Town of Hilton Head Island, South Carolina

Solicitud de permiso para vivienda prefabricada
Community Development Department 843-341-4757

Información del
propietario

Nombre
Dirección
Teléfono

Lugar aprobado

Terreno
R
Dirección postal

Información de la
unidad MH
Instalador autorizado:

N.° de serie

--

-Lote

Zona de inundaciones

Año de fabricación

Nombre:

Tamaño
N.° de licencia:

Nota: La siguiente documentación es obligatoria.
Las casas prefabricadas situadas en Hilton Head Island deben cumplir las
especificaciones de zona de viento 2. Presente prueba de que la casa fue
etiquetada como zona de viento 2 para llevar una casa a la isla o para trasladar
una casa de un lugar a otro en la isla.
□Fosa séptica
Si la casa tiene un sistema séptico, se necesita una copia de la aprobación de la
fosa séptica, firmado al final como prueba de haberse completado.
Si la casa tiene alcantarillado, se necesita una carta de servicio del PSD.
□ Alcantarillado
Se necesita una carta de servicio del PSD.
□ Agua
□ Certificado del HVAC Un contratista mecánico autorizado debe instalar la unidad del HVAC y elevarla
para que cumpla los requisitos de inundación. Se exige un certificado mecánico
del contratista mecánico.
□ Certificado eléctrico
Se exige que un electricista autorizado instale el servicio eléctrico. Se exige un
certificado mecánico del contratista eléctrico.
□ Certificado de
Si la casa está situada en una zona con riesgo de inundación, dé un certificado de
elevación por
elevación por inundaciones.
inundaciones
□ Aprobación de
Esta aprobación debe llevarse al condado de Beaufort para su registro antes de
colocación del Town of
completar esta solicitud.
Hilton Head
□ Licencia del condado La licencia del condado de Beaufort se emite cuando se registra una casa en el
para una casa
condado.
prefabricada
□ Dibujos
Se exigen otros planos para las cimientos permanentes y elementos construidos en
el lugar, como escaleras y descansos, y se debe cumplir el Código internacional
para residencias.
En la unidad, debe tenerse disponible una copia de las instrucciones del fabricante,
□ Instrucciones del
para su inspección. Si no está disponible, la instalación debe cumplir las
fabricante
reglamentaciones de instalación del estado de SC.
□ Certificación de zona
de viento

Firma del propietario:
Revisado 8-2011

Fecha:

