Tarifa de presentación: $33.00

Departamento de Servicios de Desarrollo
[Development Services Department]
411 East Kern Avenue
Tulare, CA 93274
(559) 684.4217 Fax (559) 685.2339

Fecha de pago

______

Solicitud de ocupación del hogar
Fecha de recepción:
Comentarios especiales

Fecha de emisión de la licencia comercial

Solo para uso de oficina

A ser cumplimentado y aprobado por la División de Planificación y Construcción de la Ciudad de Tulare

Información del solicitante
Solicitante:
Dirección
Propietario del inmueble:
Dirección postal:

Ciudad:

Teléfono:
APN:
Teléfono:
Estado: Código postal:

NOTA: Si el solicitante alquila la propiedad, se debe presentar una carta de consentimiento del
arrendador con la solicitud de ocupación del hogar.
Explique la naturaleza de la ocupación del hogar:

Condiciones de ocupación del hogar
1) No se emplearán familiares no residentes en las instalaciones.
2) No se utilizará ningún equipo mecánico que genere ruidos, polvo, olores, vibraciones u otros efectos
desagradables que puedan detectarse en las líneas del inmueble.
3) El uso no generará un mayor tráfico peatonal o vehicular más allá de lo que sea normal para el distrito
residencial en el que se encuentra.
4) El uso no incluirá el uso de vehículos comerciales que pesen más de 1 tonelada y media para la
entrega de materiales hacia o desde las instalaciones, excepto aquellos vehículos comerciales
empleados por el servicio postal y otras compañías privadas.
5) No habrá almacenamiento al aire libre de materiales o suministros, excepto aquellos permitidos en el
distrito residencial.
6) No se venderán mercancías al por menor en la residencia.
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7) No habrán exhibiciones de ventana, escaparates ni letreros que identifiquen la ocupación del hogar.
8) Se prohíben expresamente los siguientes usos: estudio de fotografía comercial, salón de belleza,
barbería, escuela de música, preparación de alimentos, o escuelas de música, danza o instrucción
organizada.
9) Ningún letrero, excepto un letrero con un logotipo de un (1) pie cuadrado montado a ras de una pared,
anunciará la ocupación del hogar.
La Ciudad se reserva el derecho de revocar este permiso por el incumplimiento de las condiciones
anteriores:

Declaro bajo pena de perjurio que la información antedicha es verdadera y correcta.

Firma del solicitante

Fecha

Aprobado por

Fecha

COMENTARIOS ESPECIALES:
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