MOAPA BAND OF PAIUTES

MOAPA RIVER INDIAN RESERVATION
P.O Box 340 Moapa, NV 89025 · Phone :702-865-2787 Fax: 702-865-2875
Email- taxation@moapabandofpaiutes.org

Aplicación para licencia de Eventos Especiales
Nombre de aplicante___________________________ Número telefónico__________________
Nombre Comercial_____________________________ Número telefónico comercial__________
Correo electrónico comercial____________________ Fax_______________________________
Dirección___________________________ Ciudad______ Estado____ Código postal_________
Dirección Postal _____________________ Ciudad______ Estado____ Código Postal_________
¿Es tu negocio situado en la Reserva Nativa del Rio Moapa? ________SI ________NO
Fecha de inicia ____/____/____

E.I.N____-__________

o número de seguro ___-__-____

¿Tipo de Negocio ___ propietaria exclusiva ___Socio ___compañía de responsabilidad limitada
___ Corporación ___otro (especificar__________) En cual estada se inició el negocio? ________
Marque uno que define su negocio.
___servicio de catering/alimentación ___Construcción ____Mantenimiento/jardinería
___artes y manualidades

___novedades y ropa

___ eventos y entretenimiento

___ Minería
Por favor de especificar en detalle naturaleza de negocio:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Identificación de dueño (y esposo/a si es casado) Compañero, Oficina Corporal, miembros o
Miembros manejadores o Oficiales (si ocupa más espacio incluya en otra forma)

Nombre

Número de Seguro

Titulo

%de negocio

Dirección de habitación Número telefónico

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Los servicios de salud pública realizarán inspecciones durante todo el evento y verificarán que cada
proveedor que venda alimentos al público tenga permisos y licencias válidos. Una copia de las Pautas
para vendedores temporales de alimentos que identifica la mayoría de los artículos que el inspector
buscará mientras esté fuera durante el evento está disponible en la Plaza de Moapa Paiute, correo o
correo electrónico del departamento de impuestos y TERO.

Tenga en cuenta que la Moapa Band of Paiutes requiere que todos los vendedores que venden
alimentos en tierras de reserva tengan una licencia de negocio válida emitida por el Tribu. Tarjetas de
salud válidas para manipuladores de alimentos emitidas por el SNHD o la agencia equivalente se
requiere de todos los trabajadores en un puesto de vendedores de preparación de alimentos.

Requisitos de seguro: La tribu puede, a su elección, requerir que el solicitante proporcione
certificados de seguro nombrando a la Moapa Band of Paiutes como un asegurado adicional con
límites de cobertura aceptables para la banda.

Yo, el infrascrito, acepto cumplir con la ley tribal, ordenanzas y regulaciones y por cualesquiera
regulaciones federales que puedan aplicarse en la realización de negocios en la Reserva Nativa del
río Moapa. Entiendo que soy responsable de recaudar y remitir a la tribu el impuesto sobre las
ventas actual en todas las transacciones antes de salir de la sede del evento. Bajo pena de perjurio
yo (nosotros) declaro que la información de este documento es verdadera y correcta. La información
falsa resultará en la desaprobación y / o revocación de mi licencia comercial.

______________________

_____________________

_______________

__/__/____

Firma

Nombre escrito

Numero telefónico

Fecha

Solo para uso de Offica
Fecha de aplicación __/__/____ Fecha de inicio de licencia __/__/____
fecha de vencimiento __/__/____
Taso Pagado $________

Numero de recibo___________ Iniciado por: ___________________

Numero de licencia #_________________

# de cheque___________________

Razón por no ser aprobado: ___________________________________________________________
Notificación por correo el: __/__/____

