AYUNTAMIENTO DE HILTON HEAD ISLAND
Daño sustancial / Mejora sustancial por encima del 40 % de aplicación
Número de solicitud:
Propietario

Contratista

Dirección de la propiedad

Teléfono de contacto

D/M/P

Zona de inundación __________________
FEC: Y□ N □

R

Año de
construcción:

Elevación de la estructura existente:
Valor total de la construcción
incluyen todas las renovaciones, adiciones,
Valor de la estructura únicamente
reconstrucciones y demoliciones, los gastos
generales y los beneficios
Registros fiscales
Tasación certificada
$
$
$
Descripción narrativa completa de los trabajos que se van a realizar, incluida la demolición
Complete las estimaciones en la página 2 de este formulario
El valor asociado a la demolición de los componentes, sistemas y materiales del edificio se tendrá
en cuenta a la hora de revisar esta solicitud.
El valor total de la nueva construcción debe incluir la mano de obra, los gastos generales,
los beneficios y los costes diversos.

Trabajos eléctricos Descripción
$
Trabajos de
fontanería
$

Descripción

Trabajo de HVAC
$

Descripción

Artículos

Valor
Mano de obra y material

Cimientos extendidos o continuos, zapatas, pilotes

$

Losas monolíticas o de otro tipo de hormigón

$

Muros de carga, vigas de unión, cerchas

$

Suelos, techos

$

Cubiertas adosadas, porches

$

Tabiques interiores

$

Acabados de paredes exteriores
(ladrillo, estuco, revestimiento, pintura, molduras decorativas)

$

Ventanas, puertas

$

Reencauzamiento, retejado del techo, revestimiento, vigas

$

Equipo

$

Alicatado interior, linóleo, piedra, moqueta

$

Alicatado del baño, accesorios

$

Acabados de paredes (tabiquería seca, pintura, estuco, yeso,
paneles, mármol, acabados decorativos

$

Armarios de cocina, lavadero y baño

$

Libreros, armarios, electrodomésticos o muebles empotrados

$

Equipo

$

Equipos de climatización, conductos

$

Reparación o reconstrucción de fontanería y electricidad

$

Sistemas de seguridad, sistemas contra incendios, sistemas de
aspiración centralizada, sistemas automatizado por movimiento
Sistemas de filtración, acondicionamiento o recirculación
de agua
Costes asociados a la eliminación o alteración de los
componentes del edificio (demolición)
Costes diversos (incluya en esta cifra el valor de toda la mano
de obra, los materiales, los gastos generales y los beneficios)
TOTAL

$
$
$
$
$

AYUNTAMIENTO DE HILTON HEAD ISLAND

Determinación de daños y mejoras sustanciales
Declaración jurada del propietario de la reparación o reconstrucción
Número de identificación de la parcela: R_________ _________ _________ _________ _______
Dirección de la propiedad:

Edificio #:

Nombre del propietario:

Número de apartamento.
Número de teléfono:

Dirección del propietario:
Por la presente, doy fe de que la lista detallada de reparaciones o reconstrucciones presentada para
la revisión de daños sustanciales o mejoras es una revelación total de las mejoras que se completarán
durante este proceso de obtención de permisos. Ningún otro contratista ha realizado o realizará
reparaciones, reconstrucciones o remodelaciones no incluidas en la lista de este permiso.
Valor total de la construcción: $
generales, beneficios)

(mano de obra, materiales, gastos

También entiendo que estoy sujeto a las acciones coercitivas o multas si la inspección de la propiedad
revela que he hecho reparaciones o mejoras NO INCLUIDAS EN LA LISTA o que he incluido
estructuras o adiciones no conformes o ilegales a la estructura existente sin haber presentado los
planes para tales adiciones al permiso. Entiendo que cualquier permiso emitido por esta jurisdicción
en virtud de esta declaración jurada no autoriza la reconstrucción, reparación o mantenimiento de
cualquier adición ilegal, vallas, cobertizos o usos no conformes de las estructuras en la propiedad
en cuestión.

Firma del propietario

Fecha

Estado de _______________________________
Condado de ______________________________
Jurado y suscrito ante mí este _________día de _______________, 20___,
_______________________________________________
Nombre (en letra de imprenta)
_______________________________________________
Firma del notario

___________________________
La comisión expira

AYUNTAMIENTO DE HILTON HEAD ISLAND

Determinación de daños y mejoras sustanciales
Declaración jurada del contratista de reparaciones o reconstrucción
Número de identificación de la parcela: R_________ _________ _________ _________ _______
Dirección de la propiedad:

Edificio #:

Nombre del propietario:

Número de apartamento.
Número de teléfono:

Dirección del propietario:
Nombre del contratista:

Número de teléfono:

Dirección del contratista:
Número de licencia de contratista:

Tipo de licencia:

Por la presente, doy fe de que la lista detallada de reparaciones o reconstrucciones presentada para
la revisión de daños sustanciales o mejoras es una revelación total de las mejoras que se completarán
durante este proceso de obtención de permisos. Ningún otro contratista ha realizado o realizará
reparaciones, reconstrucciones o remodelaciones no incluidas en la lista de este permiso.
Valor total de la construcción: $
generales, beneficios)

(mano de obra, materiales, gastos

También entiendo que estoy sujeto a las acciones coercitivas o multas si la inspección de la propiedad
revela que he hecho reparaciones o mejoras NO INCLUIDAS EN LA LISTA o que he incluido
estructuras o adiciones no conformes o ilegales a la estructura existente sin haber presentado los
planes para tales adiciones al permiso. Entiendo que cualquier permiso emitido por esta jurisdicción
en virtud de esta declaración jurada no autoriza la reconstrucción, reparación o mantenimiento de
cualquier adición ilegal, vallas, cobertizos o usos no conformes de las estructuras en la propiedad
en cuestión.

Firma del contratista

Fecha

Estado de _______________________________
Condado de ______________________________
Jurado y suscrito ante mí este _________día de _______________, 20___,
_______________________________________________
Nombre (en letra de imprenta)
_______________________________________________
Firma del notario

___________________________
La comisión expira

