
Cuidad de Fort Worth
Development Services Department 
Solicitud de Permiso de Ocupación 

Dirección del Proyecto: __________________________________________________________Edificio/Suite/Unidad#:______________ 
Descripción Legal: Adición __________________________________________________________ Cuadra _____________ Lote ___________ 
 (Los apartamentos son considerados edificios comerciales: requieren una lista de todas las direcciones, el número de 
unidades en cada edificio, el plano del sitio, el plano del piso dibujado a escala de cualquier espacio no residencial y las 
inspecciones pre-código.) 

Nombre del Negocio: _______________________________________________________________________________________________________ 

Uso Comercial Propuesto: _________________________________________________________________________________________________ 

Uso Comercial Anterior: ___________________________________________________________________________________________________ 

# De Certificado de Ocupación Anterior (Si lo sabe): _________________________________________________________________ 

Zonificación de la propiedad: _______ Legal No-Conforme (LNC#): ____________________ Anexión: ________ (Sí/No) 
(En caso de “sí”, se requiere una copia de la carta de anexión) 

Vendedor ambulante: Sí________ No________             Número de placa: __________________________________________________ 

Nombre de contacto del sitio: ____________________________________________________________________________________________ 
Número de teléfono: __________________________________ *Correo electrónico: ______________________________________________ 
********************************************************************************************************** 
Por favor complete la siguiente información si se requiere cambio de uso:  

Remodelación: Sí___________ No____________ 
Costo total de construcción con materiales y mano de obra: _____________________________________________________________ 
Costo total de la construcción sin incluir mecánico/eléctrico/plomería: _____________________________________________ 
TDLR # (Si el costo de la construcción es más que $49,999): ____________________________________________________________ 

Registro de Contratistas de la Ciudad de Fort Worth #: _____________________________________________________________ 
Nombre de la empresa del contratista: _________________________________________________________________________________ 
Número de teléfono: __________________________________ *Correo electrónico: ______________________________________________ 

Examen de planes Nombre de contacto: ________________________________________________________________________________ 
Número de teléfono: __________________________________ *Correo electrónico: ______________________________________________ 

Nombre del solicitante: ________________________________________________________________________________________ 
Número de teléfono: _________________________________ *Correo electrónico: _______________________________________________ 

Firma del solicitante: ___________________________________________________________ Fecha: _________________________________ 
********************************************************************************************************** 
Para uso de Oficina: Permit Tech ____________________________________________________ Permit #: _____________________________ 
*Información utilizada para proveer estado de revisión de los planos y retenciones.                       Revised: 11/05/22 ADD 


	Dirección del Proyecto: 
	EdificioSuiteUnidad: 
	Descripción Legal Adición: 
	Cuadra: 
	Lote: 
	Nombre del Negocio: 
	Uso Comercial Propuesto: 
	Uso Comercial Anterior: 
	De Certificado de Ocupación Anterior Si lo sabe: 
	Zonificación de la propiedad: 
	Legal NoConforme LNC: 
	Anexión: 
	Vendedor ambulante Sí: 
	No: 
	Número de placa: 
	Nombre de contacto del sitio: 
	Número de teléfono: 
	Correo electrónico: 
	Remodelación Sí: 
	No_2: 
	Costo total de construcción con materiales y mano de obra: 
	Costo total de la construcción sin incluir mecánicoeléctricoplomería: 
	TDLR  Si el costo de la construcción es más que 49999: 
	Registro de Contratistas de la Ciudad de Fort Worth: 
	Nombre de la empresa del contratista: 
	Número de teléfono_2: 
	Correo electrónico_2: 
	Examen de planes Nombre de contacto: 
	Número de teléfono_3: 
	Correo electrónico_3: 
	Nombre del solicitante: 
	Número de teléfono_4: 
	Correo electrónico_4: 
	Firma del solicitante: 
	Fecha: 
	Para uso de Oficina Permit Tech: 
	Permit: 


