Ciudad de Hollister
Servicios de desarrollo
División de construcción
339 Fifth Street, Hollister, CA 95023 * Tel. (831) 636-4355 / Fax. (831)634-4913
Correo electrónico: building@hollister.ca.gov

Formulario de revisión de planos
A fin de procesar adecuadamente los artículos de presentación diferidos o las solicitudes de
revisión de planos, este formulario debe ser completado en su totalidad por el profesional de diseño
de registro o el solicitante del permiso.

Número de
permiso de
construcción :
Dirección del
proyecto:
Nombre del
proyecto:
Nombre del
solicitante:
Correo
electrónico del
solicitante :

_______________________

Fecha: _________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________

Número
de _________________________
teléfono:

Artículos necesarios para la presentación de revisiones de planes de construcción
Carta de revisión: Una carta del profesional de diseño de registro o del solicitante
detallando todas las revisiones enumerando el número de hoja y la descripción del
cambio. Alternativamente, el solicitante puede completar el Resumen de cambios
adjunto.
Documentos de respaldo: Si hay revisiones a los documentos de respaldo, se requiere
al mínimo dos (2) conjuntos de planos. Todas las correcciones deben estar encerradas
con una nube de revisión.
Conjuntos de planos: Mínimo tres (3) conjuntos de tamaño completo de todas las hojas
afectadas por los cambios. Los planes revisados deben estar firmados por el mismo
profesional licenciado de diseño
Copia electrónica de la presentación en formato PDF:
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El abajo firmante representa que es el solicitante y / o tiene el permiso expreso del solicitante para presentar
esta solicitud. Además, se entiende que ninguna revisión será aprobará en su totalidad hasta que todas las
tarifas de revisión sean pagadas. La falta de pago de las tarifas puede afectar la habilidad de recibir una
inspección de construcción final.

Firma del solicitante: ___________________________________ Fecha: ______________
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