
Licencias y Permisos que Usted Podría Necesitar al Abrir un Restaurante  

Esta información se ofrece como un servicio público y no debe utilizarse como un sustituto de asesoramiento profesional.  Usted debe 

comunicarse con la oficina local del lugar donde se encuentra su negocio y con cada agencia de licencias para asegurarse de que cumple a 

cabalidad con lo necesario. 

Algunas licencias y permisos mínimos que usted podría necesitar al abrir un restaurante: 

1. Registre su Negocio - Cómo y dónde debe registrar su negocio depende de la estructura empresarial. 
a. Si su negocio se organizará como una empresa con un dueño único o una sociedad general, usted deberá registrar el nombre de su 

negocio en la ciudad o pueblo donde se ubicará su negocio (Ver # 4 (Nombres/certificados comerciales (D / B / A))) a continuación; 
o 

b. Si decide incorporar su negocio, para convertirse en una C-Corporation, S-Corporation, LLC, Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
etc. tendrá que registrarse en el Departamento de Estado de RI, Oficina del Secretario de Estado (SOS) completando una solicitud de 
Acta Constitutiva de una Empresa, la cual se puede completar en línea en el sitio web de SOS:  http://sos.ri.gov/divisions/business-
portal. Las corporaciones deben presentar documentos de la corporación, o una Declaración de Nombre Comercial si realizan 
negocios con un nombre diferente. Para obtener más información, consulte el sitio web de SOS o póngase en contacto con la Oficina 
del Secretario de Estado, División Corporativa, 148 West River Street, Providence, RI02904, o llame al teléfono (401) 222-3040. 

 
2. Número de Identificación Patronal (EIN) - también se conoce como un Número de Identificación Fiscal Federal asignado por el Servicio 

de Impuestos Internos (IRS) y es esencialmente un número de identificación fiscal utilizado para identificar una entidad comercial. 

Generalmente, las empresas necesitan un EIN. Usted puede solicitar un EIN de varias maneras, incluyendo en formato en línea a través 

del sitio web del IRS en  https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/apply-for-an-employer-identification-number-

ein-online, o por fax, teléfono o correo. Este es un servicio gratuito ofrecido por el Servicio de Impuestos Internos.  

 
3. Licencia de Negocios - Esta licencia le otorga el permiso para operar su restaurante. Es posible que necesite una licencia de negocios de 

la ciudad donde se ubicará su restaurante. Lo anterior significa que la licencia debe estar asociada con la dirección de su restaurante. 
Contacte a la Oficina del Secretario en el municipio donde se ubicará su negocio. 
 

4. Nombres/Certificados Comerciales (D/B/A) - Usted necesitará este certificado de la ciudad donde se ubicará su restaurante si decide 
operar como propietario único. Las solicitudes están disponibles en la Oficina del Secretario de la ciudad, y el solicitante también puede 
necesitar presentar una identificación con fotografía para la legalización notarial del Certificado Comercial. 
 

5. Licencia de Avituallamiento - De conformidad con RIGL 5-24-1, una "casa de avituallamiento" es un negocio donde se preparan y/o 
consumen alimentos dentro de las instalaciones. Un municipio tiene la facultad de regular, incluyendo el establecimiento de horas de 
funcionamiento, mediante la concesión de una licencia. Usted deberá ponerse en contacto con el municipio donde se ubicará su 
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establecimiento a fin de obtener una licencia de avituallamiento si corresponde. Además de una Licencia de Avituallamiento, aquí hay 
algunas otras licencias/ permisos que su restaurante podría requerir: 
a. Licencia para el Expendio de Bebidas Alcohólicas (si corresponde) - Esta licencia le otorga el permiso para vender alcohol. Su 

licencia de negocio de alimentos con el RIDOH no cubrirá las bebidas alcohólicas que usted desea vender. Usted deberá comenzar 
este proceso temprano si tiene la intención de vender alcohol, ya que las autoridades de licencias para el expendio de bebidas 
alcohólicas generalmente tienen varios niveles de aprobación de licencia y podría demorar varios meses para obtener una licencia si 
hay alguna disponible. Póngase en contacto con el municipio de la ciudad donde se ubicará su negocio para obtener más 
información y determinar si este tipo de licencia está disponible en su municipio. 

