
Pascua Yaqui Tribe dba Casino Del Sol

5655 W Valencia Rd SOLICITUD DE LICENCIA COMERCIAL 
Tucson, AZ 85757

(520) 838-6498

Forma de Licencia - Marque Uno: X   Cota- A corto plazo temporal ($50) (dos dias o menos)

  Temporal ($75) (3 dias a 7 dias )

  Estacional l ($100) (7 dias a 3 meses)

  Anual ($150) (3 meses o mas ) Marque Uno:

  Vendedor Ambulante ($50) (Comerciante transitorio)   Negocio Nuevo 

  Propiedas - India (50% descuento)   Renewal

Imprima o escriba claramente:

(Tipo de Negocio Incluia DBA - Haciendo Negocio Como):

EIN o SSN #:

Direccion:

Ciudad Estado Zip/Codigo Postal

Telefono de la Empresa: (             )

Fax del Negocio: (             )

Tioo del Negocio:   Propietario único   Corporación

   Otro:   LLC

Propietario del negocio:

Dirección del propietario del negocio:

Ciudad  Estado Zip/Codigo Postal

Descipción de Negocios:

Ubicaciones en las tierras del PYT en las que se llevarán a cabo los negocios:

  Casino Del Sol   Del Sol Marketplace

  Casino of the Sun   Gobierno

X   Other: AVA

Declaro, bajo pena de perjurio, que la información en esta solicitud es verdadera y correcta a mi entender.  Certifico que operaré mi negocio de acuerdo con todas las leyes de la tribu y doy mi 
consentimiento a la  jurisdicación del Tribunal de la Tribu Pascua Yaqui y la notificación del proceso en la materia que ocurra al realizar negocios.  Además, entiendo que cualquier declaración falsa hecha 
anteriormente es motivo para la negación o revocación de la licencia comercial.        

Firma Fecha 

Nombre Impreso Titulo 

El Propietario Único o la Compañía deberán completar y presentar una solicitud de licencia comercial para participar en el Festival Tamal anual que se lleva a cabo cada primer sábado de diciembre, esto 
les permitirá llevar a cabo negocios en la propiedad de la Tribu Pascua Yaqui.  Al no recibir o renovar la licencia comercial antes de la fecha del evento puede resultar en cargos por demora o hasta no poder 
participar en el evento y sin recibir reembolso.  También se pueden incurrir en cargos fuera de tiempo. 
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