
Ayuntamiento de Hilton Head Island 
Gestión de instalaciones 

12A Gateway Circle 
Hilton Head Island, SC  29926 

843-342-4580 

Solicitud de pase de estacionamiento en la playa 2022 
Tasa: $15 por vehículo (límite de 2 vehículos por dirección) 

Para poder adquirir un pase de estacionamiento en la playa, debe ser residente de Hilton Head Island, demostrado por uno o más de los documentos que se indican a 
continuación. 

Nombre _______________________________________________ Número de teléfono ___________________________ 
Dirección en Hilton Head Island ________________________________________ Código postal _____________________ 
Dirección postal ____________________________________________________ Código postal _____________________ 
Número de licencia de conducir _______________________ Estado de la licencia de conducir ______________________ 
Fecha de caducidad de la licencia de conducir ____________ Dirección de correo electrónico _______________________ 

Para adquirir un pase de estacionamiento en la playa, el solicitante deberá presentar evidencia documentada de al menos 
uno de los siguientes: 
 Factura de impuestos del propietario residencial o documentos de cierre dentro de los límites del Ayuntamiento de Hilton Head 

Island (Esto incluirá el 4 por ciento, el 6 por ciento y la propiedad parcial o de tiempo compartido de 183 días o más. Sin 
embargo, una multipropiedad con menos de 183 días de ocupación anual y las propiedades que se utilizan como alquileres a 
corto plazo NO pueden recibir un pase de estacionamiento en la playa). 

 Un contrato de alquiler o arrendamiento residencial vigente con una duración mayor o igual a 183 días. 

* Para obtener un pase de estacionamiento en la playa para un carro de golf se debe presentar un registro válido del DMV de SC. 
 

• Este pase de estacionamiento en la playa es válido desde el 1/1/2022 hasta el 31/12/2022 en los estacionamientos y plazas de 
playa designados por el ayuntamiento. 

• Este pase permite estacionar en las 135 plazas del pase de playa del Islander's Beach Park y en las 30 plazas del pase de playa del 
Driessen Beach Park. 

• Los vehículos con un pase válido no están obligados a pagar por el estacionamiento con parquímetro en ninguno de los 
estacionamientos de acceso a las playas públicas de la ciudad. 

• Los vehículos deben estacionarse en una plaza de estacionamiento designada. Cualquier vehículo que no esté estacionado en un 
espacio designado (es decir, en el arcén, en una zona de no estacionamiento, etc.) está sujeto a ser remolcado a con cargo al 
propietario. 

• El pase de estacionamiento en la playa sólo está autorizado para el vehículo para el que se emite. El uso indebido o la 
transferencia de un pase puede ser objeto de revocación. 

• Cuando compre un nuevo vehículo o sustituya un parabrisas dañado, puede retirar el pase actual y devolverlo al ayuntamiento 
para obtener un reemplazo del pase sin coste adicional. 

• El pase debe ser colocado por el adhesivo de la calcomanía en la parte superior del parabrisas del lado del conductor. No pegue la 
calcomanía en el parabrisas. 

• Se pueden hacer excepciones para los vehículos que transportan a los residentes de la isla. Entre ellos se encuentran los vehículos 
registrados en centros de asistencia, lugares de culto, organizaciones comunitarias o cívicas y otras entidades similares que 
posean propiedades y operen dentro de los límites de la ciudad de Hilton Head Island. 

Leí y comprendo las condiciones bajo las cuales se emite este pase de estacionamiento para la playa, y certifico que soy residente o 
propietario dentro de los límites municipales de la ciudad de Hilton Head Island y que todos los documentos son verdaderos y precisos. 

Firma ______________________________________ Fecha___________________ 

Información del vehículo 1 (Inscripción obligatoria)*   Pase de playa # ________________________ 
Año del vehículo _________ Marca _____________________ Modelo ______________ Color _____________ 
Número de matrícula _____________ Estado ________ Fecha de caducidad del registro del vehículo ________ 

Sólo para uso de la oficina 
Recibo # ____________________ 
Funcionario emisor _____________ 
Efectivo ___ Cheque # _____ TC ___ 
Fecha de emisión ______________ 

Sólo para uso de la oficina 
Pase de reemplazo # ___________ 
Funcionario emisor _____________ 
Recibo # ______________________ 
Fecha de emisión _______________ 

Información del vehículo 2  (Inscripción obligatoria)*  Pase de playa # _____________________ 
Año del vehículo _________ Marca _____________________ Modelo ______________ Color _______________ 
Número de matrícula _____________ Estado ________ Fecha de caducidad del registro del vehículo ________ 