b. Licencia para Mesa de Billar/Diversión - Se requieren licencias si desea contar con mesas de billar, rocolas, máquinas de pinball, etc. 
Póngase en contacto con el municipio para obtener más información. Puede haber límites respecto a cuántos se permiten y las 
horas de funcionamiento. 

c. Licencia de Entretenimiento y Música en Vivo - Es posible que necesite una licencia del municipio local si planea presentar música 
en vivo. Si su establecimiento es lo suficientemente grande, es posible que incluso tenga que pagar por la licencia para reproducir 
música a través de un sistema de radio. Consulte con el municipio local para obtener orientación. 

 
6. Certificación de Capacitación para Servidores de Alcohol (si sirve alcohol) - Cualquier persona que vende o sirve bebidas alcohólicas; 

cualquier persona que sirve en capacidad de supervisor sobre aquellos que venden o sirven bebidas alcohólicas; cualquier persona cuya 
descripción del trabajo implique la comprobación de la identificación para la compra de bebidas alcohólicas; y el personal de 
estacionamiento con servicio de valet está obligado por ley a poseer un permiso de servidor. Para obtener un permiso de servidor, las 
personas deben completar con éxito un programa de capacitación certificado para el servidor de alcohol.   
Aquí hay un enlace a una lista de Programas de Capacitación de Servidores de Alcohol Certificados de RI:  
http://www.dbr.ri.gov/documents/divisions/commlicensing/liquor/CERTIFIEDALCOHOLSERVERTRAININGPROGRAMS.pdf 
 

7. Certificado de Calidad del Agua o Suministro Público de Agua Aprobado - 
a. Suministro de agua de la Ciudad - Si su establecimiento está conectado a un sistema público de suministro de agua de la ciudad, 

necesitará saber el nombre del sistema municipal de suministro de agua para la solicitud RIDOH Food Service y poder mostrar una 
factura de agua o un certificado del proveedor. 

b. Pozo en el Lugar o Sistema Público de Agua (PWS) - Si el establecimiento recibe su suministro de agua de un pozo en el lugar, 
tendrá que proporcionar una Licencia de Sistema Público de Agua (PWS) y presentar una copia del certificado de cumplimiento 
emitido por el RIDOH, Centro para la Calidad del Agua Potable. Si el establecimiento no está registrado en un Sistema Público de 
Agua (PWS), póngase en contacto con el RIDOH, Center for Drinking Water Quality para obtener más orientación. 
Para propósitos de información/solicitud, visite:  http://www.health.ri.gov/programs/detail.php?pgm_id=158 o llame al teléfono 
(401) 222-6867. 
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8. Permiso de Descarga de Aguas Residuales (Permiso/Nota del Alcantarillado) o Sistema Aprobado de Tratamiento de Aguas Residuales 
en el Sitio (OWTS, por sus siglas en inglés) - 
a. Sistema de alcantarillado - Si el negocio está en un sistema de alcantarillado público, tendrá que obtener un permiso/nota de 

alcantarillado. Usted necesitará saber o determinar si está conectado a una instalación de tratamiento de aguas residuales 
municipales o al sistema de alcantarillado de la Comisión de la Bahía de Narragansett (NBC).  Para obtener un nuevo permiso, 
contacte y/o presente una solicitud a la entidad correspondiente. 
Lista de Instalaciones de Tratamiento de Aguas Residuales:  http://www.dem.ri.gov/programs/water/wwtf/wwtf-officials.php 

b. Permiso de Descarga de Aguas Residuales - algunos tipos de negocios pueden necesitar pretratar la descarga de aguas residuales 
antes de que entre en el sistema de alcantarillado. Contacte y/o presente una solicitud a la entidad apropiada, la cual sería una 
instalación municipal de tratamiento de aguas residuales o la Comisión de la Bahía de Narragansett dependiendo de la jurisdicción 
en la que se encuentre la empresa. El diseño de un sistema de pretratamiento puede requerir la contratación de un ingeniero 
profesional. Es posible que sea necesaria la instalación de equipos de extracción de grasa. La autoridad local de alcantarillado puede 
aconsejarle lo que se puede requerir. Lista de instalaciones de tratamiento de aguas residuales, ubicaciones y funcionarios a cargo 
de la instalación:  http://www.dem.ri.gov/programs/water/wwtf/wwtf-officials.php 

c. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en el Sitio (OWTS) - Si la empresa está en un sistema privado de eliminación de aguas 
residuales, por ejemplo, usted cuenta con un sistema de eliminación de aguas residuales existente en el lugar (no en las 
alcantarillas públicas) y debe verificar que el sistema sea adecuado para sus necesidades, puede solicitar al Departamento de 
Gestión Ambiental de RI (RIDEM), que tenga una determinación de idoneidad del sistema presentando una solicitud de 
Determinación de Idoneidad al RIDEM 
Solicitud: http://www.dem.ri.gov/programs/benviron/water/permits/isds/pdfs/ssdrescom.pdf. 
Este proceso puede requerir la contratación de un diseñador/instalador de OWTS con licencia y/o un ingeniero profesional - 
Para obtener una lista de Instaladores aprobados: http://www.dem.ri.gov/programs/benviron/water/licenses/isds/pdfs/instlist.pdf. 
Para obtener una lista de Diseñadores y Evaluadores de Suelo aprobados:  
http://www.dem.ri.gov/programs/benviron/water/licenses/isds/pdfs/deslist.pdf  
 
Es posible que deba presentarse una copia de la solicitud aprobada al RIDOH, Centro de Protección Alimentaria, como parte del 
paquete de solicitud de RIDOH, así como la capacidad en el número de asientos y cualquier otra limitación impuesta por RIDM. 
Si se necesita un nuevo sistema de eliminación de aguas residuales, envíe una solicitud a RIDEM para la construcción de un nuevo 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en el Lugar (OWTS). El diseño de un OWTS requeriría contratar a un 
diseñador/instalador y/o ingeniero profesional con licencia de OWTS (consulte los enlaces a las listas del párrafo anterior). Es posible 
que sea necesario enviar una copia del Certificado de Conformidad emitido por RIDEM al RIDOH, Center for Food Protection como 
parte del paquete de solicitud de licencia de RIDOH Food Service. 
 

9. Licencia de Servicio de Alimentos de RIDOH - Usted necesitará una licencia de servicio de alimentos del Departamento de Salud de 

Rhode Island (RIDOH) para servir alimentos. Determine la solicitud aplicable para su establecimiento. Si está realizando una nueva 

http://www.dem.ri.gov/programs/water/wwtf/wwtf-officials.php
http://www.dem.ri.gov/programs/water/wwtf/wwtf-officials.php
http://www.dem.ri.gov/programs/benviron/water/permits/isds/pdfs/ssdrescom.pdf
http://www.dem.ri.gov/programs/benviron/water/licenses/isds/pdfs/instlist.pdf
http://www.dem.ri.gov/programs/benviron/water/licenses/isds/pdfs/deslist.pdf


construcción o si el costo de las renovaciones superará el 50 por ciento (50%) del valor del establecimiento, también tendrá que 

completar la solicitud de Nueva Construcción o Renovaciones de RIDOH junto con la solicitud para el Servicio de Alimentos. 

Lista de algunas de las solicitudes de RIDOH Food Service: http://www.health.ri.gov/programs/detail.php?pgm_id=1073 

 

10. Licencia de Gerente de Seguridad Alimentaria de RIDOH - Esto garantiza que usted y sus trabajadores cumplan con los requisitos de 
RIDOH para el saneamiento adecuado de alimentos, almacenaje, protección y preparación. En primer lugar, las personas deben 
completar exitosamente un curso de formación certificado de Seguridad Alimentaria y aprobar un examen, donde recibirán un 
certificado de formación como prueba de que completaron el curso. Luego envíe una solicitud de RIDOH para Gerente Certificado en 
Seguridad Alimentaria http: //www.health.ri.gov/applications/FoodSafetyManager.pdf junto con su certificado de capacitación al 
RIDOH, Center for Food Protection. Después de la aprobación exitosa de la solicitud, usted se registrará y obtendrá una licencia de 
RIDOH y recibirá una Certificación de Gerente de Seguridad Alimentaria de RIDOH. Revise las regulaciones del Departamento de Salud 
para saber si necesita cumplir con este requisito: Reglamento de RI para la Certificación de Gerentes en Seguridad Alimentaria: 
https://rules.sos.ri.gov/regulations/part/216-50-10-2 Para obtener una lista de los Programas de Capacitación en Inocuidad Alimentaria 
aprobados, visite el sitio web de RIDOH en: http://www.health.ri.gov/licenses/detail.php?id=257#classes  (Luego diríjase a la pestaña de 
educación/formación continua) 
 

