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Descargar la aplicación en línea. https://cityofpetaluma.org/documents/business-certificate-application/ 

Envíe por correo electrónico la solicitud completada a bustax@cityofpetaluma.org. Por favor, vea sección "¿La 
ubicación de su negocio está en Petaluma? " 
Una vez que la Licencia ha sido aprobada, se puede hacer el pago con tarjeta de crédito llamando al 707-
778-4354 o enviando un cheque a PO Box 61, Petaluma, CA 94953. Incluya el nombre de su empresa en el 
cheque. 

O 
Envié su solicitud y pago por correo a PO Box 61, Petaluma, CA 94953 
 

Nuevas aplicaciones 
 

 
 

Renovaciones de licencias comerciales 
 Renovación y pago disponibles en línea  https://cityofpetaluma.org/payments/business-license-renewals/ 

 
¿La ubicación de su negocio está en Petaluma? 
No – Completar la solicitud como se indicó anteriormente y hacer el pago. 
Sí –  Completar la solicitud como se indicó anteriormente y envíandolo por correo electrónico a 

petalumaplanning@cityofpetaluma.org  Y  bustax@cityofpetaluma.org  . Para aprobar la licencia de negocios, la 
ubicación y el tipo de negocio necesitan ser aprobado por el Departamento de Planificación. 

-Locales comerciales para empresas nuevas y traslados a nuevos locales deben hacer una cita y pasar inspecciones de 
seguridad con el departamento de edificación y la oficina oficial de incendios. Para solicitar una cita, envié un correo 
electrónico a bizcheck@cityofpetaluma.org. 
-Empresas de fabricación y/o que descargan aguas pluviales, pudieran necesitar un permiso federal de eliminación de 
descarga contaminante (NPDES) (Senate Bill 2015). Si su negocio requiere este permiso, personal de Ellis Creek se pondrá 
en contacto con usted. 

Su empresa es un negocio desde su casa que está ubicada dentro del perímetro de la ciudad de Petaluma. 
1. Obtenga el Permiso “Home Occupation Permit” del departamento de Planificación. El formulario se encuentra en la 

página web  https://cityofpetaluma.org/documents/home-occupation-permit-application-form/. 
2. Envíe su formulario llenado por correo electrónico a petalumaplanning@cityofpetaluma.org 
3. Después de que el permiso es aprobado por planificación, siga el proceso para una solicitud de negocio nuevo según 

lo indicado anteriormente en este documento. 
Nota: Para obtener el “Home Occupation Permit” (permiso de un negocio desde su cas), pague la tarifa apropiada. La 
ubicación y el tipo de negocio deben ser aprobados por el departamento de Planificación. El precio se encuentra en la 
aplicación y también está en el internet https://cityofpetaluma.org/documents/planning-fee-schedule/. 

 Su negocio es de alquiler o arrendamiento de vivienda vacacional a corto plazo 
Esto es para estancias de menos de 30 días de alquileres de una vivienda en su totalidad o solo una sección de la casa. 

1. Obtenga o descargue el formulario “Short Term Vacation Rental Permit” del departamento de Planificación  
https://cityofpetaluma.org/documents/short-term-vacation-rental-permit-application-form/ 

2. Una vez completado, envíe el formulario por correo electrónico a petalumaplanning@cityofpetaluma.org 
3. Después de la aprobación por Planificación, siga el proceso de solicitud de negocio nuevo indicado anteriormente. 

 Su negocio es de Masajes, Vendedor Ambulante (Lonchera), Taxi o Cannabis 
Póngase en contacto con el departamento de policía antes de del proceso de planeación y licencia de negocio.  Envíe un 
correo electrónico records@cityofpetaluma.org o llame al 707-778-4372 durante el horario comercial, de 8 a. m. a 5 p. m. 
Información de negocios de masaje - https://cityofpetaluma.org/massage-business-requirements/ 
Información comercial del cannabis - https://petalumastar.com/cannabis-business/ 
Información para vendedores ambulante y permisos https://cityofpetaluma.org/documents/solicitor-permit-new/ 
Información sobre taxis - https://cityofpetaluma.org/documents/taxi-permit-application-new/ 
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Instrucciones y tarifas para la Licencia de Negocios en Petaluma 
 

Por favor, siga las instrucciones a continuación para asegurarse de que su solicitud este completa y correctamente. 
Una solicitud incompleta o incorrecta podría retrasar su Certificado. 

