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LISTA DE VERIFICACIÓN DE WINDOWS / PUERTAS / OBTURADORES DE HURACÁN
Revised 6/17/2019
Esta lista de verificación se proporciona para ayudar a los clientes a presentar solicitudes y planes de permisos completos,
lo que facilita y acelera el proceso de aprobación de permisos. Si bien la lista de verificación es exhaustiva, no es exhaustiva
y no se aplica a todos los tipos de proyectos permitidos. Contratistas: tenga en cuenta que la solicitud para este tipo de
permiso debe realizarse a través de eTRAKiT, con los planes enviados a través de ePlan.
□ Permiso de

construcción Solicitud

□ Propietario /
Constructor Declaración
de divulgación

□ Ciudad de Lakeland
Aprobación del producto
Lista de verificación
□ Planos de planta Horario de puertas /
ventanas

□ Aviso de Comienzo

Complete toda la información sobre la Solicitud de Permiso de Construcción en los
espacios provistos. Si la información solicitada no se aplica a la construcción que se
está realizando, inserte "N / A" para "no aplicable". Para obtener más información
o preguntas sobre la finalización de la Solicitud de permiso de construcción,
comuníquese con la División de Permisos al 863‐834‐6012 o
buildinginspection@lakelandgov.net.
APLICABLE AL PROPIETARIO / CONSTRUCTORES SOLAMENTE. Una declaración de
divulgación del propietario / constructor es una Juramento legalmente obligatorio
requerido por los Estatutos de la Florida, que usted debe ejecutar para que se le expida un
permiso de construcción a su nombre. La Declaración de divulgación confirma su
certificación de cumplimiento con las limitaciones que le impuso Florida Estatuto 489.503
(6) para estar exento de los requisitos de licencia profesional como un
Propietario / Constructor. Para más información, contacte a la División de Inspección de
Edificios al 863‐834‐6012 o buildinginspection@lakelandgov.net.

Si el número de aprobación del producto de Florida está en los planes, este
formulario no necesita ser presentado. Puede encontrar los números de
aprobación de productos de Florida en el sitio web de DBPR en
www.floridabuilding.org.
Dibuje un esquema de la estructura donde se instalarán las ventanas / puertas. Etiqueta el
aberturas y proporcione el tamaño de las ventanas / puertas instaladas en estas aberturas.
También indique si las ventanas / puertas están a cuatro pies de la esquina exterior del
edificio para determinar si la ventana está en la zona 4 o en la zona 5. Esto ayuda al
inspector a identificar el método de fijación y la ubicación. Si la ventana o la puerta que se
está retirando es del mismo tamaño que la nueva que se está colocando, indique en los
planos que la instalación es "tamaño para el tamaño". NO se requieren medidas de
retroceso.
Antes de que pueda obtener la primera inspección, el Formulario de Aviso de Inicio debe
enviarse a la División de Inspección de Edificios de la Ciudad de Lakeland.
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