11. Permiso de Impuesto sobre las Ventas al por Menor de RI - Este permiso le permite recaudar y volver el impuesto sobre las ventas a la 

División de Impuestos de RI. Para un nuevo negocio, usted tendría que completar el formulario de Solicitud de Negocio y Registro (BAR)  

http://www.tax.ri.gov/forms/2017/Misc/TX_BAR_092017.pdf. Esta es una aplicación integral utilizada para registrar su negocio para lo 

siguiente: Un permiso que permite realizar ventas al por menor, cuenta de retención de impuestos, cuenta de seguro de desempleo DE 

RI (incluyendo el seguro de incapacidad temporal (TDI) de Rhode Island y el impuesto de fondos de desarrollo de trabajo de Rhode 

Island). Sólo el registro del permiso para realizar ventas al por menor (incluyendo la tarifa de basura, licencia de cigarrillos, licencia de 

gasolina) requiere tasas de registro.  

 

12. "Cartas" de Sociedad Debidamente Constituida y que Opera de Plena Conformidad con las Leyes del Estado (LOGS, por sus siglas en 
inglés) (estado fiscal) - Es posible que necesite obtener una "Carta" de Sociedad Debidamente Constituida y que Opera de Plena 
Conformidad con las Leyes del Estado de la División de Impuestos de RI que indica que usted es un contribuyente en buen estado y que 
no debe ningún impuesto pendiente al estado de Rhode Island. Esto se necesitaría para registrar su negocio en el municipio local o en el 
Departamento de Estado de RI, Oficina del Secretario el Estado (SOS). Requerido para la Reincorporación/Disolución/Cierre/ 
Cancelación/Fusión/ o Conversiones. Esto podría tomar cuatro (4) semanas para obtener, así que planifique de manera adecuada. Cómo  
solicitar  una "Carta" de Sociedad Debidamente Constituida y que Opera de Plena Conformidad con las Leyes del Estado - complete un 
formulario de solicitud para una "Carta" de Sociedad Debidamente Constituida y que Opera de Plena Conformidad con las Leyes del 
Estado (http://www.tax.ri.gov/forms/2014/Misc/LOGS_m.pdf).  Envíe su solicitud por correo a: Carta de Sociedad Debidamente 
Constituida y que Opera de Plena Conformidad con las Leyes del Estado, Cumplimiento y Cobros, División de Impuestos de RI, One 
Capitol Hill, Providence, RI 02908 o llame al teléfono (401)574-8941 para obtener más información. 
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• Pago: Haga que su cheque sea pagadero a: Ri Division of Taxation 
• Tarifa: $50 

 
13. Formulario de Informes de Nuevas Contrataciones de RI: visite el siguiente enlace para obtener más información y registro:  https://ri-

newhire.com/law. Regla general sobre la presentación de informes. Durante o antes de la fecha de inicio de labores, un nuevo empleado 
debe completar un formulario W-4 como lo requiere el Estado de Rhode Island y la ley federal. Código de Ingresos Internos Sección 3402 
(8) (2) (A). Dentro de los catorce (14) días siguientes a la fecha de contratación o de reincorporación, el empleador debe presentar al 
departamento de administración, división de impuestos o a su designado, la información según lo dispuesto en la sección 15-24-5 de las 
Leyes Generales de RI. 

 

Otras Licencias y Permisos que su Restaurante Podría Necesitar 
 
1. Permiso de Construcción del municipio local para nuevas construcciones o renovaciones - Normalmente se requieren permisos del edificio 

municipal o funcionario de zonificación para la mayoría de los trabajos que se realizan en una propiedad, incluyendo reparaciones al edificio, 
plomería, sistemas eléctricos o mecánicos. Comuníquese con un funcionario de construcción o zonificación en el municipio donde se ubicará 
su negocio para averiguar si necesitará algún permiso de construcción basado en sus planes de negocio. 

