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A LA ATENCIÓN DE:  CONTRATISTAS DE HVAC 

RE:  PERMISOS POR LA WEB 
 

Como usuario del sitio web de la ciudad, sólo puede obtener determinados permisos de HVAC.  Por el 
momento, no se permite obtener permisos comerciales en el sitio web. 
 
Permisos que se pueden obtener por la página web: 
 

• CAMBIO SIMPLE DE HVAC UNIFAMILIAR*   
• CAMBIO SIMPLE DE HVAC MULTIFAMILIAR* (anotar el número de unidad en la descripción del permiso) 

 
*CAMBIO DE SISTEMA HVAC:  EL TRABAJO SE CONSIDERA UN CAMBIO SI CUMPLE CON TODO LO SIGUIENTE: 
 

1)  EL SISTEMA ES EL MISMO TONELADO - (anotar el tonelaje en la descripción del permiso) 
2) EL SISTEMA SE QUEDA EN EL MISMO LUGAR QUE EL SISTEMA ANTIGUO  
3) LOS CONDUCTOS NO FORMAN PARTE DEL CAMBIO 

 
Yo ______________________________, calificador de _____________________________, (nombre de la empresa), entiendo que los 
permisos de cambio de HVAC simple unifamiliar y simple multifamiliar son los únicos tipos de permisos de web de HVAC que están 
permitidos por la ciudad de Hilton Head Island.  También entiendo que si obtengo un permiso no autorizable por la página web, 
mis privilegios web serán inhabilitados y estoy sujeto a citaciones.   Antes de obtener cualquier tipo de permiso de la ciudad, es 
necesario obtener una licencia del estado de Carolina del Norte y una licencia comercial de la ciudad de Hilton Head Island.  
 
Fecha:   ___________  Número de licencia estatal: _________________  Número de licencia de la ciudad: _______________ 
 
 
______________________________________________         __________________________________________________________   
Nombre del calificador (en letra de imprenta)                Firma del calificador 
 

Por favor, firme y devuelva este formulario notariado a Nancy Stephens, Directora de 
Solicitudes/Registros, para activar su permiso web.  Si tiene preguntas, por favor llámela al 843-341-4663. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR FAVOR, COLOQUE SU PERMISO EN EL LUGAR DE TRABAJO DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN  

¡PARA EVITAR UNA CITACIÓN! 
 

AYUNTAMIENTO DE HILTON HEAD ISLAND 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
ONE TOWN CENTER COURT 

HILTON HEAD ISLAND, SC  29928 
843-341-4757 

_____________________, que me conoce personalmente o presentó la identificación _________________________ 
y que no prestó juramento, me informó del instrumento anterior. 
 
DPY FE con mi firma y sello oficial este__________ día de___________,A.D., 2____  
 
________________________Nombre en letra imprenta ____________________Mi comisión expira: ___________ 
Firma del notario     Por favor, ponga el sello o la estampilla.       
 


