DECLARACIÓN JURADA DE EXENCIÓN
DEL PROPIETARIO CONFORME AL
Estatuto General 87-14 (a) (1)

ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE
CONDADO DE __________________
______________________________Departamento de Inspección

Número de identificación de la parcela y dirección donde se va a construir el inmueble: PIN ___________
Dirección: ____________________________________________________________________________
Tipo de construcción:

Residencial

Comercial

Industrial

Otro

Uso previsto después de la finalización (por ejemplo, residencia personal): _________________________
Número de permiso de construcción asociado con esta aplicación: ________________________________
I, __________________________________________
(Nombre completo en letra de imprenta)

_(_____)____________________
(Número de teléfono)

Por la presente, reclaman la exención de la licencia conforme al Estatuto General 87-1(b)(2) al poner sus
iniciales en la disposición pertinente del párrafo 1 y al poner sus iniciales en los párrafos 2-5 siguientes, dando fe
de lo siguiente:
1. _____________Por medio de la presente certifico que soy el dueño de la propiedad establecida anteriormente
en la cual un inmueble va a ser construido o alterado y para la cual se hace una solicitud de permiso de
construcción;
O
______________________Estoy legalmente autorizado para actuar en nombre de la empresa o corporación que
está construyendo o alterando este inmueble en la propiedad de la empresa o corporación como se ha establecido
anteriormente:
__________________________________________________________________________________________
(Nombre de la firma o corporación)
2. Yo personalmente supervisaré y manejaré todos los aspectos de la construcción o alteración del inmueble y ese
deber no será delegado a ninguna persona que no esté debidamente licenciada bajo los términos del Artículo 1,
Capítulo 87 de los Estatutos Generales de Carolina del Norte.
3.___________Estaré en el sitio regularmente durante la construcción y estaré presente personalmente para todas
las inspecciones requeridas por el Código de Construcción del Estado de Carolina del Norte, a menos que los
planos de la construcción o alteración del inmueble hayan sido trazados y sellados por un arquitecto licenciado
de acuerdo con el Capítulo 83A de los Estatutos Generales de Carolina del Norte.
4._________ Entiendo que al ejecutar esta declaración jurada de exención de licencia conforme al Estatuto
General 87-1(b)(2), estoy obligado por ley a ocupar el inmueble para el cual se otorga la exención de licencia por
doce meses después de la finalización, durante los cuales no puede ser ofrecido para alquiler, renta o venta.
5.__________Entiendo que una copia de esta declaración jurada será transmitida a la Junta de Licencias de
Contratistas Generales de Carolina del Norte para su verificación tengo derecho válido a reclamar una exención
conforme al Estatuto general 87-1(b)(2) para la construcción o alteración del inmueble especificado en este
documento. Además, entiendo que si la Junta de Licenciamiento de Contratistas Generales de Carolina del Norte
determina que no tengo derecho a reclamar esta exención, el permiso de construcción expedido para la
construcción o modificación aquí especificado será revocado conforme al Estatuto General 153A-362 o G.S.
160A-422.
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____________________________________________________________
(Firma del Declarante)

_____________________
(Fecha)

Juró o afirmó y suscrito ante mí el _______________día de ________________, 20________
_______________________________
(Firma del Notario Público)
_______________________________
(Sello o Estampilla de Notario)

(Nombre completo en letra de
imprenta del Notario Público)

Mi comisión expira: __________________________________________
(NOTA: Es un delito mayor de clase F cometer intencionalmente perjurio en cualquier declaración jurada tomada
conforme al Estatuto General de carolina del Norte. 14-209)
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