2. Certificado de Zonificación - Usted puede solicitar un certificado de zonificación para una empresa o una clasificación de uso de propiedad.  
El Certificado se asegurará de que el uso propuesto sea consistente con las leyes locales de zonificación antes de firmar un contrato de 
arrendamiento o compra y venta. El municipio también puede aconsejarle si su tipo de negocio está permitido o no dentro de un lugar 
específico e informarle de cualquier posible código de construcción que pueda requerir ser abordado. 

3. Permiso de Alteración Física (PAP) - Si se altera cualquier derecho de paso de vía/carretera de propiedad estatal, como para cortes de 
bordes, aceras, eliminación de aguas pluviales, señalización, señales de tráfico, etc., se necesitaría un Permiso de Alteración Física (PAP) del 
Departamento de Transporte de RI (RIDOT). Este permiso le autoriza para realizar cambios con base en el Permiso de Alteración Física, 
dentro de las carreteras estatales/derechos de vía de la carretera (ROW).  
Enlace al Manual del PAPA RIDOT del Estado: http://www.dot.ri.gov/documents/doingbusiness/permits/PAPA_Manual.pdf 
Enlace a la Aplicación e Instrucciones del Estado RIDOT PAP:  http://www.dot.ri.gov/business/index.php#permit 
Planifique en consecuencia, ya que este proceso de solicitud puede tardar varios meses en obtenerse, y se puede requerir el trabajo de un 
ingeniero para redactar planes certificados dependiendo de la complejidad del proyecto. Si se realizan modificaciones dentro de cualquier 
derecho de vía de propiedad de la ciudad, el municipio local puede requerir un Permiso de Modificación Física similar a nivel local.   En este 
caso, consulte con el municipio local, ya sea el funcionario del edificio, el departamento de obras públicas o el departamento de carreteras 
para los requisitos. 

4. Certificado de Ocupación - Normalmente emitido por el edificio municipal o funcionario de zonificación una vez que se inspecciona 
finalmente el trabajo realizado en una propiedad bajo un permiso de construcción para proporcionar la certificación de que su edificio está 
construido y es mantenido de acuerdo con los códigos. 

5. Permiso de Letreros - La mayoría de los municipios tienen ordenanzas para la señalización al aire libre, incluyendo ubicación, tamaño e 
iluminación. Antes de solicitar su letrero de restaurante cuidadosamente diseñado, es posible que necesite un permiso y deba asegurarse de 
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que sea compatible. Póngase en contacto con el oficial de edificio o funcionario de zonificación en el municipio donde se ubicará su negocio 
para averiguar sobre los permisos que puede necesitar.  

6. Licencia de Venta de Lotería de Rhode Island - Esta licencia le otorga la autorización para vender juegos de lotería. La licencia es emitida por 
la Lotería de Rhode Island, División de Licencias. Para obtener más información, visite el siguiente enlace:  https://www.rilot.com/en-
us/retailers-corner.html 

7. Licencia de Control/Gestión de Multitudes - El Código de Seguridad de la Vida 101 de la National Fire Protection Association (NFPA) 
requiere que todos los lugares de reunión (donde 50 o más personas podrían reunir legalmente) tengan al menos un administrador o un 
supervisor de multitudes certificado. Esto también se aplica a los restaurantes. Este programa está diseñado para capacitar a empleadores y 
empleados en técnicas básicas de control de multitudes para cumplir con el código estatal de incendios. La capacitación del administrador 
de multitudes certificado se ofrece de manera mensual y gratuita a través de la Oficina Estatal del Inspector de Incendios. Para obtener una 
lista de las ofertas de cursos, visite (http://fire-marshal.ri.gov/fireacademy/upcomingclasses.php). Las personas que completen 
exitosamente una sesión de capacitación de gestión de multitudes recibirán una licencia de 5 años de la Oficina del Inspector de Incendios 
del Estado.   

 
 
Enlace a una lista de sitios web del municipio: http://www.ri.gov/towns/  
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