CITY OF CAPE CORAL___ ____ __
Department of Community Development/Code Compliance Division/Licensing

PREGUNTAS FREQUENTES ACERCA DE LICENSIAS
Cual es la direccion de la Ciudad de Cape Coral?
PARA CORREO:
City of Cape Coral
Attn: Code Compliance Division / Licensing
P.O. Box 150027
Cape Coral, FL 33915-0027

FISICA:
City of Cape Coral
1015 Cultural Park Blvd
Cape Coral, FL 33990

Cuales son los numeros de telefono y de fax para el Code Enforcement /Licensias?
(239) 574-0430 (Telefono)
(239) 242-5368 (fax) www.capecoral.net
Como registro mi nombre ficticio o mi corporacion?
Usted puede registrar su nombre ficticio o corporacion por el internet en www.sunbiz.org or comuniquese con
la Secretaria de Estado at (850) 245-6058. Si registra su nombre por internet tomara entre 24-48 horas, si lo hace
por correo tomara aproximadamente 3 semanas.
Que necesito para comensar mi negocio si mi oficina esta localisada en Cape Coral?
Si va a usar un nombre ficticio o una corporacion como el nombre para su negocio, su primer paso seria registrar el
nombre con la Division de Corporaciones. Su proximo paso seria venir al edificio de La Ciudad de Cape Coral
para llenar la aplicacion y pagar el costo del Impuesto de Negocio. Si su oficina esta localisada en Cape Coral,
requiere el Impuesto de Negocio de la Ciudad de Cape Coral y el del Condado de Lee.
Donde puedo obtener el Impuesto de Negocio del Condado de Lee?
Lee County Tax Collector (esta localisado en frente de la oficina principal del correo de Cape Coral).
1039 SE 9th Place
Cape Coral, FL 33990
(239) 533-6000
Donde obtengo mi numero de Identificacion de Empleador?
Puede obtener su numero de EIN en la pagina electronica del IRS
https://sa2.www4.irs.gov/modiein/individual/index.jsp
Donde puedo obtener el Certificado anual de impuestos de ventas?
Puede ir a la pagina electronica del Departamento de Ingresos de la Florida para obtener informacion y la
aplicacion para su Certificado annual de impuestos de ventas http://dor.myflorida.com/dor/. Su oficina esta
localisada en:
State of Florida Service Center
2295 Victoria Avenue
Ft. Myers, FL
(239) 338-2400

Donde puedo obtener informacion sobre los requisitos para la exencion de compensacion de hobreros?
Fort Myers bureau of Compliance
2295 Victoria Ave, Suite #163
Fort Myers, FL 33901
http://www.myfloridacfo.com/wc
Tel: 239-461-4083
Fax: 239-461-4090
Como me hago Contratista Certificado del Estado de la Florida?
Comuniquese con el Departmento de Negocios y Regulaciones Profecionales (DBPR) al:
(850) 487-1395, la pagina electronica es: www.myfloridalicense.com.
Cuales son los requisitos necesarios para registrar una Licensia de Contratista Certificada del Estado de
la Florida?
1. El dueño de la Licensia tiene que venir en persona
2. Licensia de manejar del Contratista
3. Licensia del Estado de la Florida
4. Certificados de seguro de leabilidad y compensacion de trabajador (worker’s compensation) tienen
que mostrar la Ciudad de Cape Coral como certificate holder
5. Impuesto de Negocio de la oficina
6. $20.00 honorario de administracion por 2 años.
Cual es el proceso para obtener una licensia de sub-contratista?
Llame al (239) 533-8895 para informacion sobre el examen de Thomson Prometric. Despues de pasar el
examen con 75% o mas, tiene que llenar una aplicacion que requiere reportes de credito, para la compañia y el
individuo, 3 cartas notarizadas de recomendacion, y los resultados del examen. Despues de presentar todos los
requisitos, tiene que aparecer frente la Junta Regulatoria de Contratistas de la Ciudad de Cape Coral. La Junta
se reune el 4to Miercoles del mes, un mes si un mes no. Para obtener las fechas exactas por favor llame a
nuestra oficina at (239) 574-0430. Necesitamos todos los requisitos 10 dias antes de la renunion. El precio
annual de la licensia es $150.00 para subcontratisas por 2 años. Nuestro año fiscal comienza Octubre 1 y
termina Septiembre 30.

Certificado de entrenamiento – Best Management Practices (GI-BMP) Entrenamiento para fertilisacion de
grama es proveido por la Universidad de la Florida – IFAS Florida Friendly Landscaping program. Fue creado
por el Departamento de Protection Ambiental
(FDEP) y aprovado por la industria para el control de insectos. Nota: toma aproximadamente 3 semanas recibir
el Certificado de entrenamiento y tiene que ser repetido por lo menos una vez
cada 5 años. La pagina electronica de Florida Friendly Landscaping (FFL) es http://fyn.ifas.ufl.edu/index.html.
Para hacer una cita para una clase por favor llamar al
(239) 533-7503.
Si necesita informacion adicional en español por favor de llamar a nuestra oficina al
(239) 574-0430

