Ciudad de Richmond
Departamento de Transporte - Servicios de Estacionamiento
450 Civic Center Plaza Richmond, CA 94804
(510) 621-1718 teléfono (510) 620-6542 fax
Para enviar una solicitud por
Internet, acceda a:
https://richmond.getapermit.net

SOLICITUD DE PERMISO DE ESTACIONAMIENTO PARA VECINOS
Los requisitos para obtener un permiso de estacionamiento como residente de Richmond son los siguientes:
_____No tener citaciones por estacionamiento pendientes o impagas.
_____Formulario de solicitud completado, con el nombre y la dirección del residente.
_____Inscripción vehicular vigente del Departamento de Vehículos Motorizados correspondiente a cada vehículo para el que se
solicita un permiso de estacionamiento.
_____Copia de su licencia de conducir expedida por el estado de California.
_____Constancia de residencia (por ejemplo, factura vigente de un servicio público, contrato de alquiler, factura del impuesto
sobre los bienes inmuebles o carta del dueño de la propiedad).
_____Pagar $20 por cada permiso vehicular y $10 por un permiso para visitas (si corresponde). También se aceptan pagos por
Internet en https://richmond.getapermit.net*. Algunos permisos tienen requisitos adicionales.
Si solicita permisos para más de un vehículo, inclúyalos todos juntos en un solo formulario de solicitud.
Marque todas las opciones que correspondan:

Primera vez

Renovación

Reemplazo

Multifamiliar/Departamento

Nombre del solicitante: ______________________________________________________________________________________
Nombre
Apellido
Dirección: ___________________________________________________________
_____________________________
Departamento N.º
Ciudad, Estado, Código postal: __________________________ Número de teléfono (____)______________(____)____________
Vivienda

Empresa

Correo electrónico (obligatorio): _____________________________ ¿Estaciona actualmente fuera de la vía pública? __________
Escriba con letra de imprenta y claridad los números de la matrícula del vehículo o de los vehículos que recibirán el permiso o los
permisos que se indican a continuación. Los permisos de estacionamiento deben exhibirse en el ángulo inferior izquierdo interno
del parabrisas delantero o trasero, orientados hacia afuera. Los permisos para visitas son transferibles y están diseñados para
colgar del espejo retrovisor. Los permisos vencen el 31 de diciembre de cada año.
Marca del vehículo, Estado y Número de matrícula

1. _______________________________________________________

Para uso exclusivo de la oficina
N.º de permiso
1. ____________________________________________

2. _______________________________________________________

2. ____________________________________________

Marque el casillero si solicita un permiso para visitas.
Se otorgará un solo permiso para visitas por vivienda unifamiliar
cada año para estacionamiento temporal. Los permisos para
visitas no son reemplazables si se extravían, roban o dañan y no
pueden usarse para estacionar otro vehículo de modo
permanente.

N.º del permiso para visitas

______________________________________

Certifico bajo pena de falso testimonio que las afirmaciones anteriores son verdaderas.
Comprendo que la presentación de información falsa podría resultar en la revocación inmediata
de los permisos de estacionamiento para vecinos y en la imposición de una multa por el uso
incorrecto de los permisos. No se realizan reembolsos o intercambios.

Motivos de rechazo del permiso:
Citaciones en mora
No se presentó la inscripción actual del vehículo o la información
no coincide
No se presentó la licencia de conducir
No se presentó la factura de un servicio público o un contrato de
alquiler
Se otorgó la cantidad máxima de permisos
La dirección no califica para el otorgamiento de permisos
Pago incorrecto. Vea las notas a continuación:

_______________________________________
Zona:
N.º APN ______________________
Fecha de otorgamiento:______________ Otorgado por:____________
Pago recibido:
Efectivo ________ Cheque __________ Débito o Crédito ___________

Firma_______________________________________ Fecha__________________

