
    

  Ciudad de Springdale 
 

 

Aplicación para la expansión de la entrada de coches y corte de bordillo 
En acuerdo con el Capítulo 114-56(b) del Código de Ordenanzas de la ciudad de Springdale, el permiso para la expansión 
del camino de entrada se puede conseguir en el Departamento de Ingeniería. El solicitante tendrá que proveer la 
siguiente información. 
Si tiene preguntas o necesita asistencia para llenar la aplicación, puede llamar a (479) 756-8105 y hacer una cita.  

  

Nombre de propietario: _____________________________________________________________________________  

  

Dirección de casa: __________________________________________________________________________________  

  

Número de teléfono:  _______________________________________________________________________________ 

  

Correo electrónico: _________________________________________________________________________________  

  

Esta solicitud es para:             Expansión de la entrada de coches                   Corte de bordillo 

 

Favor de proporcionar planos o un diagrama (dibujo) incluyendo comentarios demostrando la localización de la 
expansión, estructuras de drenaje, líneas de agua, propuesta del nivel de terreno o cualquier otra especificación.  
 

La expansión de la entrada de coches puede consistir de un estacionamiento midiendo 9' x 19' más una rampa en 

acuerdo del capítulo 114-56(b), incluyendo los siguientes requisitos. Un inspector(a) verificara antes de aprobar la 

aplicación.  

• Mantener 3 pies libres de la línea de propiedad 

• Tiene que estar de un lado de la puerta de enfrente (no pasar enfrente de la puerta)  

• Pavimentación no puede exceder 40% de la yarda de enfrente 

• El material de la expansión tendrá que ser del mismo material de lo existente   

• Se requiere corte de curva si la expansión no se puede acceder sin manejar sobre el bordillo 

Reconozco que he recibido, leído, y comprendo las especificaciones de la entrada de coches. También entiendo que, si 

la entrada de coches no está construida al reglamento de la Ciudad, el/la Inspector(a) puede requerir que se remueva. 

La Ciudad reserva el derecho de negar aplicaciones en acuerdo con Ordenanza 114-5.    

  

_________________________________________________________    _____________________________  

      Firma            Fecha  

 

(Para Uso de la Oficina):  

  

APROBADO                               APROBADO CON MODIFICACIONES      NEGADO  

  

Modificaciones/Comentario: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

     

Costo de aplicación: 
Entra de coches:   $50  
Corte de bordillo: $50  

 Deposito: $500  


