
Oklahoma.

Casual Sales Tax Report for City of Tulsa Sales
STS 20002-A

-Office Use Only-

Oklahoma Sales Tax Return

Revised 11-2019

A. Taxpayer

FEIN

SSN

B. Reporting Period

C. Due Date

E. Amended Return

D. Account Number

(check one, enter number below)

H. Page 01 of

Page(s)

F. Out of Business
Date Out of Business:
MM/DD/YY

G. Mailing
Address Change

Name

G. New Mailing Address
Address

Address
City

State

ZIP
City

I. Off-Premise
Beer Sales: (See Instructions)

.

00

State

ZIP

- - - - - - - Dollars ------------------Cents -

1. Total Sales...........................................................................................................................................

.

2. Removed from inventory and consumed or used or purchases for which direct payment is due .... +

.

00
00

3. Total Exemptions (Total from Schedule J) ....................................................................................... .. -

. 00

4. Net taxable sales ...............................................................................................................................=

. 00

5. State Tax..........................................................................................S
..t.a
..t.e
...o
..f..O
...k..l.a..h..o..m
...a...4....5..%.............=

.

6. City/County Tax (sum of line(s) P. of Column O from Form(s) STS20021) ...........................................+

.

7. Tax Due (Add lines 5 and 6) ..............................................................................................................=

.

8. Interest ..............................................................................................................................................+

.

9. Penalty ..............................................................................................................................................+

.

10.Total Due (If no total due put ‘0’).......................................................................................................=

.

J. Sales Tax Exemption Schedule (Use whole dollars onl y)
3a. Sales to Those Holding Sales
Tax Permits ........................................
3b. Gasoline Sales with State
Gasoline Tax Paid ..............................
3c. Motor Vehicle Sales on which
Excise Tax Has Been Paid.................

3m. Bad Debt ............................................
3n. Coin Operated Device .......................
3o. Export ................................................
3p. Medicare/Medicaid.............................

3d. Agricultural Sales .................................

3q. Newspaper/Periodicals ......................

3e. Sales Subject to Federal Food
Stamp Exemption ..............................

3r. Qualifying Exempt Organization ........

3f. Returned Merchandise ......................
3g. Manufacturing Exemption Permit.......
3h. Direct Pay Permit...............................
3i. Sales - Out-of-State ...........................
3j. Sales to Qualified Veterans ...............
3k. Churches, Schools, Governments .....

3s. Sales Tax Holiday ..............................
3t. Gift Certificate/Gift Card (Sales of) ....
3u. Trust Authorities .................................
3v. Nontaxable Services..........................
3w. Marketplace Facilitator Sales.............
3x. Other Legal Sales Tax Exemptions....

3l. Cigarettes/Tobacco ............................

Signature:
The information contained in this return and any attachments is true and correct to the best of my knowledge.

(explain):

Date:

Casual Sales Tax Report for City of Tulsa Sales
STS 20021
Revised 1-2018

A. Taxpayer FEIN/SSN

Oklahoma Sales Tax Return ‘Supplement’
B. Reporting Period

C. Due Date

D. Account Number

City and County Tax Schedule
M. Net Sales Subject to Tax
K. City/County Code

L. City/County Name

- - - Whole Dollars Only - - -

N. Tax Rate
(%)

1

7281

City of Tulsa

3.65%

2

7288

Tulsa County

0.367%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

P. TOTAL City/County Tax
(If using Form STS20002 enter Total(s) on Item P. If using Form STS20002-A enter Total(s) on Line 6)
If more space is needed, use supplemental page(s)

E. Amended Return
H. Page

of

Page(s)

O. Amount of Tax Due
(Multiply Item M by Item N)
- - - Dollars - - -

Cents

