
 

                 Ci ty  of  King     

                                     212 S. Vanderhurst Ave 

                                       King City, CA  93930 

                                     (831) 385-3281 

 

  APPLICACIÓN 
PARA VENTA DE GARAJE 

Aplicante # 1 Aplicante #2 

___________________________________  ___________________________________ 
Primer nombre         Apellido  Primer nombre          Apellido 

___________________________________  ___________________________________ 
Domicilio Domicilio 

___________________________________  ___________________________________ 
Ciudad                             Ciudad 

CDL # ______________________________              CDL #_______________________________ 
o      o 
I.D. #__________________Exp_________  I.D. #_________________Exp___________ 

 

(Insertar fechas)↓ 

___________________ King City, CA  93930 Vier__ /___/___ Sab___/___/___ Dom___/___/__ 

Domicilio de la propuesta venta  

   Sab___/___/___  Dom___/___/___ 

 

  Horario 8:00 a.m. a ______________ 

 

Una declaración bajo multa de perjurio que la persona o personas conduciendo la venta sea el dueño de 
la propiedad ofrecida para la venta, que por la propuesta reventa y que ninguna anterior venta se ha 
conducido por el aplicante o en el domicilio dentro de un periodo de 12 meses anteriormente de la fecha 
de esta aplicación. 
Atención: 
1. Letreros anunciando la venta por cual el permiso ha sido entregado bajo este capitulo, puede ser 
puesto o erectado en el local de la venta, pero en ningún otro lugar sujeto a las siguientes condiciones: 
2. Ningún letrero excederá 4 pies cuadrados, y 
3. Ningún letrero será exhibido en otro tiempo menos que el permitido en el tiempo de la venta.  Tal 
letrero será dispensado de los requisitos del Artículo III del Capitulo 17.54 de esta clave.  Fracaso en 
cumplir con estas condiciones y provisiones, o en remover los letreros, será culpable de 
infracción. (Ord. 467)  

 
I (nosotros) declara bajo pena del perjurio bajo leyes del estado de California y de los Estados Unidos que 
el precedente está verdad y correcto.  Fechado y firmado en King City, California, este día del ________ 
del _____________________ 2018.          
             

         Validación Área  

               
AQUI RECONOSCO HABER LEIDO, 
COMPRENDIDO, Y ESTOY DEACUERDO 
EN CUMPLIR LAS CONDICIONES MENCIONADAS: 
 

_____________________________________ 

Firma del aplicante   Fecha 

_____________________________________ 

Firma de co-aplicante                       Fecha 

KING CITY, CA KING CITY, CA 


