“SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DEL SITIO”

Date:__________

ASHWOOD COMMUNITIES
N7559 N. PIONEER RD. FOND DU LAC, WI 54937
Fax #: 920-922-7556 o por correo electrónico: icarrillo@floodhomesinc.com
Esta forma tiene que ser llenada por completo, antes de ser procesada, entregue la forma a la
oficina de Comunidades tan siquiera 2 semanas antes de la fecha de inicio, y debe ser aprobado
antes de comenzar cualquier nueva construcción o reconstrucción de artículos tales como
cobertizos, porche, escalones, garaje, corredores techados, faldón, toldos, cubiertas de patio,
jardinería, techado, ventanas, pintura o re-pintura o cualquier otro trabajo exterior a la casa o yarda.
IMPORTANTE!! Cada propuesta es revisada por local, tamaño, tipo de materiales, apariencia, etc.
Una llamada a la oficina de Comunidades antes de completar la forma o de comprar materiales, etc.,
le podría ahorrar tiempo y/o tener que nuevamente llene una aplicación. También debe ponerse en
contacto con su municipio local para presentar los permisos de construcción que se requieren.
* Llene completamente esta área, si no se aplica marque N / A en la área
Nombre del solicitante:
Dirección:
Teléfono #:
Teléfono de Trabajo #:
Nombre del Contratista (si ay):
Teléfono #:
Tipo de Proyecto:
Tamaño:
Fechas Aproximadas (debe ser dentro de 30 días de la fecha de inicio)
Fecha de Inico:
Fecha de Terminación:
MATERIALES
NOTA: Materiales para el exterior del edificio como garajes, cobertizo, corredores techados, etc.
tienen que ser idénticos al estilo y color de la casa, excepto ciertas casas viejas con laterales de
metal o con material de techado.
*Cualquier literatura, fotos o planos que usted podría tener podría seria útil.
* Llene completamente esta área, si no se aplica marque N / A en la área
Tipo de fundación (Losa de cemento, grava, soporte, etc.):
Piso (madera, concreto):
Paredes – Tipo (marco de madera, Metal)
Paredes –Altura:
Revestimiento – Tipo:
Techo – Tipo :
Techo – Estilo (estilo granero, gablete) :
Techo – Material :
Faldon – Material:
Puertas - garaje – Tamaño:
Puerta de servicio para garage – Tamaño :

Color:
Inclinación:
Estilo /color:
Color:
Color:
Color:
Altura:
Color:

Porche/ Escalones – Tamaño:
Material – Tipo:
Pintar o re-pintar:
Cambios de patio o jardinería :
Descripción de materiales para otro tipo de proyectos:
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Acabado:

Material:
Material:
Acabado:
Color:

Comentarios:
TODOS LOS GARAJES TIENEN QUE TENER LO MINIMO DE 8 PULGADAS DE SALIDAS DEL
TECHO

*ADVERTENCIA – SOLICITANTE ES RESPONSABLE PARA CONTACTAR A
DIGGER’S HOTLINE AT 811 TAN SIQUIERA 3 DIAS DE NEGOCIO ANTES DE
CUALQUIER EXCAVACION PARA QUE DIGGER’S PUEDA LOCALIZAR LINEAS
DE SERVICIOS SUBTERRANEOS.

LOCAL
La ubicación propuesta debe ser mostrada en relación a la casa, vecinos cercanos, carretera y líneas
de lote (si los conoce).
Ejemplo: Cobertizos Nuevo 8’x8’

Dibujo o esquema:
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