Los Restaurantes y Servicios en Restauración
Se requiere una licencia de un restaurante si prepara, sirve o vende alimentos al público. Puede ser emitido por el
Departamento de Agricultura, Comercio y Protección al Consumidor de Wisconsin o su Agente de departamentos de
salud. Otros tipos de negocios basados en alimentos incluyen procesadores de alimentos, mayorista y tiendas minoristas
de alimentos que también requieren una licencia del DATCP. Las organizaciones tales como los grupos juveniles, las
iglesias y los clubes de servicios que ocasionalmente (definidos como no más de 3 días durante un periodo de 12 meses)
preparan, sirven o venden alimentos al público no necesitan una licencia de un restaurante.
Un restaurante se define como cualquier edificio, sala o un lugar donde se preparan, sirven o venden alimentos al
público en general, y todos los lugares utilizados en conexión con el edificio, la sala o el lugar. Incluye cualquier comedor
escolar público o privado para el cual el servicio de alimentos se proporciona por contrato.

Duración




Cada licencia emitida por el departamento vence el 30 de junio de cada año.
Las fechas de licencias se extienden desde el 1 de julio de un año hasta el 30 de junio del año siguiente.
Si se otorga una licencia después del 1 de abril del año de la licencia, esa licencia se extenderá hasta el 30 de
junio del año siguiente.
o Ejemplo: Si un negocio tiene una licencia del departamento el 1 de abril de 2017, su licencia vencerá el
30 de junio.
Las cuotas de renovación para los establecimientos existentes deben ser sometidos al Departamento antes del
30 de junio de cada año.



Cuotas
Tipo de Instalación
Restaurante – Pre empacado
Restaurante – Baja Complejidad
Restaurante –Complejidad
Moderada
Restaurante – Alta Complejidad

Cuota Anual de Licencia
$105
$230
$330

Cuota Única de Pre inspección
$130
$320
$470

$540

$770

Prerrequisitos
Requisitos de Gerentes de Alimentos

Instrucciones
1. Para obtener una licencia a través del departamento, primero 608-224-4923 o envié un correo electrónico a
nuestros especialistas de licencias.
2. El especialista de licencias le proporcionará la información que necesita y le explicará los pasos del proceso.

