N.° DE SPR________________________

N.° DE CASO ________________________

CASA FABRICADA
SOLICITUD DE PERMISO DEL CONDADO BUNCOMBE
Lugar: ______________________________________________________________________ N.° DE PIN _________________________________________________
Distrito: ________________ Nombre de la subdivisión/parque: _________________________N.° de lote _______________ Ley Ridge: _________________________
Direcciones:_______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uso de la propiedad: (Encierre en un círculo)

Ocupada por el propietario

En alquiler

En venta

Reubicados:

SÍ

NO

Año________________________________Fabricante_____________________________________________________________________________________________
Ancho individual: ________________Tamaño: _____________________________ Multiseccional: ______________Tamaño: __________________________________
Costo total del proyecto: $________________________________ N.° de pisos ________________ N.° de dormitorios_______________N.° de baños________________
Total de pies cuadrado con calefacción__________________________ Pies cuadrados de construcción nueva (o área renovada) __________________________________

Cimientos: ___________________________________ Tipo de zócalo: ____________________________
LAS TERRAZAS/ESPACIOS MAYORES DE 36 PIES CUADRADOS NECESITAN PLANOS Planos entregados (encierre en un círculo)

Sí No

Si no es así, se aplicará un cargo más por remisión

Propietario: _______________________________________________________________________________________Teléfono _______________________________
Dirección: _________________________________________________Ciudad______________________________ Estado _______ Código postal _________________
Solicitante (si es diferente al propietario): ________________________________________________________________Teléfono _______________________________
Dirección de correo electrónico del solicitante:_________________________________________________________________________________________________
Contratista: ____________________________________________ N.° DE LICENCIA DE NC____________________Teléfono _______________________________
Dirección de correo electrónico del contratista:_________________________________________________________________________________________________
Distribuidor de la casa rodante: __________________________________________________________Teléfono_______________________________________
Dirección: _________________________________________________ Ciudad____________________________Estado__________Código postal _________________

Subcontratistas: Eléctrico __________________________________________________

N.° de licencia estatal _____________________________________

Mecánico

N.° de licencia estatal_____________________________________

Plomería

N.° de licencia estatal_____________________________________

Tuberías de combustible

N.° de licencia estatal _____________________________________

Otros

N.° de licencia estatal _____________________________________
SERVICIOS PÚBLICOS: ENCIERRE EN UN CÍRCULO LOS TIPOS QUE CORRESPONDAN

ELECTRICIDAD: DUKE ENERGY PROGRESS DUKE POWER
FRENCH BROAD EMC
HAYWOOD EMC
FUENTE DE CALEFACCIÓN: ELÉCTRICA
BOMBA DE CALEFACCIÓN GAS LP GAS NATURAL
DIÉSEL OTROS
AGUA: NUEVO

EXISTENTE
POZO DE LA COMUNIDAD
OTROS ____________________

ALCANTARILLADO: NUEVO

EXISTENTE

SÉPTICO

MSD

POZO PRIVADO

SERVICIOS DE AGUA PÚBLICA

OTROS ________________________________________________

El que suscribe por este medio certifica que es el contratista o el agente autorizado del propietario y que la información de arriba es correcta según su conocimiento y
presenta la solicitud para el permiso e inspección de trabajo descrito arriba. Todo el trabajo se hará según todas las normas y las leyes aplicables federales, estatales y
locales y se entiende que este permiso perderá vigencia si el trabajo no se comienza ni se inspecciona en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la emisión. Este
permiso también perderá vigencia si se detiene el trabajo en cualquier momento por 12 meses o más y no se hacen inspecciones para verificar el trabajo en curso.

__________________________________________________
Firma del solicitante

_______________________
Fecha

________________________________________________________
Nombre en letra de molde

