
  

Registro  
de negocios  

tradicionales 

Solicitud  
El Registro de negocios tradicionales está autorizado por la Sección 2A.242 del Código administrativo de San Francisco. 
El proceso de registro incluye la nominación por parte de un miembro de la Junta de supervisores o el Alcalde, una 
solicitud por escrito, una recomendación de asesoría de la Comisión de conservación histórica y la aprobación de la 
Comisión de pequeñas empresas. 
CRITERIO DE ELEGIBILIDAD E INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD: 

ACERCA DEL REGISTRO DE NEGOCIOS TRADICIONALES 
El propósito del Registro de negocios tradicionales es reconocer que los negocios de larga trayectoria que atienden a 
la comunidad, pueden ser activos culturales valiosos para la Ciudad.  Además, la Ciudad pretende que el Registro sea 
un recurso para proporcionar asistencia educativa y promocional a los Negocios tradicionales para fomentar su éxito y 
viabilidad continua. Los negocios que se encuentran en el Registro de negocios tradicionales son elegibles para 
participar en el Fondo de conservación de negocios tradicionales.   

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS NEGOCIOS 
Un Negocio tradicional es un negocio que ha sido nominado por un miembro de la Junta de supervisores o el Alcalde, y 
que la Comisión de pequeñas empresas, después de haber sido notificada acerca de la audiencia, determina que 
cumple con los siguientes criterios:  

1. El negocio ha operado en San Francisco durante 30 años o más, sin una interrupción en las operaciones en 
San Francisco que sobrepase dos años.  Si el negocio ha operado en San Francisco durante más de 20 años, 
pero menos de 30, aún podría cumplir con estos criterios si la Comisión de pequeñas empresas descubre que 
el negocio ha contribuido significativamente a la historia o la identidad de un vecindario o comunidad en 
particular y, si no se incluyen en el Registro, el negocio enfrentaría un riesgo importante de desplazamiento. 

2. El negocio ha contribuido con la historia del vecindario y/o a la identidad de un vecindario o comunidad en 
particular. 

3. El negocio está comprometido con mantener las características físicas o las tradiciones que lo definen, 
incluyendo las formas del trabajo manual, culinario o artístico. 

TARIFA DE SOLICITUD  
Existe una tarifa de solicitud no reembolsable de $50.00.   Esta se puede pagar por medio de un cheque pagadero a: 
City and County of San Francisco - Office of Small Business o (CCSF-OSB) 

COMPLETE TODAS LAS SECCIONES DE LA SOLICITUD  
La solicitud consta de las siguientes secciones: 

  1) información del negocio y del solicitante;  
 2) ubicación del negocio; 
 3) declaración de divulgación; 
 4) narrativa histórica por escrito; y  
 5) documentos históricos complementarios (fotos, artículos, etc.).  

 

 

Las secciones Cuatro y Cinco se deben presentar junto con la solicitud. Los detalles de lo que se requiere para 
estas dos secciones se mencionan en las páginas 6, 7 y 8.   Las solicitudes incompletas no se pueden 
procesar. El Administrador del Programa de negocios tradicionales se comunicará con los solicitantes con 
solicitudes incompletas y les hará saber qué se necesita para que la solicitud esté completa.    
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PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD  
Envíe por correo la solicitud completa y la tarifa no reembolsable de $50.00 a: 

Office of Small Business 
Attn:  Legacy Business Registration Application  
City Hall, Room 110 
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place 
San Francisco, 94102 
 
Recibirá un correo electrónico confirmando la recepción de su solicitud y una respuesta de seguimiento dos semanas 
después de recibida la solicitud.   

¿PREGUNTAS?  
Si usted tiene alguna pregunta o necesita ayuda acerca de los requisitos de la solicitud y el proceso, comuníquese por 
teléfono con el personal de la Oficina de pequeñas empresas al número (415) 554-6481 o por correo electrónico a 
LegacyBusiness@sfgov.org. 

 
 
  

mailto:LegacyBusiness@sfgov.org
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Sección uno:  

Información del negocio y del solicitante.   Proporcione la siguiente información: 
• El nombre, la dirección postal y otra información de contacto del negocio. 

• El nombre de la persona propietaria del negocio.  Para los negocios con varios propietarios, identifique a las 
personas con la mayor inversión en el negocio. 

• El nombre, el título y la información de contacto del solicitante. 

• El número de cuenta de Negocio de San Francisco del negocio y el número de entidad ante la Secretaría de 
Estado, si aplica. 

