2021-2022 Aplicación para obtener una Placa de Estacionamiento en ciertas calles del
vecindario de Pedley
Para más información sobre las placas de estacionamiento o para llenar este formulario en
línea
en
su
vecindario
por
favor
visítenos
en
la
siguiente
página:
www.jurupavalley.org/ParkingServices/Pedley
Para obtener una lista completa de las calles afectadas y también las reglas para el programa
de estacionamiento. La correspondencia y las preguntas pueden ser enviadas por correo
electrónico a parkingservices@jurupavalley.org o por teléfono (951) 332-6464.
No es permitido vender, transferir, prestarse, o dejar prestar con ningún otro domicilio, no
permite prestar a otro residente, visitantes o vecino.
Placas de Visitantes son válidas únicamente para los visitantes que visitan a los residentes
la dirección que el pase está registrado. Las placas de estacionamiento deben mostrarse
todo momento de estacionamiento en zonas sujetas al programa de permiso
estacionamiento. Cualquier violación de estas reglas puede resultar en la revocación de
placa de estacionamiento y otras acciones legales.
1

Dirección:

3

Dirección Alternativa:

5
6
7

8

Numero de Teléfono:
Dirección electronica
¿Dueño de Propiedad o Rentado?

 Rentador

Número de Permisos de residencia
solicitado

 Uno (1)

 Dos (2)

 Uno (1)

 Dos (2)

Número de Permisos de Visitantes
solicitado

 Dueno de propiedad
 Más de (2)**
**(llenar solicitud al reverso)

 Mandar por Correo
9

en
en
de
su

Nombre y Apellido:

2

4

se

¿Cómo desea recibir los permisos de
estacionamiento?

 Voy a recoger los permisos de

estacionamiento en persona durante las horas
hábiles normales sobre o después Lunes
Mayo 3 2021

10

11

¿Si ha seleccionado "Mandar por
Correo", donde le gustaría su permiso
para ser enviadas?

¿Usted reconoce que usted está
familiarizado con las reglas del
programa de permiso de
estacionamiento y comprende que
pueden adoptarse medidas contra
usted si son vulnerados?
Fecha:

 A la dirección indicada arriba
 Enviarlos por correo a la dirección al
continuación:

 Sí, reconozco que me he familiarizado con las
reglas del programa de estacionamiento.

Firma:

Necesidad demostrada por más de dos (2) Permisos de Estacionamiento residencial
Sección: Sólo rellenar esta sección si has contestado "más de dos (2)" en la pregunta 6. Si
usted está solicitando más de dos (2) permisos de estacionamiento residencial, describa su
necesidad demostrada para la obtención de más de dos (2) permisos en el espacio
proporcionado abajo. Describir cuántos permisos de estacionamiento residencial que está
solicitando. Permisos de estacionamiento extra sólo se expedirán a residentes que acrediten
más de dos (2) vehículos están registrados en la dirección y requieren estacionamiento en la
calle.

Esta solicitud de permiso de estacionamiento puede ser enviada por correo a nuestra oficina o
en persona deja en el mostrador de nuestra oficina durante las horas hábiles normales.
Estamos ubicado en 8930 Limonite Ave., Jurupa Valley, CA 92509. Si le gustaría mandar la
solicitud de permiso de estacionamiento por correo, por favor envíe por correo a la siguiente
dirección:
City of Jurupa Valley
Attn: Parking Services
8930 Limonite Ave.
Jurupa Valley, CA 92509

