BOROUGH OF PROSPECT PARK
APLICACCION DE PERMISO DE
VENTA DE GARAGE
106 Brown Avenue, Prospect Park, NJ 07508
Phone: 973-790-7902

Fax: 973-790-0394

Mohamed T. Khairullah
Mayor

Erin Delaney, RMC

Municipal Clerk

NOMBRED DE PERSONA CONDUCIENDO LA VENTA: _________________________________________
NOMBRE DE PROPIETRARIO DEL LA CASA: ______________________________
DIRECCION: ___________________________________________________________
TELEFONO DE CASA: ______________________________ CELULAR: _____________________________
DIA DE LA VENTA (EXCEPTO DOMINGOS): ____________________________________
DIA DE LLUVIA (SI LLUEVE EL DIA ESCOGIDO): _____________________________________________
HA HABIDO UNA VENTA ANTERIOR EN ESTE LOCAL ES ESTE AÑO?__________________________

El permiso cuesta: $5.00 (Cheque o giro postal solo al "Borough of Prospect Park”)

REGLAS Y REGULACIONES

•
•
•
•
•
•

Las ventas de garage solo son permitidas por un period que no excida de tres (3) dias consecutivos
(Domingos no son includios).
Solo dos (2) licencias se expediran dentro de cualquier periodo de un año
por hogar.
No venta se llevara a cabo, excepto durante las horas de 8:00 a.m. y ½ hora despues de el atardecer.
No se puede poner anuncios en los postes.
IMPORTANTE: Si su dia designado de lluvia, tambien llueve, usted debe contactar la oficina Municipal
el dia siguiente de trabajo despues de el cancelamiento para notificarlo.
Debe seguir los procedimientos de COVID-19 que están acompañado con esta carta. Debe ser firmardo
regresado con la solicitud.

Yo certifico que la informacion que he dado en esta aplicacion es cierta y esta completea lo major de mi abilidad.
Intensiones de omisiones y falsificasiones son suficientes pruebas para negar mi aplicacion y para revocar mi permiso.
Yo he leido y entiendo las reglas y regulaciones que goiernan las reglas de el permiso de venta de garage en el Borough
of Prospect Park.
Firma de Aplicante: _____________________________________Date: _____________________
SOLO PARA USO DE OFICINA
Permit approved_________________ Issue Date____________________ Permit #_________________
Permit Denied__________________ Reason for Denial______________________________________
Borough Clerk Signature_________________________________________Date__________________

