City of Donna
USO PARA EL PERMISO DE LA VENTA DE GARAGE
Tráiga la identificación y una cuenta con la dirección de la localización de
la venta de garaje.
Número de teléfono: ________________
Marque por favor uno de siguiente: Rentera(o): ( )

Dueño: ( )

Nombre del aspirante: ______________________________
Si el aspirante es rentera(o) (dueño de propiedad): __________________________
Dirección de la venta de garaje: _____________________________________________
Fechas de la venta de garaje: _________________________________________________
HONORARIO: $10.00
Por favor nota: Según nuestra ordenanza de la ciudad, mientras que conducen
una venta de garaje TODAS LAS muestras deben tener la dirección, donde se
está conduciendo la venta de garaje. No habrá las muestras permitidas en
nuestros postes de la luz de la ciudad, las señales de tráfico, las muestras de la
calle o el otro dispositivo o estructura público. Las muestras se deben quitar
inmediatamente después de la terminación de la venta. Solamente UNA (1)
venta de garaje cada tres (3) meses, un límite de cuatro (4) por año civil será
permitida. Ninguna venta excederá tres (3) días consecutivos, ni comenzará
antes de 7:00 y concluirá no más adelante que 6:00 P.M. Un permiso de la
venta de garaje será publicado a una iglesia o a la organización de
charitable/no-profit en ningún coste. Una identificación del cuadro se requiere
así como una cuenta para uso general que especifica la dirección en la cual la
venta de garaje ocurrirá.
En la fabricación del uso para el permiso de la venta de garaje, que se requiere
para conducir una venta de garaje en la ciudad de Donna, entiendo y acuerdo
conformarse con todas las ordenanzas de la ciudad y otros leyes de la ciudad y
del estado.
CUALQUIER PERSONA QUE NO SE CONFORME CON LA CIUDAD DE DONNA
DE LAS REGULACIONES SERÁ JUZGADO CULPABLE DE UN DELITO
MENOR Y EN LA CONVICCIÓN SERÁ MULTADO UNA SUMA NO MENOS DE
CINCUENTA DÓLARES ($50.00) Y NO MÁS QUE DOSCIENTOS DÓLARES
($200.00) Y CADA DÍA QUE TAL VIOLACIÓN CONTINÚE CONSTITUIRÁ UNA
OFENSA SEPARADA. ***
_________________________
Firma del aspirante

________________________
Fecha

__________________________________________
Cifre la firma del Oficial de la Aplicación

