
  

CIUDAD DE WEST CHICAGO 

  Departamento de Desarrollo Comunitario 475 Main Street    West Chicago, IL 60185  

Favor de marcar uno:  Renovación Anual de Registro—$30.00 para  
negocios existentes con sello postal anterior al 31 de dic. 

Libre de Costo $0.00 para agencia gubernamental, 
organización sin fines de lucro, religiosa o caritativa. 

 
 

Renovación de Registro Tardío—$110.00 para 
negocios existentes con sello postal posterior al 31 de dic. 

 

Dirección Postal Alternativa  

Actividad y Ubicación de Negocio  

Date Paid: 

 

Solicitud para Renovar el Registro de Negocios 

     

 
Nombre de Negocio_________________________________________________________________________________________ 
(Trabajando como)      
 
Dirección de negocio___________________________________________________________________ West Chicago, IL 60185      
(¿Múltiples ubicaciones? Vea abajo)           (Incluya núm. de edificio o suite/ unidad / núm. de piso) 
 

 
Contacto principal__________________________________________________________________________________________ 
        (Nombre)    (Apellido)     (Titulo) 
 

 
Teléfono de contacto ____________________________  Correo ________________________________  Núm. de____________ 
               Electrónico de contacto    empleados 
 
 

Por favor describa TODAS las actividades y operaciones actualmente realizadas en su ubicación de negocio _____________ 

__________________________________________________________________________________________________________  

(NOTA: los documentos de registro y correspondencia de la ciudad se enviarán a la dirección anterior, a menos que se proporcione una dirección postal alternativa aquí).  
 

Nombre de Contacto y/o empresa  _____________________________________  Correo Electrónico   ______________________ 
 
Dirección  _________________________________________________________________________________________________  
 
Ciudad, Estado, Código Postal ________________________________________________ Teléfono _________________________ 

 

www.westchicagonow.org 

Múltiples Ubicaciones de Negocio en West Chicago 

Según corresponda, para negocios con ubicaciones múltiples en West Chicago. 
 

2ª Dirección de Sitio    _______________________________________  Nombre de Contacto y Tel.________________________     
     (Incluya núm. de edificio o suite/ unidad / núm. de piso) 
 

3ª Dirección de Sitio  ________________________________________  Nombre de Contacto y Tel.________________________ 
     (Incluya núm. de edificio o suite/ unidad / núm. de piso) 
  

4ª Dirección de Sitio    _______________________________________  Nombre de Contacto y Tel.________________________     
     (Incluya núm. de edificio o suite/ unidad / núm. de piso) 
  
5ª Dirección de Sitio    _______________________________________  Nombre de Contacto y Tel.________________________     
     (Incluya núm. de edificio o suite/ unidad / núm. de piso) 

 EN LÍNEA: Completa la Renovación de Registro en: http://westchicago.org/business-registration/. Envíe pago por correo o en 
  persona junto con una copia de la confirmación por correo electrónico de su renovación en línea.  

 

 CORREO /: Envíe o traiga la solicitud completa (o la copia de la confirmación por correo electrónico de su renovación) junto con  
  EN PERSONA su cheque hecho a la Ciudad de West Chicago a: City of West Chicago, Attn: Business Registration, 475 Main Street, 

  West Chicago, IL 60185. Los pagos también pueden hacerse con tarjeta de crédito. No se acepta cash. 
 

NOTA: El registro de su negocio vence el 31 de diciembre de cada año calendario. Haga planes cada año para renovar su 
Registro de Negocio antes de esta fecha según el Código Municipal (Cap. 9, Art. 3). Los formularios de renovación se enviarán por 
correo y/o correo electrónico a la dirección proporcionada a menos que nos dé una dirección postal alternativa. Mientras las agencias 
gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro y beneficencias no están obligadas a pagar la tarifa, le pedimos que entregue 
una solicitud completa. La Tarifa es $30.00 con sello de 12/31 y $110.00 con sello postal posterior a esa fecha.  


