Verificación en Archivo de Parcela/lote
City of Redmond
411 SW 9th Street
Redmond, Oregon 97756
541-923-7721
FAX 541-548-0706

Archivo Número: LOR
Cuota total $512.34
FAVOR NOTAR: NO SERAN ACEPTADAS APLICACIONES INCOMPLETAS
Nombre del Solicitante _____________________ Tel.____/________ Fax ____/___
Dirección __________________ Ciudad__________ Estado ____ Zona Postal _____
Correo electrónico _________________________________
Dueño de la propiedad ________________________ Tel. ___/________ Fax __/____
Dirección __________________ Ciudad __________ Estado ____ Zona Postal ______
Correo electrónico _________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD
Ubicación de la propiedad (dirección, intersección de la calle transversal, área general)
____
Descripción Legal - T15S, R13E, Sección _____ Lote(s) Catastrales
Uso actual de la tierra _________________________________________________________
Zonificación actual _____________ Área total _________ (pies cuadrados)______
(hectáreas) __________

FOR OFFICE USE ONLY
Date Received: ______________
Rec'd By: ___________________
Fee Paid: ___________________
Receipt #: __________________
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REQUISITOS DE SOLICITUD
La siguiente información y materiales tienen que ser presentados por el solicitante. El personal
de esta oficina podría solicitarle más información.

□

La aplicación debe de ser firmada el dueño de la propiedad y por el solicitante y esta
aplicación debe incluir toda la información solicitada.

□

Copia de la tarjeta de impuestos de lote o parcela (disponible en la Oficina del Asesor del
Condado).

□

Cuota de solicitud.

□

Informe de dueños anteriores desde 1973 (disponible en la compañía de títulos de
propiedad).

□

Copia del último documento que describe la propiedad en su configuración actual
(disponible en la Secretaria del Condado)

Al firmar, el abajo firmante certifica que ha leído y entendido los requisitos de Solicitud
señaladas anteriormente, y que entiende que la omisión de cualquier requisito de la lista
podría causar retraso en la tramitación de esta solicitud.
Nosotros, los abajo firmantes, declaramos que la información suministrada en esta
aplicación esta completa y correcta de acuerdo a mi (nuestro) conocimiento.
Solicitante: __________________________________________ Fecha: __________________
Firma
Dueño/Agente: _______________________________________ Fecha: __________________
(Circule Uno)
Firma
Si usted es el agente autorizado, por favor incluya la carta de autorización firmada por el
dueño.
NOTA: Esta podría no ser una lista completa de los requisitos de uso del suelo.
Dependiendo de las características específicas de la propuesta, podría ser necesariA
información adicional para una revisión más detallada.
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