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H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE IMAGEN URBANA 

 

  

                                                                                                                                                      

 

SOLICITUD PARA LICENCIA DE ANUNCIO 

 
 

San José del Cabo, Baja California Sur. A ______ del mes de _____________________del año 20___. 
 

DIRECTOR MUNICIPAL DE IMAGEN URBANA 
H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. 
PRESENTE   
                                                                                                                               
Nombre comercial del inmueble y/o establecimiento: _______________________________________________________  

Nombre o razón social del propietario, o en su caso representante legal: _______________________________________ 

__________________________________________________ Identificar: Persona Física ______ Persona Moral _______ 

Dirección del inmueble y/o establecimiento: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Número Telefónico: _______________________________ Correo Electrónico: __________________________________ 

Descripción del anuncio: _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Dimensiones del anuncio:______________________________________________________________ Cantidad: ______  

Dimensiones de la fachada:___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
ATENTAMENTE 

 
_____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 
 
 

Croquis y Diseño, indicando las dimensiones del anu ncio y la ubicación de este en el inmueble o en el lugar 
donde se pretende ubicar el anuncio.  
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REQUISITOS LICENCIA: 

• Solicitud por escrito dirigida al Arq. Hugo Ubín Méndez Pérez, Director Municipal de Imagen Urbana del Municipio de Los 

Cabos, B.C.S. (Original y copia). 

• Copia de la Licencia para ejercer el comercio expedida por el H. Ayuntamiento de Los Cabos, o en su defecto solicitud de 

esta, ante el Departamento de Giros Comerciales. 

PERSONA FÍSICA:   Copia de cedula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC),  
                                   Identificación Oficial. 
PERSONA MORAL:  Copia de cedula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC),  

                                                 Copia de Acta Constitutiva, 
                                                 Copia del documento que acredite la representación del Responsable Legal. 

• Copia de recibo de pago de Impuesto Predial al bimestre en que se promueve o anual y/o Constancia de No Adeudo. 

• Constancia de Número Oficial. 

• Croquis de localización del Inmueble. 

• Fotografía panorámica de la fachada o muro donde se colocará el anuncio. (a color) 

• Copia del contrato de arrendamiento o Copia de las Escrituras de la Propiedad según sea el caso. 

• Carta de autorización para colocación del Anuncio por parte del Propietario (en caso de ser rentar).  

REQUISITOS REFRENDO: 

• Solicitud por escrito dirigida al Arq. Humberto Morales Luna, Director Municipal de Imagen Urbana del municipio de Los Cabos, 

B.C.S. (original y copia). 

• Licencia Anterior. 

• Copia del Contrato de Arrendamiento vigente. 

•  Copia de recibo de pago de Impuesto Predial al bimestre en que se promueve o anual y/o Constancia de No Adeudo. 

• Fotografías actualizadas del anuncio. (a color) 

Croquis de localización del inmueble  
 