 
INFORMACIÓN COMERCIAL 

UBICACIÓN FÍSICA DEL NEGOCIO 
La ubicación de su empresa es la dirección física del negocio. Las ubicaciones de P.O. Box / buzón de correo son 
adecuadas para una dirección postal, pero NO son aceptables como una ubicación comercial. 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
Una breve descripción de su negocio es necesaria para clasificar su negocio correctamente. 

INFORMACIÓN DEL TIPO DE NEGOCIO E INFORMACIÓN DE LOS DUEÑOS 
Indique su tipo de entidad: Negocio de un solo dueño, Sociedad, Corporación o Sociedad de Responsabilidad Limitada 
(LLC). Proporcione el nombre y la dirección de al menos uno de los propietarios o funcionarios corporativos. 

OTRA INFORMACIÓN REQUERIDA 
Identificación fiscal - Cada empresa debe proporcionar una identificación fiscal federal. Este puede ser su número de seguro 
social  si usted es el único propietario o la asociación de marido y mujer. Si usted está incorporado o tiene empleados, 
necesitará un número de identificación fiscal del IRS. 
Permiso de Impuestos / Reventa - Si usted es un negocio al por mayor o al por menor, proporcione su permiso de 
impuestos / número de reventa del “State Board of Equalization” en el espacio de “Resale Number”. 
Licencia de contratista - Si usted es un contratista, ingrese el número requerido de su licencia de contratista, en el espacio 
“CSLB Number & EXP Date:” junto con la fecha de vencimiento de esta licencia. 

 
 

TARIFAS 
El impuesto comercial se calcula basado en un porcentaje de los ingresos brutos de la empresa del año anterior, dentro de la 
ciudad de Petaluma. El cálculo es el siguiente: 
Grupo 1, Minoristas, Mayorista, Sede Administrativa, Diversos negocios:  0.016% del total de Recibos Brutos O $49.00 lo que sea más alto 
Grupo 2, Contratistas, Negocios de Servicio, Alquiler de Propiedades, Diversión:   0.032% del total de Recibos Brutos O $49.00lo que sea más alto 

Grupo 3, Profesionales:   0.048% del total de Recibos Brutos O $49.00 lo que sea más alto. 

 
Las tarifas de licencia comercial se pueden encontrar en https://cityofpetaluma.org/business-certificate-fees/ 
 
Negocios temporales y ambulantes (Loncheras): 

• Ventas ambulantes / Vendedores ambulantes (Loncheras) / Negocios móviles - $69.00 por 120 días 
• Producción de Películas - $254.00 por día 
• Ventas de temporada - $129 por evento 
• Eventos Especiales - $229 por día 
• Transporte de personas y mercancías - $54 por vehículo 

 

Los pagos se pueden realizar  a través de:: 
• teléfono con Visa o Mastercard. 707-778-4354 
• correo con cheque. PO Box 61, Petaluma, CA 94953 

 
Renovación de la licencia de su negocio y pagos se pueden hacer en línea. 

     https://cityofpetaluma.org/payments/business-license-renewals/ 
 

 
Para asistencia  

Preguntas sobre licencia de negocio Finanzas 707-778-4354 bustax@cityofpetaluma.org 
Preguntas de la División de 
Planificación 

Planificación 707-778-4470 petalumaplanning@cityofpetaluma.org 

Preguntas del Departamento de 
Policía 

Registros 
policiales 

707-778-4372 records@cityofpetaluma.org 

 

https://cityofpetaluma.org/business-certificate-fees/
https://cityofpetaluma.org/business-certificate-fees/
https://cityofpetaluma.org/payments/business-license-renewals/
https://cityofpetaluma.org/payments/business-license-renewals/
mailto:bustax@ci.petaluma.ca.us

	BL Process Flyer Spanish
	Business-Certificate-Application-Instructions Spanish 062020
	INFORMACIÓN COMERCIAL
	Ubicación física del negocio
	Descripción del negocio
	Información del tipo de negocio e información de los dueños
	Otra información requerida