NOMBRE DEL NEGOCIO: 
 

PROPIETARIO(S) DEL NEGOCIO (identifique a las personas con la mayor inversión en el negocio) 

 

NEGOCIO ACTUAL DIRECCIÓN: TELÉFONO: 

 ( ) 
CORREO ELECTRÓNICO: 

 
SITIO WEB:                                       PÁGINA DE FACEBOOK: PÁGINA YELP 
   

 
NOMBRE DEL SOLICITANTE 

� Mismo del Propietario del negocio … 
TÍTULO DEL SOLICITANTE 

 
DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE: TELÉFONO: 

 ( ) 
CORREO ELECTRÓNICO: 

 
 

NÚMERO DE CUENTA DE NEGOCIO DE SAN FRANCISCO: NÚMERO DE ENTIDAD ANTE LA SECRETARÍA DE ESTADO (si aplica): 

   
 

 
NOMBRE DEL NOMINADOR:  (completado por personal de OSB) FECHA DE LA NOMINACIÓN: (completado por personal de OSB) 
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Sección dos:  

Ubicaciones del negocio.   
Enumere la dirección comercial de la ubicación original en San Francisco, la fecha de inicio del negocio y las fechas de 
operación en la ubicación original.  Marque la casilla que indica si la ubicación original del negocio en San Francisco es 
la ubicación en la cual se fundó el negocio.  Si el negocio se trasladó de su ubicación original y ha tenido direcciones 
adicionales en San Francisco, identifique todas las demás direcciones y las fechas de operación en cada dirección.  
Para los negocios con más de una ubicación, indique las ubicaciones adicionales en la sección tres de la narrativa. 

 
DIRECCIÓN ORIGINAL EN SAN FRANCISCO: CÓDIGO POSTAL: FECHA DE INICIO DEL NEGOCIO 

   
¿ES ESTA UBICACIÓN LA UBICACIÓN EN DONDE SE FUNDÓ EL NEGOCIO?    FECHAS DE OPERACIÓN EN ESTA UBICACIÓN 

     No      Sí            

 
OTRAS DIRECCIONES (si aplica): CÓDIGO POSTAL: FECHAS DE OPERACIÓN  

    
 
 
 

OTRAS DIRECCIONES (si aplica): CÓDIGO POSTAL: FECHAS DE OPERACIÓN  
    

 
OTRAS DIRECCIONES (si aplica): CÓDIGO POSTAL: FECHAS DE OPERACIÓN  

    
 

OTRAS DIRECCIONES (si aplica): CÓDIGO POSTAL: FECHAS DE OPERACIÓN  
    

 
OTRAS DIRECCIONES (si aplica): CÓDIGO POSTAL: FECHAS DE OPERACIÓN  
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Sección tres:  

Declaración de divulgación. 
Impuestos de San Francisco, Registro del negocio, Licencias, Leyes laborales y Divulgación de 
información pública.  
Esta sección es verificación de que todos los impuestos, registro del negocio y licencias de San Francisco están al día 
y completas, y que no existen violaciones actuales de las leyes laborales de San Francisco. Esta información se 
verificará y cualquier negocio que se considere que no está al día con todas las leyes, registro de negocio y licencias 
de San Francisco o que tenga violaciones de las leyes laborales de San Francisco, no será elegible para presentar una 
solicitud para la Concesión de asistencia comercial.  
 
Además, se nos exige informarle que toda la información que se proporcione en la solicitud estará sujeta a divulgación 
bajo la Ley de Registros Públicos de California.   
 
Lea los siguientes enunciados y marque cada uno para indicar que está de acuerdo con el enunciado. Luego, firme 
más adelante en el espacio que se proporciona.   

 Estoy autorizado para presentar esta solicitud en nombre del negocio. 

 Certifico que el negocio se encuentra al día con todas sus obligaciones fiscales de San Francisco.   

 Certifico que el registro de negocios del negocio y cualquier licencia reglamentaria correspondiente están 
vigentes. 

 Certifico que la Oficina de Cumplimiento y Normas Laborales (Office of Labor Standards and Enforcement, 
OLSE) no ha determinado que el negocio esté violando actualmente ninguna de las leyes laborales de la 
Ciudad, y que el negocio no adeuda ninguna multa o pago pendiente ordenado por OLSE.   

 Entiendo que los documentos presentados con esta solicitud pueden ponerse a disposición del público para su 
inspección y copiado, de acuerdo con la Ley de Registros Públicos de California y el decreto "Sunshine" de San 
Francisco. 

 Por este medio reconozco y autorizo que todas las fotografías e imágenes presentadas como parte de la 
solicitud las puede usar la Ciudad sin compensación. 

