
Total permits issued: ______          Amount Paid:$_____________Payment(Check,Cash,Credit)______________

Permits issued by:__________________________ Signature: _________________________Date:___________ 

Cada permiso es $15 y necesita incluir impuesto de venta Número 
total de permisos no puede ser más de 4

Etiqueta de espejo retrovisor (máximo de 2):  ________ 
Pegatina:________ 

Número de placa (etiqueta #1): ____________________ Estado:_________

Número de placa (etiqueta #2): ____________________ Estado:_________

Número de placa (etiqueta #3): ____________________ Estado:_________

Número de placa (etiqueta #4): ____________________ Estado:_________

Número de permisos de día (para visitantes): __________(20 máximo por orden)
**permisos de día duran 24 horas y aplican solo a eventos especiales      

Cuesto total con impuesto _____________

En dar su asignatura, usted da prueba que ha leído y está de acuerdo en seguir las reglas y directriz sobre la 
compra y uso de los permisos para estacionamiento residencial. Para las reglas y directriz visite a 
www.austintexas.gov/rpp  

Asignatura de residente: __________________________________  Fecha:____________________ 
---------------------------------------Austin Transportation Staff-Use-Only-------------------------------------------- 
Number of Window Decals Received: _______Serial Numbers of Window Decals:_______________________ 
Number of Visitor Hang Tags Received: _______Serial Numbers of Hang Tags:_________________________ 
Number of Day Passes Received: _______Serial Numbers of Day Passes:_________________________

Nombre del solicitante_____________________________________ 
Selecciona solo un tipo de solicitante:        propietario de casa arrendatario/a

Dirección de correo electrónico (para avisos de renovación): ______________________________________ 

Domicilio (número, calle, código postal): _____________________________________ 

La información que sigue es requerida para la aplicación de permiso para estacionamiento residencial:

Periodo de renovar:__________ 

Año del permiso______ 

Zona________

Austin Transportation Department 
Programa de Permiso para Estacionamiento Residencial
Aplicación para Permiso

1. Licencia de conducir o identificación (licencia de conducir es suficiente para prueba de residencia)

2. Prueba de residencia en Austin (contrato de arrendamiento/hipoteca o cuenta de electricidad/agua de los últimos 30 días)

3. Selecciona el número de etiquetas que requiere para residentes (etiqueta para espejo retrovisor o pegatina)
*El número de etiquetas de cualquier tipo debe ser igual al máximo número de etiquetas permitidas en la calle/zona.
(Para más información sobre los permisos elegibles visite www.austintexas.gov/rpp  por el internet)
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