
Solicitud de Registración de Generador de Llantas  
Departamento para el Manejo de Residuos Sólidos de la Ciudad de Houston 

611 Walker, piso 12 - Houston, TX 77002 

Correo electronico: tires@houstontx.gov - www.houstontx.gov/scraptires   

ORDENANZA DE LA CIUDAD DE HOUSTON 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE  

SÓLO PARA USO OFICIAL 

  Fecha de recepción COH SWMD: ____________________   N° de cheque/giro postal/Tarjeta: ___________________________________ 

  Recibido por: __________________________________     Sumisión pare el año vigente                       SÍ                            NO  

  Fecha de verificación: ________________________________     N° de registro emitido: _____________________________________ 

Ciudad de Houston, Texas, Código de Ordenanzas N° 2015-1032 Sec. 39-172. Permiso anual requerido  
El término “generador de neumáticos usados de desecho” se refiere al operador de flota, desmontaje automotriz, distribuidor, mayorista, fabri-
cante, aplicador de tapones o recauchutador de neumáticos nuevos o usados.  

SOLICITUD PARA: REGISTRACIÓN NUEVA            RENOVACIÓN DE LA REGISTRACIÓN 

N° de registración existente del generador: ______________ Fecha de emisión: ___________ Fecha de expiración: _________ 

(Si es una solicitud NUEVA de registro, sírvase colocar N/A en la sección anterior)  

 

Nombre legal del solicitante (negocio o persona que sea propietario de la instalación del generador – es decir, en favor de 

quien se emitirá el registro):  

DBA:___________________________________________________________________________________________________ 

 

Estado del solicitante:         Individual              Corporativo       Otro___________________________________________ 

 

Número de Identificación Fiscal/de Impuesto: _______________________________________________________________ 

Sírvase considerar que el negocio/entidad debe estar registrado para poder realizar negocios en la Ciudad de Houston antes de que pueda emitirse 

esta registracion a su favor.  

SÍRVASE PROPORCIONAR LA DIRECCIÓN FÍSICA DE LA UBICACIÓN Y LA DIRECCIÓN POSTAL  

Dirección de las instalaciones del solicitante: _______________________________________________________________________________ 

Ciudad:____________________________________ Estado: ____________________ Código postal: _______________________ 

County: ______________________ Phone Number: ____________________________ Fax Number: _____________________ 

Dirección postal: ___________________________ Ciudad: _______________ Estado: _________ Código postal: ___________ 

¿Es usted un transportista con licencia para transportar llantas? (o enviará solicitud para serlo)?   SÍ                                        NO 

Al firmar el presente formulario, representante debidamente autorizado, o yo el solicitante, afirmamos solemnemente bajo delito de perjurio que el contenido de 
esta solicitud es verídico a mi mejor entendimiento, información y consideración. Por medio del presente documento, autorizo a los representantes del Departa-
mento a acceder al sitio de la instalación propuesta para inspeccionar y para verificar los registros relacionados a esta solicitud en cualquier momento razonable. 
Reconozco que, dependiendo del tipo de instalación solicitada, pueden requerirse otros permisos o aprobaciones.  

        

           __________________________________________________  

          Firma del solicitante 

           __________________________________________________  

           Fecha 

           __________________________________________________  

          Nombre del solicitante (EN LETRA DE IMPRENTA) 

       __________________________________________________  

      Titulo 

           __________________________________________________  

          Nombre del preparador del formulario (EN LETRA DE IMPRENTA) 

           __________________________________________________  

          Fecha 

 

 Para preguntas relacionadas al formulario de solicitud, sírvase contactar al SWD-Tires al 832-393-0460 o en tires@houstontx.gov.  REV01042022 página  1  



Solicitud de Registración de Generador de Llantas  
Departamento para el Manejo de Residuos Sólidos de la Ciudad de Houston 

611 Walker, piso 12 - Houston, TX 77002 

Correo electronico: tires@houstontx.gov - www.houstontx.gov/scraptires 

SECCIÓN I  

LISTA DE SITIOS DE GENERADOR DE LLANTAS PARA EL AÑO ACTUAL  
Sírvase enumerar los nombres y completar las direcciones de cada ubicación de generador que estará operando en virtud de esta registracion. 

Adjunte hojas adicionales si fuera necesario.  

NOMBRE DEL NEGOCIO  DIRECCIÓN  

 

CIUDAD, ESTADO,  

CÓDIGO POSTAL  

TELÉFONO DEL  

NEGOCIO  

PERSONA DE CONTACTO  

 

CORREO  

ELECTRÓNICO  

      

      

      

      

      

      

SECCIÓN II 

NOMBRE DEL TRANSPORTISTA DE 
LLANTAS 

DIRECCIÓN  CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL  TELÉFONO  

    

    

    

    

    

    

    

IDENTIFICACIÓN DEL TRANSPORTISTA DE LLANTAS PARA SER CONTRATADO EN EL AÑO ACTUAL   
Sírvase completar este documento adjunto para cada transportista que recogerá llantas de su instalación. Si usted sólo transporta los neumáticos usados a su ubicación de su negocio, debe 

obtener un permiso de transportista de llantas para su negocio e incluir la información requerida para esta instalación.  
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Solicitud de Registración de Generador de Llantas  
Departamento para el Manejo de Residuos Sólidos de la Ciudad de Houston 
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CRONOGRAMA DE TARIFAS  
El Registro es válido por un (1) año desde la fecha de emisión o renovación original. 

Tarifas seran ajustadas anualmente cada Enero 1. 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  NÚMERO DE  

UBICACIÓNES  

COSTO TOTAL  

Tarifa de registro de generador de  

neumáticos  

1 $73.09 $73.09 

Tarifa administrativa  

(cada ubicación)  

 $30.51 $30.51 

TOTAL    $103.60 

 LAS TARIFAS PAGADAS EN VIRTUD DE ESTA SOLICITUD NO SON REEMBOLSABLES  

 
Aceptamos cheques y giros postales, tarjetas de credito y debito (Visa, MasterCard, Discover) 
Sírvase emitir los cheques o giros postales en favor de: City of Houston 
  

Los pagos sólo son válidos para el año de vigencia del Registro. 

 

ENVIE SU PAGO Y SOLICITUD POR CORREO:  

 

City of Houston Solid Waste Management Department  

Attn: Tire Program  

611 Walker, 12th Floor  

Houston, Texas 77002  
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