LICENCIA DE NEGOCIOS EN JASPER
CÓMO SOLICITAR UNA LICENCIA DE NEGOCIOS
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Los futuros operadores de negocios deben enviar un correo electrónico a jasperbusinesslicence@canada.ca con una
descripción narrativa del negocio propuesto. Parks Canadá revisará la solicitud para asegurarse de que el tipo de
negocio y la ubicación propuesta cumplan las Regulaciones de Uso de la Tierra de la ciudad de Jasper.
Si el negocio propuesto cumple las regulaciones, Parks Canada solicitará un acuerdo de subarrendamiento entre el
proponente y el arrendatario. Parks Canada preparará una escritura de consentimiento. La tarifa de este
consentimiento es de US$ 98,10. Si el solicitante es el propietario del edificio, no se requiere un subarrendamiento.
Si la actividad propuesta es una actividad discrecional* según lo delineado en las Regulaciones de Uso de la Tierra de
Jasper, el proponente deberá pasar por el Comité Asesor de Planificación y Desarrollo de Parks Canada (PDAC) para
que éste considere su solicitud.
*De acuerdo con las Regulaciones de Uso de la Tierra de Jasper, cada distrito zonal de la ciudad de Jasper dispone
de una lista de usos permitidos y discrecionales. Un uso discrecional es un uso que no está expresamente
permitido pero que puede ser autorizado en una zona específica pasando por un proceso de consulta pública.
Si el solicitante planea operar su negocio solo dentro de los límites de la ciudad, deberá obtener una licencia de
negocios del municipio de Jasper. Si el solicitante planea operar su negocio fuera de los límites de la
ciudad, deberá obtener una licencia de negocios de Parks Canada. Un negocio que opere en ambas jurisdicciones
deberá obtener una licencia de negocios de Parks Canada así como también del municipio de Jasper.
Antes de la emisión de una licencia de negocios, es posible que se requiera al solicitante proporcionar los siguientes
documentos según se indica en el formulario de solicitud de licencia de negocios:
• Inspección de cumplimiento de Parks Canada
• Inspección del código de seguridad contra incendios
• Inspección sanitaria
• Certificación de seguro de responsabilidad comercial (con un mínimo de $2 millones)
• Certificado de incorporación, estado o registro de negocio de la provincia
• Número de Junta de Compensación de Trabajadores (WCB)
Podría requerirse documentación adicional.
Una vez presentada y aprobada la licencia de negocios por el organismo rector emisor (Parks Canada y/o municipio
de Jasper), el solicitante pagará los derechos de licencia.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE LAS PÁGINAS WEB DE LICENCIAS DE NEGOCIOS
Parks Canada – Inglés: www.parkscanada.gc.ca/jasper-permits Francés: www.parcscanada.gc.ca/permis-jasper
Municipio de Jasper – www.jasper-alberta.com/2231/Business-Licenses

