Planning & Building
130 S. McKinley Avenue
Phone: 303.857.6694
Fort Lupton, CO 80621
Fax: 303.857.0351
buildingdept@fortluptonco.gov
www.fortluptonco.gov

APLICACION PARA LICENSIA DE CONTRATISTA
Todas las secciones deben rellenarse.
Por favor incluya este formulario, aseguranza y cualquier certificación estatal requerida.
Todas las licencias expiran cada 31 de diciembre de cada año.
AÑO
1. Informacion de Compania
Nombre de Compania:
DBA:

EIN # o ID del Estado:

Dirección de Compania:

Ciudad

Numero de Teléfono:
Misma Dirección
Dirreccion de Correo:

Estado

Codigo Postal

Correo Electrónico:
Ciudad

Estado

Codigo Postal

2. Tipo de Licenciaሺsሻ
Con el nuevo sitio de web “Cascade” se le asignara un nuevo número de licencia
Contratista General – Clase A-C
Contratista Mecánico – Clase M
$150.00
$75.00
Contratista de Edificio – Clases D-E
Jardinería/Arboles
$75.00
$5.00
Contratista Eléctrico
Contratista de Plomería – Clase P
ሺcertificación del estado requeridaሻ
ሺcertificación del estado requeridaሻ
$75.00
No tarifa
Otro _______________________________________
Mudanza
ሺTransportacion,
Architectos e Ingeneriosሻ
Tarifa basada en inspecciones y kilometraje
No tarifa – No se requiere aseguranza
3. Nueva o Renovando
Nueva

Renovando
4. Personas Autorizadas para Sacar Permisos

Nombre:

Titulo:

Correo Electrónico:
Nombre:
Correo Electrónico:
Nombre:
Correo Electrónico:

Teléfono:
Titulo:
Teléfono:
Titulo:
Teléfono:

5. Informacion Adicional
No necesito aseguranza de compensación para trabajadores
Presentaré una prueba de aseguranza de responsabilidad general requerido verificando
los siguientes límites / cobertura
Lesiones Corporales- $ 300,000.00
Daños a la Propiedad- $ 100,000.00
Disclaimer & Firma
Las licencias no se emitirán hasta que la Ciudad reciba copias de la prueba tanto para la Aseguranza de
Responsabilidad General como para la Aseguranza de Compensación al Trabajador ሺsi correspondeሻ. La
ciudad de Fort Lupton debe ser el titular del certificado.
Además, entiendo que debo solicitar y tener un permiso de construcción antes de iniciar cualquier
trabajo dentro de los límites de la ciudad de Fort Lupton. También entiendo que si yo, o cualquier
agente de mi compañía, no sigue las regulaciones de la ciudad de Fort Lupton, podría resultar en que
reciba una citación y/o la revocación de mi licencia de contratista.
Nombre:
Firma:

Fecha:
Declaración para la Verificación de Presencia Legal

Yo,
Colorado que ሺmarque unoሻ:

juro o afirmo bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de

Soy Ciudadano de los Estados Unidos
No soy ciudadano, pero soy residente permanente de los Estados Unidos
No soy ciudadano, pero estoy presente legalmente en los estados unidos según la ley federal.
Entiendo que esta declaración jurada es requerida por la ley porque he solicitado un beneficio público.
Entiendo que la ley estatal me exige proporcionar pruebas de que estoy legalmente presente en los
Estados Unidos antes de recibir este beneficio público. Además, reconozco que hacer una declaración o
representación falsa, ficticia o fraudulenta en esta declaración jurada es punible bajo las leyes penales
de Colorado como perjurio en segundo grado bajo el Estatuto Revisado de Colorado 18-8-503 y
constituirá un delito penal separado cada vez que se reciba un beneficio público de manera
fraudulenta.
Nombre:
Firma:

Fecha:
Office Use Only
Insurance
State Certifications ሺif applicableሻ
Paid

Comments:

