
 

 

 

 

 
 

 

El nuevo servicio de licencias comerciales facilitará la solicitud y 
la renovación de estas licencias en 2020 

 

Un nuevo sistema de licencias comerciales facilitará la solicitud y la renovación de 
estas licencias al destinar una ventanilla exclusiva para las licencias comerciales de 
Burien y del estado. El nuevo sistema le permitirá solicitar o renovar su licencia en 
línea y, de este modo, ahorrará tiempo y gastos de contabilidad. 
 

En un esfuerzo por agilizar el proceso de emisión de licencias, y facilitar la solicitud o la renovación 
de licencias comerciales para las empresas, la ciudad de Burien está trabajando con el Servicio de 
licencias comerciales (Business Licensing Service, BLS) del Departamento de Ingresos. A partir del 
21 de mayo de 2020, el BLS comenzará a procesar las licencias comerciales y las renovaciones de 
la ciudad de Burien.  
 

Registro a través del Servicio de licencias comerciales en la ciudad de Burien 
Nuestra asociación con el BLS permitirá a las empresas solicitar tanto la licencia comercial de Burien 
como otras licencias estatales y locales emitidas por el BLS al mismo tiempo. Nuestro objetivo es 
que ahorre tiempo de viaje, tiempo de espera y gastos de contabilidad. 
 

¡Ahora no necesita hacer nada!  
En este momento, no necesita hacer nada. Aproximadamente seis semanas antes de la fecha de 
vencimiento de su licencia actual, el Servicio de licencias comerciales le enviará una carta de 
renovación de licencia con instrucciones sobre cómo renovar su licencia comercial de la ciudad de 
Burien. Para efectuar el pago en el sitio web del BLS puede usar un cheque electrónico o una tarjeta 
de crédito. Si prefiere renovar la licencia por correo utilizando el formulario de renovación del BLS, 
hágalo con suficiente anticipación, de modo que este llegue al BLS antes de la fecha de 
vencimiento, e incluya en su envío un cheque a nombre del Departamento de Ingresos del Estado 
de Washington por el monto correspondiente. Si el formulario de renovación se recibe después de 
la fecha de vencimiento, se cobrará un cargo por presentación tardía. 
  

¿Qué tarifas tendrá que pagar? 
En el caso de las renovaciones, seguirá pagando la misma tarifa correspondiente a las licencias de la 
ciudad de Burien, la cual seguirá calculándose según la cantidad de empleados a tiempo parcial y a 
tiempo completo. En la actualidad, la tarifa anual es de $75 para aquellos tengan entre 0 y 39 
empleados y de $150 para quienes tengan 40 empleados o más. La primera tarifa de renovación del 
BLS se prorrateará por un monto menor que el actual, ya que la fecha de vencimiento de su actual 
licencia de la ciudad se cambiará para que coincida con la fecha de vencimiento de la licencia 
estatal que el BLS ya generó para su empresa en el sistema. Cuando reciba el siguiente aviso de 
renovación, antes de la nueva fecha de vencimiento, se le cobrará la tarifa de renovación anual 
completa. Esa renovación también incluirá una tarifa de procesamiento de la renovación del BLS de 
$11. Dicha tarifa ayuda a cubrir los costos de procesamiento del BLS, así como los costos impresión 
y de envío de las renovaciones y las licencias.  
 

¿Tiene alguna pregunta?  
Para obtener más información, visite el sitio web del BLS en bls.dor.wa.gov o llame al BLS al 
1 800 451 7985. 




