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Ciudad de El Centro 
Forma de Consentimiento y 

Autorizacion para Eliminar Grafiti 
      (September 2016) 

 

Es la responsabilidad de todos los propietarios en la Ciudad de El Centro de 

remover grafiti que ocurra en sus propiedades.  En un esfuerzo para ayudar a los 

propietarios a remover grafiti la Ciudad de El Centro y el Departamento de 

Desarrollo Económico, diseño un programa para eliminar grafiti.  La participación 

en este programa es voluntaria y gratis.  Para participar en este programa, los 

propietarios o un representante autorizado, debe firmar esta forma de 

consentimiento para que empleados de la Ciudad puedan remover el grafiti en su 

propiedad. 

Dirección de Propiedad:______________________________________________ 

No. de Parcela:  _________________________________________________________________ 
 

FOR OFFICE USE ONLY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date of Door Hanger: 1st ____________   2nd _____________ 3rd _______________ 
 

Date to Code Enforcement: ____________________________________________________ 
 

Gallons: _________________     Sq. Ft.: _________________  Time: _____________________ 
 

Date processed: ______________  By:        

mailto:graffiti@cityofelcentro.org
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                                          Forma de Consentimiento 
 

Las siguientes personas certifican que son dueños de la propiedad ó representantes del dueño 
autorizados a dar acceso a la propiedad para eliminar grafiti.  Firmando su nombre en esta forma usted 
está dando permiso a la Ciudad de El Centro para entrar a su propiedad a eliminar grafiti.  
 

Al firmar esta forma usted también libera a la cuidad de El Centro, sus oficiales, agentes, y empleados 
de cualquier reclamos, demandas, daños, costos, gastos o habilidades ocasionadas por la eliminación 
de grafiti. 
 

Usted tambien libera a la Ciudad de El Centro, oficiales, agentes, empleados y voluntarios de toda 
responsabilidad por cualquier daño o lastimaduras como resultado de entrar a su propiedad a eliminar 
grafiti. 

Yo reconozco, entiendo y estoy de acuerdo que el grafiti va hacer pintado sobre pintura que no 
va hacer similar al color similar del edificio o area afectada. 

Yo prefiero proporcionar la pintura y rodillos para cubrir el grafiti en mi propiedad.  

Esta autorizacion debe ser firmada por el dueño de la propiedad o los  representantes del 
dueño o personas responsables como define abajo: 

Fecha: ____________  Nombre (En escrito): ____________________________________ 

Firma:  __________ ____________________________________ 

Direccion:  _______ ____________________________________ 

Nombre de Negocio: _________________________________________ 

Telefono:  ________   Fax No._________________ 

Correo electronico:   _______________________ ____________ 

“Representantes de  Propietario” significa una persona o entidad autorizada por el dueño de dicha 
propiedad que permita a otra persona a autorizar inscripciones, trabajo, figuras o diseños sobre tal 
propiedad, o cualquier persona autorizada legalmente a permitir o dar acceso a las inscripciones, 
palabras, figuras o diseños para ponerlos sobre cierta propiedad. 

“Personas Responsables” significa una persona que sea dueño, controla, o posee propiedad o tenga la 
primera responsabilidad para reparar o dar mantenimiento de dicha propiedad. 
************************************************************************************************** 

FOR OFFICE USE ONLY: 

Date of Request:_____________   Email/Phone/Walk-In(Circle One)    Staff Initials:_____________  

Consent On File:_Yes___ NO______  Date Consent Faxed/Emailed:_______________________ 

Comments to Graffiti Crew: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
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