THE CITY OF POUGHKEEPSIE
NEW YORK
BUILDING PLANNING & ZONING
62 CIVIC CENTER PLAZA, 2ND FLOOR
POUGHKEEPSIE, NY 12601
Phone: (845) 451-4007 Fax: (845) 451-4006
SOLICITUD AMPLIADA DE CERTIFICACIÓN DE COMEDOR Y VENTA AL POR MENOR
Los restaurantes y establecimientos comerciales existentes se podrán extender para ampliar temporalmente los servicios de
comedor y venta al por menor a áreas al aire libre de propiedad privada y pública, tal como se describe y regula en la guía de la
Ciudad de Poughkeepsie para la restauración expandida + espacio de venta al por menor ("Guía de expansión al aire libre"), de
conformidad con la presentación de esta certificación solicitada y los adjuntos requeridos.
( ) Proporcione un boceto detallado del área expandida.
( ) Adjuntar una nota de consentimiento del arrendador o propietario de la propiedad, si no el
propietario/propietario de la empresa
( ) Adjunte copia de la Certificación de Licencia de SLA adjunta si tiene la intención de expandir una licencia de
licor/servicio de SLA existente al área ampliada.
Date _______________
Nombre del Establecimiento ________________________________________________
Direccion ________________________________________________________________
Propietario del negocio __________________________________________________
Correo Electrónico ____________________________ Teléfono __________________________
Dueño de la propiedad ___________________________________________________________
Tipo de Operación ___________________________________
Ocupación máxima del negocio existente_______________
Máxima aprobación para servir bebidas alcohólicas Si __ No __
Si está buscando ampliar el servicio a una ubicación fuera de las instalaciones (estacionamiento privado fuera de las
instalaciones, acera propiedad de la ciudad, o espacio de estacionamiento en la calle), proporcione una breve descripción de la
ubicación, el tipo de espacio (café lateral o área de estacionamiento junto a la acera en una calle que se permita cubrir la
cafetería, (parklet), etc.) y la ubicación relativa del espacio a su establecimiento existente.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
 El propietario/solicitante de la propiedad cubierta por esta solicitud y el solicitante abajo firmante
acuerda:
 Para cumplir con todas las leyes aplicables de la jurisdicción.
 Para cumplir con las reglas y regulaciones estipuladas en la Guía de Expansión al Aire Libre de la Ciudad
 To permit the inspectors designated by the City to access and inspect the site at all reasonable times.
 Ajustarse al Capítulo 13 1/2 del Código de la Ciudad de Poughkeepsie en relación con el ruido.

________________________________________
Firma del negocio/ propietario/operador de la empresa

________________________________________
Firma del propietario
Certificación ID#_____________________

____________________
Fecha
____________________
Fecha

Fecha de aprobación por del Departamento ______________________

Formularios completos pueden ser dejados en el vestíbulo de City Hall o por correo electrónico a
la oficina del Departamento de Planeación a nquinn@cityofpoughkeepsie.com

