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Para solicitar una licencia de Vendedor Ambulante (comida, artículos, patrocinadores o jóvenes), va a 

necesitar llenar una solicitud de vendedores ambulantes, un formulario de antecedentes penales y ofrecer dos 

(2) referencias en los formularios provistos por el departamento de licencias e impuestos especiales. 

Se requiere una licencia de vendedor ambulante  

Se requiere una licencia de vendedor ambulante para la venta o intercambio ambulante o pasajero de productos, 

mercancía, o servicios de manera directa al público consumidor en la ciudad de Denver. Los vendedores ambulantes 

con licencia pueden vender artículos y productos en eventos públicos. DRMC §47-16. 

Las licencias deben ser mostradas en un lugar visible 

El departamento va a proveer a los vendedores ambulantes una licencia y una tarjeta de identificación con 

fotografía. La tarjeta de identificación con fotografía debe traerse por fuera de la ropa del vendedor ambulante y 

debe ser visible al público en todo momento mientras se participa en la actividad de vendedor ambulante. 

Si se requiere, el vendedor ambulante debe de presentar la tarjeta de licencia para que sea inspeccionada por un 

inspector, oficial de las autoridades, o cualquier cliente o cliente potencial. DRMC §47-32. 

Los vendedores ambulantes deben llevar consigo todos sus artículos y productos  

Todos los artículos y/o productos deben ser llevados por el vendedor ambulante consigo mismo y no pueden ser 

llevados, mostrados, o almacenados en o sobre cualquier carrito, diablito, mesa, carreta, hielera, o aparatos 

similares. 

Vendedores ambulantes discapacitados 

Los vendedores ambulantes discapacitados podrían hacer una petición al director, por escrito, para una excepción 

de las prohibiciones en contra del uso de carritos, diablitos, carretillas, o cualquier otro artefacto con ruedas. El 

solicitante debe comprobar lo siguiente: 

1. La elegibilidad del solicitante bajo el Título II De la Ley de Americanos con Discapacidades, por 

medio de una carta de un doctor autorizado indicando que el solicitante tiene una discapacidad mental o 

física que limita de manera sustancial una o más actividades esenciales; y 

2.  La necesidad del solicitante de las concesiones solicitadas.  
 

Después de la verificación de que el solicitante ha establecido que cumple con los 2 prerrequisitos de arriba, el 

director podría otorgar una excepción que permite solamente lo siguiente: 

1. El vendedor ambulante discapacitado podría usar uno, y sólo uno de los siguientes; carrito, diablito, 

carretilla, u otro artefacto con ruedas; y 

2. El vendedor ambulante discapacitado podría llevar solamente la cantidad de productos y / o 

mercancía que un vendedor ambulante podría llevar de manera razonable en su persona. 

 

Todas las solicitudes deben incluir lo siguiente: 

1. Una fotografía del carrito, diablito, carretilla, o aparato con ruedas que se propone; 

2. Una descripción por escrito del tamaño y dimensiones del aparato con ruedas que se propone; y 

3. Una explicación por escrito de la intención y método de uso. 

 

Al decidir si otorgar o no la petición, el director podría considerar si el carrito, diablito, o aparato con ruedas podrían  
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tener un impacto negativo en la salud, bienestar, o seguridad pública, o si el carrito, diablito o aparato con ruedas 

podría bloquear o interferir con la libertad de tránsito. El director podría buscar asesoría y permiso del Departamento  

de Obras Públicas para decidir se otorgar o negar la petición, u otorgar la petición con limitaciones por escrito sobre 

la manera, método, o lugar de uso del aparato propuesto. 

Se requieren ventas ambulantes  

Los vendedores ambulantes deben deambular y no deben ocupar un lugar en particular al participar en ventas 

ambulantes, tampoco deben establecerse, exponer, o exhibir su productos y mercancía en un lugar en específico. 

Los vendedores ambulantes pueden parar a realizar una venta; sin embargo, después de realizar la venta deben 

continuar deambulando.  

 

Para los efectos de este requisito, “deambular” significa el moverse o andar sin rumbo o de manera no sistemática, 

especialmente sobre un área amplia. Caminar unos pasos de un lado a otro o caminar en círculos no constituye el 

“deambular”. 

Obstruir el derecho al paso peatonal 

Está prohibido el uso de implementos como carritos, diablitos, carretillas, mesas, o cualquier otro equipo. El uso 

de dichos implementos o el fallo del vendedor ambulante de realizar ventas ambulantes podría constituir una 

violación a los términos de la licencia y también podría resultar en una notificación legal. Si un vendedor ambulante 

bloquea, o de alguna manera interfiere con el paso libre e ininterrumpido de peatones que entran y/o salen de un 

edificio u otra instalación, el vendedor ambulante podría enfrentar cargos criminales adicionales. La pena máxima 

para las violaciones del Código Municipal Revisado de Denver es una multa de $999 y un (1) año de cárcel. 

 Licencia de patrocinador de menores de edad 

Cualquier vendedor ambulante adulto que emplea a personas menores de 18 años, debe obtener una licencia de 

patrocinio ($25.00 costo de solicitud/$500 costo de licencia). Esta licencia requiere una revisión completa de 

antecedentes penales. DRMC §47-19. 

Vendedores ambulantes menores de edad 

Las personas de menos de 18 años no pueden participar en actividades de ventas ambulantes ni pueden asistir a un 

vendedor ambulante al menos que: 

 

1. Sean patrocinados por un patrocinador autorizado bajo DRMC §47-19; 

2. Lleven una identificación que indique claramente los nombres de ambos, el patrocinador y el menor de 

edad; y 

3. Que vendan sólo los siguientes artículos: 

a. Dulces y refrigerios pre empaquetados, 

b. Artículos domésticos, 

c. Novedades, o 

d. Manualidades en la asociación con el patrocinio del vendedor ambulante. 

No se permite el almacenamiento de productos o mercancía 

Es ilegal utilizar cualquier calle, callejón, banqueta, carretera, u otro lugar público para el almacenamiento de 

productos, artículos o mercancía. DRMC §49-254. 

No se permiten anuncios en propiedad pública o privada 

Es ilegal el publicar, pintar, o fijar cualquier folleto, póster, anunció o aviso de cualquier tipo en propiedad pública 

al menos que se tenga el permiso del director de Obras Públicas o, en propiedad privada, con el permiso del dueño 

o agente autorizado de la propiedad. DRMC §3-1. 

NOTA: Los vendedores con carro ambulante de artículos que no son alimentos puedan operar en Denver 

solamente si obtienen un permiso te libertad de tránsito para un lugar en específico por parte del Departamento de 

Obras Públicas. Dichos vendedores ambulantes deben establecerse y permanecer en el lugar específico que se 

identifica al frente del permiso, que debe permanecer en el carrito ambulante en todo momento. Los vendedores 



ambulantes de artículos que no son alimentos no necesitan obtener una licencia del departamento de licencias e 

impuestos.  

Entiendo y he leído los requisitos que se mencionan anteriormente. Entiendo que la violación a estas 

normativas podría resultar en una infracción general, en la suspensión o revocación de la licencia para 

vendedores ambulantes/vendedores ambulantes de alimentos. 

 

 
Nombre del solicitante: Firma del solicitante: Fecha: 

 