 Entiendo que la Comisión de pequeñas empresas puede revocar la colocación del negocio en el Registro si 
descubre que el negocio ya no califica, y dicha colocación en el Registro no le da derecho al negocio a una 
concesión de fondos de la Ciudad. 

 
 
 
 
Nombre (en letra de molde):     Fecha:   Firma:    
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Sección cuatro:  

Narrativa histórica por escrito.   
Proporcione una narrativa por escrito que describa más de 30 años de historia del negocio y establezca su elegibilidad 
según los CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE TRES NEGOCIOS que se mencionan en la página uno.  La narrativa no 
debe ser más grande que 4 páginas.   

A continuación, se encuentran los temas y piezas de información sugeridos que se deben abarcar en la narrativa por 
escrito, no tiene que seguir el orden de los criterios que se mencionan más adelante.  Utilice la guía de la narrativa 
histórica para asegurarse de incluir los elementos clave que se requieren para relatar la historia del negocio.  Cuando 
corresponda, proporcione documentación de respaldo para apoyar la narrativa histórica.   

Al hacer afirmaciones como "El primero", "El único", "El original".   Proporciona información que respalde la afirmación.  

 

Guía y criterios de la narrativa histórica.   

Criterio 1: El negocio ha operado en San Francisco durante 30 años o más, sin una interrupción en las operaciones 
en San Francisco que sobrepase dos años.  Si el negocio ha operado en San Francisco durante más de 20 años, pero 
menos de 30, aún podría cumplir con estos criterios si la Comisión de pequeñas empresas descubre que el negocio ha 
contribuido significativamente a la historia o la identidad de un vecindario o comunidad en particular y, si no se incluyen 
en el Registro, el negocio enfrentaría un riesgo importante de desplazamiento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de la narrativa histórica.   
a. Proporcione una breve historia del negocio desde la fecha en la que abrió el negocio en San Francisco a la 

fecha, incluyendo el historial de propietarios.  Para los negocios con varias ubicaciones, incluya la historia de 
la ubicación original en San Francisco (incluyendo si fue el lugar en donde se fundó el negocio o la ubicación 
de sus oficinas centrales) y las fechas de apertura y las ubicaciones de todas las demás sucursales.   

b. Describa cualquier circunstancia que haya requerido que el negocio cesara sus operaciones en San 
Francisco durante más de seis meses. 

c. ¿El negocio es un negocio familiar? Si es así, proporcione el historial generacional del negocio. 

d. Describa el historial de propiedad cuando la propiedad del negocio no sea del propietario original o si no se 
trata de un negocio familiar.   

e. Cuando la propiedad actual no es del propietario original y ha sido el propietario del negocio durante menos 
de 30 años, el solicitante tendrá que proporcionar documentación sobre la existencia del negocio antes de la 
propiedad actual para verificar que ha estado en operación durante más de 30 años.  Use la lista de 
documentos o materiales complementarios como una guía para ayudar a demostrar la existencia del 
negocio antes de la propiedad actual. 

f. Tenga en cuenta que cualquier otra característica especial de la ubicación del negocio, como por ejemplo, si 
la propiedad asociada con el negocio aparece en un registro de recursos históricos locales, estatales o 
federales. 
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Criterio 2: El negocio ha contribuido a la historia del vecindario y/o a la identidad de un vecindario o comunidad en 
particular.  La comunidad incluye un negocio o comunidad industrial. 
 
 

 
 

Criterio 3:  El negocio está comprometido con mantener las características físicas o las tradiciones que lo definen, 
incluyendo las formas del trabajo manual, culinario o artístico.  

 

 
 
 
 

  

Guía de la narrativa histórica.   
a. Describa el negocio y las características básicas que definen su carácter.   

 
b. ¿De qué manera demuestra el negocio un compromiso con mantener las tradiciones históricas que definen 

el negocio, y cuáles de estas tradiciones no deberían cambiarse para conservar el carácter histórico de los 
negocios? (por ejemplo, modelo de negocios, bienes y servicios, formas de mano de obra, culinaria y 
artística)  

 
c. ¿De qué manera ha demostrado el negocio un compromiso con mantener las características físicas 

especiales que definen el negocio?  Describa cualquier característica física exterior e interior, especial, del 
espacio que ocupa el negocio (por ejemplo, rótulos, murales, detalles arquitectónicos, rótulos de neón, etc.). 
¿El edificio que ocupa el negocio se relaciona al vecindario inmediato?   
 

d. Cuando la propiedad actual no es del propietario original y ha sido el propietario del negocio durante menos 
de 30 años; el solicitante tendrá que proporcionar documentación que demuestre que el propietario actual ha 
mantenido las tradiciones o características físicas que definen el negocio, incluyendo las formas de mano de 
obra, culinaria y artística.  Use la lista de documentos o materiales complementarios como una guía para 
ayudar a demostrar la existencia del negocio antes de la propiedad actual. 

