
 
 
 
 
 
 

 Lista de verificación de techos 

Revised 6/14/2019 
 

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. 
 

□ Solicitud de Permiso de Techo Complete toda la información en la Solicitud de Permiso de Techo en el 
Espacios provistos. Si la información solicitada no se aplica a la 
la construcción se está realizando, inserte "N / A" para "no aplicable". Por 
más información o preguntas sobre la finalización del edificio. 
Solicitud de permiso, comuníquese con la División de permisos al 
863‐834‐6012 o buildinginspection@lakelandgov.net. 

 

□ Declaración de divulgación del 

propietario / constructor 

APLICABLE AL PROPIETARIO / CONSTRUCTORES SOLAMENTE. Una 
revelación del propietario / constructor la declaración es un juramento 
legalmente obligatorio exigido por el Estatuto de Florida, que 
se le exige que ejecute para que se le expida un permiso de construcción 
en tu nombre. La Declaración de Divulgación confirma su certificación de 
Cumplimiento de las limitaciones que le impone el Estatuto de Florida 
489.503 (6) para estar exentos de la licencia profesional 
Requisitos como propietario / constructor. Para más información, 
contactar con el División de Inspección de Edificios al 863‐834‐6012 o 
mailto:buildinginspection@lakelandgov.net. 

 
□ Número de aprobación del producto Las aprobaciones de productos / avisos de aceptación se publican, 

conjuntos de construcción pre-aprobados asociados con materiales 
específicos, conjuntos y métodos de construcción que se han probado 
específicamente de acuerdo con los requisitos de la Florida y, en última 
instancia, han recibido una designación de aprobación de producto válida 
que demuestra el cumplimiento con el código de construcción aplicable 
requisites. Para ayudar a encontrar el número de aprobación de su 
producto, visite el DBPR (Departamento de Regulaciones Comerciales y 
Profesionales) en www.floridabuilding.org. 
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