Town of Hilton Head Island

Oficina de Prevención de Incendios de
los Bomberos de Hilton Head Island
40 Summit Drive
Hilton Head Island, SC 29928
Teléfono: 843-682-5100 Fax: 843-682-3945
www.hiltonheadislandsc.gov

Solicitud de permiso de operación de un vendedor móvil de comida
Información del negocio
Nombre del negocio:

Nombre comercial, si es diferente:

N.° de licencia comercial de Town of Hilton Head Island:
Nombres de los propietarios:
Dirección comercial física:
Dirección comercial postal:
Dirección de correo electrónico:
Teléfono comercial:

Celular del propietario:

Tipo de auto del vendedor móvil de comida
Marca del auto:

Modelo:

Año:

N.° de placa:

Marca del auto:

Modelo:

Año:

N.° de placa:

Marca del auto:
Modelo:
Año:
N.° de placa:
**Nota: Si tiene otros autos de comida móviles que operarán dentro de los límites del municipio de Hilton
Head Island, incluya la información que se pide arriba para cada auto. Cada auto debe tener su propia
calcomanía de permiso individual de operación que se le asignó.**
Lo documentos obligatorios deben incluirse en su solicitud:
- Plan de negocios (Descripción breve de los productos a vender. También puede adjuntarse el menú.)
- Copia de los permisos que exige el Departamento de Salud y Control Ambiental (Dept. of Health and
Environmental Control, DHEC) de Carolina del Sur (SC)
- Copia a color de la licencia válida de conducir del propietario.
- Copia de la inscripción del auto.
- Fotografías a colores del exterior e interior de los autos para dar un resumen de la apariencia y diseño
del auto.
** Nota: La Oficina de Prevención de Incendios de los Bomberos de Hilton Head Island hará una inspección
obligatoria del cumplimiento del código contra incendios.**

Nombre en letra de molde:
Nombre de la compañía:

Firma:
Fecha:
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