SOLICITUD DE PERMISOS PARA LETREROS
City of Redmond
411 SW 9th Street
Redmond, Oregon 97756
541-923-7721
FAX 541-548-0706

Archivo No.: S_____________

Permiso de Construcción No.:

Cuota permiso de letrero $171.93 (* Relocalizaciones Carteleras - utilizar aplicación de
uso condicional.)
(Los letreros que requieran permiso de construcción - obtener cuotas de construcción del Dept.
de Construcción)
FAVOR NOTAR: NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES INCOMPLETAS
Nombre del negocio _______________________ Dueño/Administrador_________________________
Dirección ________________________Ciudad___________ Estado _____ Código Postal __________
Tel _____/____________ Fax _____/_____________ Correo electrónico_________________________
Número de Licencia del Negocio__________________________________________________
(Ninguna persona podrá llevar a cabo negocios, oficios, ocupación, profesión, vocación, o tramitar cualquier negocio sin pagar por
adelantado el impuesto sobre actividades económicas y la obtención de una licencia de negocios de acuerdo al Código de la Ciudad 7.014)

Letrero del Contratista __________________________ Tel ____/________ Fax ____/_________
Dirección ________________________ Ciudad ___________ Estado _____ Zona Postal _____
Persona contacto
UL Listado #
UL Letrero #
Electricista__________________________ Tel ____/__________ Fax ____/____________
Dirección ___________________________ Ciudad ___________ Estado _____ Zona Postal ________
Persona contacto
Licencia #_____________________
Firma dueño del letrero

Date: __________________
DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD

Descripción Legal - T15S, R13E, Sección _______ Lote Impuestos _____________________
Zonificación Actual ___________ Uso actual de la tierra/terreno _______________________
INFORMACIÓN DE LETREROS

¿Hay rótulos en la propiedad?
SI
¿Si es así, retirarán alguno antes de la colocación de este letrero? SI
Letrero de pared:
2do letrero de pared
Letrero independiente
Letrero asentado en
tierra
Letrero de proyección
Toldo/dosel
Letrero direccional
Otro 1:
Otro 2:
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Tamaño____X _______
Tamaño____X _______
Tamaño____X _______
Tamaño____X _______

NO
NO

Dimensiones fachada edificio ________ X _________
Dimensiones fachada edificio ________ X _________
Altura _________Frente a la calle________
Altura _______ Frente a la calle ______

Tamaño____X _______ Altura _________Despeje de Acera________
Tamaño____X _______ Altura _________Despeje de Acera________
Tamaño____X _______ Número de letreros direccionales_____________
Tamaño____X _______
Tamaño____X _______

FOR OFFICIAL USE ONLY

Building Department Approval:
Planning Department Approval:

Date:
Date:

Fee Paid:

Receipt Number:
U

LISTA DE VERIFICACIÓN
PUNTOS REQUERIDOS QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PLANIFICACIÓN DE
SOLICITUD DE PERMISO DE LETREROS
□
Solicitud completa.
□
Cuotas de solicitud.
□
Una (1) copia de todos los letreros, dibujados a escalas de normas de la industria.
□
Solicitud/aplicación de permiso de construcción (si se le solicita, con la solicitud de los
letreros)
PLANO DEL SITIO
U

□

□
□
Ueeee

Plan dimensional del sitio que incluye las dimensiones de la línea de propiedad y la
distancia de los letreros existentes y propuestos de cada línea de la propiedad y el
camino de entrada o pasillo de la unidad. (Nota: el límite de la propiedad no es el
mismo que el borde de la calle o acera)
Dimensiones exteriores del edificio.
Nombre y ubicaciones de calles, bordillos y aceras adyacentes al sitio.

ELEVACIONES EXTERIORES

□
□
□

Elevación dimensional del edificio con la rotulación propuesta, elaborado a escala
estándar. Mostrar longitud, la altura de la construcción, las dimensiones de la muestra,
y la altura del letrero por encima del nivel.
Elevación dimensionado detallada del letrero, dibujado a escala con materiales y
colores indicados.
Sección de detalle del letrero, incluyendo montaje y detalles eléctricos. Incluya
dimensión de profundidad.

Los siguientes criterios se utilizarán al medir los letreros para determinar el cumplimiento de
estas normas:
Área de letrero: Área dentro de cualquier perímetro que encierra los límites de cualquier escritura,
representación, figura, emblema o personaje. El área de todos los letreros existentes que tengan una
forma irregular se calculará encerrando la superficie dentro de una forma o formas geométrica
conocida. El área de todos los letreros existentes, ya sean de conformidad o no, contará al establecer
el área de letreros a ser permitido de todos los nuevos letreros a un negocio o sitio individual. Cuando
un letrero es tridimensional, de forma redonda o irregular sólido, la sección transversal más grande se
utiliza como si fuera una superficie plana para determinar el área del letrero
Espacio libre: El espacio libre se mide desde la gradiente promedio en la base del letrero hasta el
punto más bajo del mismo.
Altura: La altura se mide desde el grado de la línea de acera o pavimento más cercano a la base del
letrero al punto más alto del mismo.

SOLICITUD DE PERMISOS PARA LETREROS
El Área frontal del edificio (la fachada) o espacio del inquilino: El área de la fachada o el espacio
del inquilino se calculará multiplicando la anchura de la fachada del edificio o espacio del inquilino por
la altura de la fachada del edificio o espacio del inquilino. Frentes falsos y buhardillas pueden incluirse
en el cálculo de la zona de la fachada del edificio.
Longitud de Frente de Calle: La longitud de frente a la calle donde se encuentran los accesos a
vehículos.
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