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Acerca de la Licencia de comerciante itinerante (MCC 4-212) 
Un Comerciante itinerante es cualquier negocio o persona que: 

1. Ocupa o arrenda por menos de un año un espacio fijo en interiores para la venta de mercadería o prestación de 
servicios, incluido, pero sin limitarse a, tiendas de temporada, ventas de bodega, ventas a puerta cerrada, ventas 
de patrimonio, ferias comerciales o exhibiciones; o 

2. Ocupa o arrenda por menos de un año un espacio fijo en exteriores para la venta de mercadería o prestación de 
servicios, incluido, pero sin limitarse a, huertos de calabazas o predios de árboles de Navidad; o 

3. Es el organizador o patrocinador de un evento especial, feria comercial o exhibición. 
 

Lista de verificación previa a la solicitud 
Las siguientes actividades deben completarse ANTES de solicitar cualquier licencia comercial 

 Registre su negocio con TODOS los organismos gubernamentales apropiados. 
 Consulte las leyes y los requisitos estatales y federales. 
 Si el evento especial tendrá lugar al aire libre, el organizador tendrá que completar un Paquete de permisos para 

eventos especiales y presentarlo al menos 45 días antes del inicio del evento al Departamento de Asuntos 
Culturales y Eventos Especiales (Department of Cultural Affairs & Special Events, DCASE)  

 

¿Cómo hago mi solicitud? 
Puede solicitar una licencia (p. ej., para un evento no especial) en persona en la oficina del Departamento de Asuntos 
Empresariales y Protección al Consumidor (Department of Business Affairs and Consumer Protection, BACP) ubicada en 
City Hall, 121 North LaSalle Street, Room 800. Se recomienda programar una cita al teléfono (312) 74-GOBIZ/ 
(312) 744-6249, o en línea en www.cityofchicago.org/bacp, y hacer clic en Programar una cita con un consultor de 
negocios. 
 
Solicitud de la licencia 
 

  
• Se necesita una licencia aparte para cada ubicación comercial individual. 
• En la solicitud deben incluirse todas las actividades y los servicios a ofrecer. 
• Costo de solicitud de licencia:  $25.00 por comerciante por cada período de dos semanas. 
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