 
 

Guía de la narrativa histórica.   
a. Describa la contribución del negocio a la historio o identidad del vecindario, de la comunidad o de San 

Francisco.  

b. ¿El negocio está (o ha sido) asociado a eventos significativos en el vecindario, la Ciudad o la industria del 
negocio?  

c. ¿Se ha hecho referencia al negocio alguna vez en un contexto histórico?  Como por ejemplo, ¿en una 
publicación de comercio, medios de comunicación, documentos históricos?  

d. ¿El negocio está asociado a una persona histórica o importante? 

e. ¿Cómo demuestra el negocio su compromiso con la comunidad?   

f. Proporcione una descripción de la comunidad a la cual atiende el negocio.  

g. ¿El negocio está asociado a un edificio/estructura/sitio/objeto o interior culturalmente significativo? 

h. ¿Cómo se reduciría la comunidad si se vendiera, reubicara, cerrara el negocio, etc.? 
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Sección cinco:  

Documentos históricos complementarios .   
Además de la narrativa, incluya tantos documentos históricos complementarios como estén disponibles. Esta 
información proporcionará a los Comisionados un contexto visual para crear un argumento para mencionar en el 
Registro de negocios tradicionales.    

Los materiales deben incluir información sobre todas las características físicas, tradiciones y prácticas que se indican en 
la narrativa escrita y que identifiquen al negocio para el Registro tradicional.  

 

Documentos legales históricos, tales como: 
 Cambio en la propiedad del negocio (si la propiedad actual del negocio tiene menos de 30 años) 
 Certificado del Registro de negocios de San Francisco (original o de más de 30 años atrás) 

 
Fotografías: 
Obligatorias 

 1 foto general del exterior (una foto reciente está bien, incluir fotos antiguas es algo positivo para ayudar a 
proporcionar contexto histórico) 

 1 foto de los rótulos del negocio en el interior y exterior (una foto reciente está bien, incluir fotos antiguas es 
algo positivo para ayudar a proporcionar contexto histórico) 

 Fotos adicionales de cualquier característica única en el interior y exterior del lugar, que se indica en la lista de 
"tradiciones o características físicas" que esté relacionada de cerca y fuertemente con el significado de la 
participación de la comunidad 

 
Complementaria si está disponible 

 Fotografías históricas de la ubicación del negocio  
 Eventos históricos 
 Fotografías de la tradición, cocina, arte o mano de obra exclusiva que define el negocio 
 Apoyo visual a lo que se escribió en la narrativa histórica 

 
 

Material impreso y recuerdos: 
(Ejemplo: material publicitario impreso, audio y video, tarjetas publicitarias del negocio, marcadores de libros, catálogos, 
tarjetas de felicitación, cartas, revistas, cajas de fósforos, menús, folletos, tarjetas postales, carteles, prospectos y 
boletos). 

 Recortes de periódico de periódicos viejos y recientes que respalden la narrativa histórica (incluya la 
publicación y la fecha del recorte) 

 Historias noticiosas en audio y video 
 Cartas de respaldo  

 

SF Heritage tiene una Guía de investigación histórica (http://www.sfheritage.org/resources-links/researchguide/) sobre 
dónde localizar posibles documentos o materiales complementarios.     
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INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA 
INFORMACIÓN  
 

Sírvase enviar lo siguiente: 
 Solicitud completa  
 Tarifa de solicitud: cheque no reembolsable de $50.00 

Cheque pagadero a: “City and County of San Francisco - Office of 
Small Business or (CCSF-OSB)” 

 

Envíe la solicitud por correo a: 
Office of Small Business  
Attn: Legacy Business Registration Application 
City Hall, Room 110  
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place 
San Francisco, 94102 

 
 
Recibirá un correo electrónico confirmando la recepción de su solicitud y una respuesta 
de seguimiento dos semanas después de recibida la solicitud.   
 

¿PREGUNTAS?  
Si usted tiene alguna pregunta o necesita ayuda acerca de los requisitos de la solicitud y 
el proceso, comuníquese por teléfono con el personal de la Oficina de pequeñas 
empresas al número (415) 554-6481 o por correo electrónico a 
LegacyBusiness@sfgov.org. 
 

 

mailto:LegacyBusiness@sfgov.org
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