Town of Pierson
BUILDING DEPARTMENT
RE: # Permiso

DECLARACIÓN JURADA DEL
CLAVADO DEL TECHO CUBIERTO
Yo, ________________________________ licenciado como un contratista*
(por favor escriba nombre y circulé el tipo de licencia)
Ingeniero/Arquitecto
# de licencia;
(Esto es para ser completado por la persona que ha firmado a continuación después de
su inspección. Esta área de la declaración jurada debe permanecer en blanco si es
notariado en el momento de la emisión del permiso.)
En o cerca de (fecha) ________________________(tiempo)_______________________, Yo
inspeccione personalmente el trabajo del tejado clavado en:

_______________________________________________________________________
(dirección del sitio de trabajo)

Basándose en este examen, he determinado que la instalación se realizó según el actual código de
edificación vigente de la Florida, secciones 606.3.2 y 611.7.1

Signature
STATE OF FLORIDA
COUNTY OF
Sworn to and subscribed before me this

day of

By: ______________________________________
Notary Public, State of Florida

(Print, type or stamp name)
Commission No.:
Personally known
or
Produced Identification
Type of identification produced:
* General, Building, Residential or Roofing Contractor.
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Town of Pierson
BUILDING DEPARTMENT
RE: # Permiso

DECLARACIÓN JURADA DEL TAPAJUNTAS
Y LÁMINA DE SOPORTE DEL TECHO
Yo, ________________________________ licenciado como un contratista*
(por favor escriba nombre y circulé el tipo de licencia)
Ingeniero/Arquitecto
# de licencia;
(Esto es para ser completado por la persona que ha firmado a continuación después de
su inspección. Esta área de la declaración jurada debe permanecer en blanco si es
notariado en el momento de la emisión del permiso.)
En o cerca de (fecha) ________________________(tiempo)_______________________, Yo
inspeccione personalmente el trabajo del tapajuntas y lámina de soporte del techo en:

______________________________________________________________________
(dirección del sitio de trabajo)

Basándose en este examen, he determinado que la instalación se realizó según el actual código
de edificación vigente de la Florida, secciones 606.3.2 y 611.7.1

Signature
STATE OF FLORIDA
COUNTY OF
Sworn to and subscribed before me this

day of

By: ______________________________________
Notary Public, State of Florida

(Print, type or stamp name)
Commission No.:
Personally known
or
Produced Identification
Type of identification produced:
* General, Building, Residential or Roofing Contractor.
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