Solicitud Impresa para el Estacionamiento en Calles Selectas Cerca de la Preparatoria
Rubidoux
Para más información acerca del esacionamiento cerca de la Rubidoux High School o para
llenar este formato en internet, por favor visite www.jurupavalley.org/ParkingServices/Rubidoux
para ver una lista completa de las calles y el reglamento del programa de los permisos de
estacionamiento. Toda correspondencia y preguntas pueden ser enviadas por correo
electrónico al parkingservices@jurupavalley.org o por teléfono al (951) 332-6464.
Los permisos residenciales de estacionamiento no pueden ser vendidos, transferidos o
prestados a otras residencias, otros residentes, o visitantes del vecindario. Los pases de
visitante solamente son válidos para los que están visitando a los residentes en la dirección con
la cual el pase está registrado. Las placas de permiso deben estar puestas a la vista en todo
momento cuando se estaciona en las áreas sujetas al programa de permisos de
estacionamiento. Cualquier violación de estas reglas puede resultar en la revocación de los
pases de permiso de estacionamiento y medidas legales adicionales.
1

Nombre y Apellido:

2
Dirección:
3

Número de teléfono:

4
Dirección de Correo Electrónico:
5

Inquilino o Dueño de Propiedad?

 Inquilino

6

Número de permisos residenciales que
está pidiendo



7

Número de permisos de visitantes que
está piediendo

 Uno (1)


8

¿Cómo desea recibir sus permisos?

Uno (1)

 Dueño


Dos (2)



Más de dos (2)
(ver al dorso)

 Dos (2)

Por Correo Postal (Gratis)

 Yo recogeré los permisos de estacionamiento
del ayuntamiento durante las horas regulares de
operación después del lunes 3 de junio del 2019

 Envíelos por correo a la dirección escrita
9

Si Ud escogió recibir sus permisos por
correo postal, ¿a qué dirección desea
que le sean enviados?

arriba
 Envíelos por correo a la dirección que proveo
abajo:

¿Se ha familiarizado con las reglas del
programa de permisos de
10
estacionamiento y entiende que puede
haber medidas tomadas contra Ud si
las reglas son violadas?

 Sí, estoy familiarizado con las reglas del
programa de permisos de estacionamiento.

Solamente si tiene necesidad de más de dos (2) Pases Residenciales de
Estacionamiento: Llene esta sección si Ud marcó “Más de dos (2)” en la pregunta número 6.
Si Ud está pidiendo más de dos (2) permisos residenciales de estacionamiento, favor de
describir abajo su necesidad por obtener más de dos (2) pases en el espacio abajo. Permisos
adicionales de estacionamiento serán otorgadas solamente que el residente compruebe que
tiene más de dos (2) vehículos registrados a la dirección y que requieren estacionarse en la
calle.

Esta solicitud puede ser enviada por correo al ayuntamiento o entregada en persona en el
mostrador principal del ayuntamiento durante el horario normal de oficina. El ayuntamiento se
ubica en el 8930 Limonite Ave., Jurupa Valley, CA 92509. Si envía esta solicitud por correo,
favor de enviarla a la siguiente dirección:
City of Jurupa Valley
Attn: Parking Services
8930 Limonite Ave.
Jurupa Valley, CA 92509

