New

Alquiler Residencial

Renewal
Change

Categ.

Solicitud de Licencia de Negocios

X

8000

Acct. #
Exp. Date

City of Palmdale
38250 Sierra Highway
Palmdale, CA 93550
(661) 267-5434
Fax (661) 267-5233
BusinessLicense@cityofpalmdale.org

CUOTA - $79*
(*$25 por cada dirección / unidad de alquiler residencial /

Cuota de procesamiento para una nueva solicitud - $50 / $4 - AB1379)

Proporcione la información en todas las secciones (ambos lados de esta solicitud) que
apliquen a su alquiler.
Nombre (s) como se muestra en la escritura del inmueble

Nombre corporativo (sólo si tiene uno)

Dirección de alquiler

Calle

Ciudad

Dirección de correo (debe ser diferente de dirección de hogar de alquiler)

Teléfono #

Calle

Número de teléfono de emergencia #

Estado

Ciudad

Codigo Postal

Estado

Codigo Postal

Dirección de correo electrónico

Tipo de negocio:
Alquiler
Número Federal de Empleador#_________________________
Número de Identificación de Impuestos Estatales #_____________________(solo si es corporación)
Nota: Antes de solicitar una licencia de negocios (alquiler residencial), por favor de registrar su
propiedad con la division de Edificio y Seguridad (661-267-5353) para obtener un permiso de
registro; y proporcione el número de permiso en la línea siguiente:
B&S Número de Permiso #

Por favor, seleccione el tipo de propietario de empresa y proporcione la información
solicitada en las siguientes lineas:
Propietario: (nombre, domicilio residencial, teléfono de casa, número de seguro social y licencia de
conducir)
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Asociación: (de cada socio: nombre, domicilio residencial, número de teléfono, número de seguro social,
licencia de conducir)
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Corporación: (Por favor envié una copia de los artículos de incorporación)
Por favor de proporcionar el nombre exactamente como establecido en sus artículos de incorporación. Incluya los
nombres, direcciones, número de teléfono de todos los directores y de todos los accionistas con diez por ciento (10%) o
más de las acciones de la Corporación; al igual que el nombre, domicilio y número de teléfono de casa de un oficial
debidamente autorizado a aceptar el servicio de proceso legal.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nombre de gerente y número de teléfono sólo para los alquileres residenciales o comerciales.

________________________________________________________________________________
A partir del 1 de enero de 2018, la quota establecida por legislación por ley 1186 del projecto de ley del Senado (Steinber, acceso para discapacitados)
aumento a $4. El 11 de octubre de 2017, el gobernador Jerry Brown firmó el proyecto de ley de la Asamblea legislativa (AB) 1379 (capítulo 667,
estatutos de 2017).
El 19 de septiembre de 2012, el gobernador Jerry Brown firmó la ley 1186 del proyecto de ley del Senado (Steinberg, acceso para discapacitados).
Parte de la legislación estableció el acceso para discapacitados y un fondo rotatorio de educación como establecido en el código del gobierno sección
4465, et seq. que añade una cuota del estado de $1 a todas las licencias nuevas o renovadas de locales de negocio. En efecto el 1ro de enero de 2013,
la ciudad comenzará a recoger el pago en nombre del estado como exige el código de gobierno sección 4467.
El propósito de la cuota es para proporcionar una fuente de fondos para incrementar acceso para los discapacitados y para el conformidad de requisitos
relacionados con la construcción de accesibilidad y para desarrollar recursos educativos para las empresas con el fin de facilitar el cumplimiento de las
leyes federales y estatales para los discapacitados. Bajo las leyes federales y estatales, el cumplimiento con las leyes del acceso para los
discapacitados es una responsabilidad grave y significativa que se aplica a todos los propietarios/inquilinos de edificios en California que sean abiertos
al uso del público. Usted puede obtener información sobre sus obligaciones legales y cómo cumplir con las leyes de acceso para los discapacitados
con las siguientes agencias:
•
•
•

División del Arquitecto del Estado - www.dgs.ca.gov/dsa/Home.aspx.
Departamento de Rehabilitación - www.rehab.cahwnet.gov.
La Comisión de California de Acceso para los Discapacitados - www.ccda.ca.gov.

Declaro bajo penalidad de perjurio que esta solicitud es verídica y correcta al mejor de mi
conocimiento y creencia.
Nombre en imprenta
Firma
Titulo
Fecha
Nombre en imprenta

Firma

Titulo

Fecha

Solamente para el uso de la oficina

CC Amt
Date

___________
______________

Cash Amt

_____________

Initials

______________

Ck Amt & Ck No.

______________

Receipt #

___________

