
PPEERRMMIISSOO  DDEE  UUSSOO  TTEEMMPPOORRAALL  
PPAARRAA  EESSTTAABBLLEECCEERR  UUNNAA  AARREEAA  AAFFUUEERRAA  DDEE  SSUU  

EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  CCOOMMEERR  
AALL  AAIIRREE  LLIIBBRREE  

Solamente para áreas dentro de zonas industriales y comerciales. 

EL PRECIO DEL PERMISO ES $ 0.00 

La solicitud y el plano del sitio deben entregarse en la oficina del Departamento de 
Servicios de Desarrollo de la Ciudad de Hollister ubicada en el 339 Fifth Street (Calle 
Cinco). Se debe proporcionar un comprobante de los permisos de salud requeridos del 
Departamento de Salud Ambiental del Condado de San Benito si se van a vender o 
preparar alimentos para el público durante el evento. 

Para más información, favor de comunicarse al 
Departamento de Servicios de Desarrollo al (831) 636-4360 ext. 1220 

o por correo electrónico Planning@hollister.ca.gov

SOLICITUD DE PERMISO DE USO TEMPORAL 

1. Solicitante

Persona que podemos contactar

Dirección

Ciudad  Estado  Código postal 

Numero de teléfono

Correo electrónico

2. Nombre del dueño/a de la propiedad

Dirección

Ciudad  Estado  Código postal 

Numero de teléfono
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Correo electrónico                                                                         
 
Tenga en cuenta: se requiere una barrera si alcohol se venderá afuera y la barrera debe 
colocarse a un mínimo de seis pies de las mesas. Tenga en cuenta que si el solicitante elige 
servir alcohol, las bebidas alcohólicas solo se pueden servir con la emisión de una licencia 
aprobada del Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de California (ABC). Para más 
detalles, comuníquese con la oficina de licencias de ABC al 831-755-1990. 
  

3. Número de parcela del asesor si esta disponible                      
 

4. Dirección del sitio del proyecto         
 

5. Zona de la propiedad           
 

6. Número total de mesas que usara afuera                       
 

7. Días y horas de actividad (incluya la hora que empezara a poner las mesas y la hora que 
empezara a quitarlas).  
            
             
 

8. Nombre del negocio y mercancía que pondrá afuera                                  
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Proporcione un dibujo del área de comedor al aire libre propuesto e incluya la 
siguiente información: 1). Ubicación de las mesas, 2). Ubicación de las entradas al 
edificio, 3). Identifique una ruta en la cual personas pueden caminar sin algún obstáculo, 
4). Ubicación de los recipientes de basura 5). Ubicación y tipo de barrera en el perímetro 
de la área de afuera, 6). Ubicación de las carreteras adjuntas y el nombre de las carreteras, 
7). Cualquier información adicional. (Se puede usar una hoja separada para el dibujo del 
área de comedor al aire libre si se prefiere). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitante 

Al firmar a continuación, certifico que la solicitud que estoy entregando, incluyendo toda la  
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Solicitante 

Al firmar a continuación, certifico que la solicitud que estoy entregando, incluyendo toda la 
información adicional requerida, es completa y precisa a mi leal saber y entender. Entiendo que 
cualquier información adicional requerida, es completa y precisa a mi leal saber y entendimiento. 
Entiendo que cualquier declaración equivocada u omisión de la información solicitada o de 
cualquier información solicitada posteriormente puede ser motivo para rechazar la solicitud, 
considerarla incompleta, negar la solicitud, suspender o revocar un permiso emitido sobre la base de 
estas o representaciones posteriores. Si se emite el permiso, yo (nosotros) acepto (aceptamos) 
cumplir con todas las leyes locales, estatales y federales y las condiciones establecidas en el 
permiso. 
  
 __________________________________  _____________________________ 

Firma del solicitante                Nombre impreso del solicitante 
 

 Fecha: _______________ 
  
 
Propietario 
 
 
Al firmar a continuación, certifico bajo pena de perjurio, que soy el propietario registrado de la 
propiedad descrita en este documento y que doy mi consentimiento para la acción solicitada en este 
documento. Por la presente autorizo a los empleados y funcionarios de la Ciudad de Hollister a 
ingresar a la propiedad sujeta sin aviso, según sea necesario para inspeccionar las instalaciones y 
procesar esta solicitud.  El dueño/a de la propiedad por el presente reconoce que esta presentación de 
permiso de uso de terreno (planos o dibujos) es un registro público y está sujeto a divulgación al 
público. 
 
 __________________________________ _____________________________  
 Firma del propietario    Nombre impreso del propietario 
 

 Fecha: _______________ 
 

 
 

Esta solicitud no será aceptada a menos que esté firmada por el propietario 
 

SOLO PARA USO DE LA CIUDAD 
 

Approval beginning on      and ending on      
Approved by      Date       
Application #      Receipt#      

 
  


	Solicitante: 
	Persona que podemos contactar: 
	Dirección: 
	Ciudad: 
	Estado: 
	Código postal: 
	Numero de teléfono: 
	Correo electrónico: 
	Nombre del dueñoa de la propiedad: 
	Dirección_2: 
	Ciudad_2: 
	Estado_2: 
	Código postal_2: 
	Numero de teléfono_2: 
	Correo electrónico_2: 
	Número de parcela del asesor si esta disponible: 
	Dirección del sitio del proyecto: 
	Zona de la propiedad: 
	Número total de mesas que usara afuera: 
	empezara a quitarlas 1: 
	empezara a quitarlas 2: 
	Nombre del negocio y mercancía que pondrá afuera 1: 
	Nombre del negocio y mercancía que pondrá afuera 2: 
	Nombre del negocio y mercancía que pondrá afuera 3: 
	área de comedor al aire libre si se prefiere: 
	Firma del solicitante: 
	Nombre impreso del solicitante: 
	Fecha: 
	Firma del propietario: 
	Nombre impreso del propietario: 
	Fecha_2: 
	Approval beginning on: 
	and ending on: 
	Approved by: 
	Date: 
	Application: 
	Receipt: 


