CIUDAD DE HYATTSVILLE
4310 Gallatin Street
Hyattsville, Maryland 20781
(301) 985-5000
www.hyattsville.org

APLICACIÓN PARA PERMISO DE ESPACIO/ASIENTOS TEMPORARIO AL AIBRE LIBRE
PROPIEDAD SUJETO
Dirección:
SOLICITANTE (Sí el dueño de la propiedad no es solicitante, permiso del dueño es requerido)
Nombre:
Dirección:

# Unidad:

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

# de Trabajo:

# de Celular:

Email:

DUEÑO DE PROPIEDAD (Sí el dueño de la propiedad no es solicitante, permiso del dueño es requerido)
Nombre:
Contacto Primario:
Dirección:

# Unidad:

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

# de Trabajo:
DETALLES DE PERMISO

# de Celular:

Email:

Marque lo Aplicable:

☐ Asientos al Aire Libre ☐ Espacio para Permitir Recogida de Comida

ASIENTOS TEMPORALES AL AIRE LIBRE (Sí aplica)
Número de Mesas:
Marque lo Aplicable:

Número de Asientos:

Lote Nombre/Número:

☐ Carpa(s) Temporales ☐ Ubicado en acerca/calle/propiedad de Ciudad

ESPACIO TEMPORARIO PARA RECOGIDA DE COMIDA (Sí aplica)
Número de Espacios de Parqueo:

Tiempos de Entrega y Carga Designados:

¿Letrero Temporal?:

☐ No

☐ Sí

Marque lo Aplicable:

☐ Calle o Lote Privado

Proporcione dimensiones y tipo:

☐

Calle o Lote de la Ciudad

REQUISITOS PARA ASIENTOS AL AIRE LIBRE
Plan con dimensiones que muestra ubicaciones de mesas/sillas, puntos de salida, caminos peatonales y proximidad a restaurante
Carta de permiso del dueño de la propiedad (sí aplica)
Plan de circulación temporal del tráfico (sí aplica)
Licencia de restaurante temporal y acuerdo de permiso (sí aplica)
Proporcione permiso de asientos temporales al aire libre aprobado del Condado Prince George’s
Cualquier información adicional que pueda ser requerida por el personal de la ciudad para revisar la solicitud

REQUISITOS PARA ESPACIO PARA RECOGIDA DE COMIDA
Plan del sitio que muestra la ubicación de la recogida en la acera designada y la proximidad al establecimiento de negocios
Carta de permiso del dueño de la propiedad (sí aplica)
Licencia comercial temporal y acuerdo de permiso (sí aplica)
Cualquier información adicional que pueda ser requerida por el personal de la ciudad para revisar la solicitud

REQUISITOS ADICIONALES ANTES DE SOMETER
Identifique si su permiso de uso y ocupación existente permite asientos al aire libre
Identifique el tipo de licencia de cerveza, vino y/o licor que se tiene:
Identifique el número de sillas y capacidad total accesible
Incluir certificación de seguro por daños a terceros

FIRMA DE APLICANTE
Firma:

Fecha:

