DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES DE LA CIUDAD-CONDADO DE
DURHAM
101 City Hall Plaza, Ground Floor, Suite 400, Durham NC, 27701
(919) 560-4144
www.durhamnc.gov
PROPIETARIO DE CASA QUE ACTUA COMO SU PROPIO CONTRATISTA
Propietario_________________________________

Fecha________________

Dirección__________________________________
Número de teléfono__________________________
Solicito un permiso comercial para la instalación o renovación del sistema de plomería,
calefacción/aire acondicionado o eléctrico en la dirección indicada previamente. Las juntas de
licenciamiento del Estado de Carolina del Norte y los Estatutos Generales permiten que un
propietario obtenga un permiso para realizar el trabajo en su propia casa cumpliendo con ciertos
criterios. Por favor confirme lo siguiente firmando con sus iniciales:
_______ Esta es una vivienda unifamiliar.
_______ Este es mi lugar de residencia primario.
_______ Mi nombre está en la escritura de esta vivienda.
_______ Realizaré este trabajo y entiendo que no puedo contratar o permitir que alguien haga el trabajo por mí.
_______ La propiedad no está destinada a ser alquilada, arrendada o vendida en este momento.
Al actuar como mi propio contratista, entiendo que estoy sujeto a las mismas normas y regulaciones que un
contratista con licencia. Esto incluye la posibilidad de tarifas por re-inspección en ciertas situaciones.

POR EJEMPLO:
Tarifa por re-inspección de reemplazo de HVAC____________$50.00
5 o más elementos de código rechazados (eléctricos)_________$100.00
4 o más códigos que se rechazan (plomería y mecánica) ______$100.00
* No está listo para la inspección_________________________$100.00
* Nota: La inspección no se llevará a cabo si el trabajo no está completamente listo para la
inspección.
* * 2da re. -inspección_________________________________$100.00
* * 3era re. -inspección ________________________________$200.00
** 4ta re. -inspección__________________________________$300.00
**Nota: La re-inspección se define como el solicitante que no corrige todos los artículos del
código enumerados anteriormente.
El equipo mecánico ubicado en el patio lateral NO debe estar a menos de seis (6) pies de la línea de la
propiedad.
Consulte la lista de tarifas de permisos de comercio para obtener información completa sobre las
tarifas. Todas las tarifas deberán ser pagadas antes de que las inspecciones continúen.

Firma del solicitante

