CIUDAD DE BATTLE CREEK
DESARROLLO COMUNITARIO

Programa del Condado de Calhoun para un Ambiente Libre
de Plomo (Lead -Safe Program, por sus siglas en inglés)
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO
PROPIETARIO:
NOMBRE:______________)________  Persona natural
DIRECCIÓN:

 SRL

 Cooperativa

 Corporación

____________________________________________________________

CIUDAD:

ESTADO:

CÓDIGO ZIP: _____________

TELÉFONO: ______________________________ CORREO ELECTRÓNICO:______________________________
**¿Cuál es su canal de comunicación preferido?

Teléfono

Correo electrónico

Correo postal

Dirección del proyecto: _________________________________________________________________
¿LA PROPIEDAD SE ENCUENTRA HIPOTECADA?  SI  NO EN CASO DE ESTARLO, ¿ESTÁ AL DÍA?  SI  NO
¿SE ENCUENTRA EN SUBASTA JUDICIAL?  SI  NO
¿ESTÁ AL DÍA CON LOS IMPUESTOS DE LA PROPIEDAD?  SI  NO (MONTO ADEUDADO $_______________)
 NO LO SÉ
**NOTA: El PROGRAMA LSP NO PODRÁ ATENDER A UNA PROPIEDAD EMBARGADA O QUE HAYA SIDO VENDIDA EN UNA SUBASTA JUDICIAL**

¿LAS TUBERÍAS DE AGUA HAN SIDO REEMPLAZADAS O SE HA PLANIFICADO SU REEMPLAZO?
 SI  NO  NO LO SÉ
Al firmar este documento, el propietario autoriza al programa LSP a la realización de una Inspección de Plomo y a una Evaluación de
Riesgos en la mencionada propiedad, y cooperará en su totalidad en el proceso de erradicación de cualquier amenaza potencial de
plomo. El propietario declara que la información suministrada es correcta, según lo mejor de su entendimiento. Penalizaciones por
declaraciones falsas o fraudulentas: El Código de los Estados Unidos (U.S.C.) en su Título 18, sección 1001, cita: "Toda persona, en
todo asunto bajo la jurisdicción de algún departamento u organismo de los Estados Unidos que a sabiendas y deliberadamente
falsifique, oculte o encubra por engaño o fraude, realice declaraciones o representaciones falsas, ficticias o fraudulentas o elabore o
utilice escritos o documentos falsos sabiendo que los mismos contienen afirmaciones o anotaciones falsas, ficticias o fraudulentas, será
objeto de una multa no mayor a los USD 10,000 o de encarcelamiento por un máximo de cinco años, o ambos." Al firmar este
documento, reconozco y acepto que cualquier propiedad no asegurada no es responsabilidad de la ciudad de Battle Creek y/o del
programa LSP, o sus representantes. La ciudad de Battle Creek y/o el programa LSP, o sus agentes, no son responsables de los daños a
bienes muebles o inmuebles, incluyendo aquellos daños causados por robo o incendio.

Nombre del dueño/propietario

Firma del dueño/propietario

Fecha

Nombre del dueño/propietario

Firma del dueño/propietario

Fecha

