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Austin Fire Department 
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6310 Wilhelmina Delco Dr., Austin, TX 78752 

(512) 974-0160 

 

Formulario de Inspección Eléctrica de la unidad de venta ambulante 
 

Información de la unidad de venta ambulante (MVU) 
 

Fecha: 

 

 

 

Nombre de la MVU:  

Nombre del dueño de la MVU:  

Placa matrícula o VIN:  

 

Declaración de cumplimiento normativo 

La MVU identificada antes ha sido inspeccionada para confirmar que esta unidad cumple o supera todos los requerimientos de 

las leyes nacionales, estatales y locales y sus enmiendas. Esta inspección incluyó, entre otras cosas, los siguientes puntos: 

 

No hay conexiones o cables de alta tensión expuestos (AC/DC) No hay interruptores o tomacorrientes pintados o rotos 

No hay cajas de conexiones abiertas La detección de fugas de propano funciona (si tiene 
cableado) 

Todos los disyuntores están etiquetados Se usa el tamaño y el tipo correctos de cables 

No hay ranuras abiertas dentro del panel de disyuntores El sistema de propano tiene conexión correcta a tierra 

Los disyuntores no están demasiado calientes al tacto Sistemas de AC/DC con conexión correcta a tierra 

Tomacorrientes con GFCI instalados según requerimientos Generador conectado a tierra/con funcionamiento correcto 

Todos los apliques funcionan y no tienen daños El cableado pasa por conductos 

 

Seleccione la opción de medida que corresponda: 

 Certifico que un electricista con licencia de Texas completó una inspección visual de la Unidad Ambulante de Comida y 
que todo el trabajo dentro de esta unidad cumple o supera los requerimientos de los códigos eléctricos nacionales y 
locales. 

 Certifico que esta es una nueva edificación (dentro de un año de la fecha de inspección) y que todo el trabajo fue 
realizado por un electricista con licencia y cumple o supera los requerimientos de los códigos eléctricos nacionales y 
locales. No se requiere una inspección. 

 

Nombre de la empresa:  

Número de licencia:  

Teléfono de la empresa:  

Correo electrónico de la empresa:  

Nombre del electricista:  

Firma del electricista:  
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