205 E. Main Street PO Box 609 Hardeeville, SC 29927
(843) 784-2231 office (843) 784-6384 fax

Aplicación de renovación de licencia de negocio de 2018
 Renewal  Change

Business Closed Date: _______________________________________

Fecha de solicitud: ________________________ nombre de empresa: _______________________________________________________________
Dirección física:
Dirección

Ciudad

Estado

ZIP

Dirección

Ciudad

Estado

ZIP

Dirección postal:

Business Pone _____________________________________ Fax: __________________________________Email: _________________________
Si en la ciudad, nombre del dueño: _____________________________________________ parcela # ______________________________________
Único propietario


Corporación

Asociación

LLC

Incorporado









Número de empleados: _________

Alimentados NIF o SS #: ________________________ SC estado impuestos #: __________________ SC estado licencia #: ___________________
** Nota: debe enviar una copia de cualquier licencia de Estado por el individuo o Corporación solicitando una licencia de Hardeeville **
Nombre del propietario de la empresa: _______________________________________________

Teléfono celular: ________________________

Contacto Persona: _______________________________________________________________

Teléfono celular: _________________________

Por favor, describa la función principal del negocio que se realiza en la ciudad de Hardeeville:
Cálculo de la cuota de licencia
1) Ingreso bruto real: $___________________________________
(Actual ingresos recibidos para el 2017 en la ciudad de Hardeeville sólo)
2) Tarifa base ($ 0-$100.000)

$__________________________

3) Añadir $________________per $1000 por $100.000

$__________________________

4) Añadir pena de 10% al mes si sellada después de 15 de
abril de 2011 (total de líneas 2 & 3)

$__________________________
$ _____________________________

5) Precio total de la licencia
Para proyecto temporal
Proyecto renta bruta: $_________________________________
(Ingresos reales recibidos de proyecto. Proporcione copia del contrato).
Tarifa base ($ 0-$100.000)

$__________________________

Añadir $_______________per $1000 por $100.000

$__________________________

Precio total de la licencia

$__________________________

Fecha de finalización de destino: _________________________________________ nombre del proyecto: __________________________________
Project Adres: ____________________________________________________________________________________________________________
Certifico que toda la información dada en esta solicitud es verdadera y correcta.
Imprimir nombre

Firma

Título

Para uso de Oficina solamente
Estado de licencia Zonificación Fuego Edificio (CO) Impuestos mapa # Impuestos pagados
NAICS código ______________________ tasa clase ____________________ Acct # _________________________
Revisado 02/01/2018

