CITY OF HOUSTON

Departamento de Basura – Permiso de Oficina

Aplicación para obtener permiso de botar Combustible
Una aplicación y el original de una declaración jurada ante un notario son requisitos para cada locación

Nuevo

Tipo de Aplicación:

Renovar

(Por favor, escriba a máquina o use letra imprenta)
DIRECCION DEL SOLICITANTE:
Nombre del Negocio:

____________________________________________________________________________________________

Calle / Apartado Postal:

____________________________________________________________________________________________

Ciudad/ Estado/ Código Postal:

____________________________________________________________________________________________

Escriba el nombre de la persona responsable que va a aparecer en el permiso: __________________________________________________________
Número de teléfono del negocio: (

) _______________

Número de teléfono en caso de emergencia: (
Número de fax: (

Extensión: _______________

) _______________ Extensión: _______________
Indique aquí, si usted desea recibir el permiso vía fax.

) ______________

DIRECCION DEL NEGOCIO O LUGAR DE SERVICIO:
Calle / Apartado Postal:

_____________________________________________________________________________________________

Ciudad/ Estado/ Código Postal:

_____________________________________________________________________________________________

INFORMACION DE PAGO: Cantidad de contenedores de basura en el negocio o local: _________
OPCIONES DE PAGO: Cheque/Money Order/Tarjeta de Crédito
Opción Cheque: Haga su cheque a nombre de: City of Houston
La aplicación original y la declaración jurada ante un notario
deben ser enviadas por correo a la siguiente dirección:
Solid Waste Management Dept., Permit Section
P.O. Box 1562,
Houston, TX 77251.
Opción Tarjeta de Crédito: Si va a pagar con tarjeta de crédito,
por favor llene la forma con la información de su tarjeta de crédito.
(Escoja una):

AmEx

Visa

MC

Discover

Opciones de Costo:
Los permisos se pueden comprar por un año ó 2 años ó 3 años
como se muestra a continuación:
Un (1) Año:
Un (1) contenedor de basura $148.22 + $29.64 (costo adm.) = $177.86
Dos (2) o más contenedores de basura $237.16 + $29.64 (costo adm.) = $266.80

Dos (2) Años:
Un (1) contenedor de basura $296.44 + $29.64 (costo adm.) = $326.08
Dos (2) o más contenedores de basura $474.32 + $29.64 (costo adm.) = $503.96

Número de cuenta # __________________________
Fecha de vencimiento: ________________________

Tres (3) Años:
Un (1) contenedor de basura $444.66 + $29.64 (costo adm.) = $474.30
Dos (2) o más contenedores de basura $711.47 + $29.64 (costo adm.) = $741.11

Firma: ____________________________________

LOS COSTOS QUE SE PAGUEN CON ESTA APLICACION NO SON REEMBOLSABLES
Para mayor información, llamar al 832-393-0459
Entiendo que el permiso que he solicitado puede ser revocado en cualquier momento siempre y cuando se hayan violado los
términos y condiciones por el cual fue obtenido e igualmente si existiera alguna violación de los códigos u ordenanzas pertinentes al
Departamento de Bomberos de la Ciudad de Houston. También entiendo que el permiso debe ser mostrado en el local para el cual el
permiso fue otorgado.
/

Firma

/

Fecha de aplicación
(Para uso de la oficina)

Fecha: _____/_____/_____
Cheque ___________________

Realizado por: ___________________
Money Order ___________________

Aprobación del supervisor: _______________________________________
Aprobación de la Tarjeta de Crédito: ______________________________

