
PERMISO Y CONSENTIMIENTO PARA ELIMINAR GRAFFITI 

Eliminación gratuita de graffiti 
Indique si acepta o rechaza el ofrecimiento de la Ciudad para limpiar graffiti en forma gratuita mediante 
la colocación de una marca de verificación junto a Aceptación o Rechazo, el suministro de la 
información solicitada y el envío del formulario a la dirección que figura al pie. 

  

Yo, el/la que suscribe certifico que soy dueño/a o tengo autoridad para prestar mi consentimiento en relación a 
la limpieza de graffiti en la propiedad ubicada en el domicilio que se menciona a continuación.  Por medio del 
presente autorizo y doy mi consentimiento a la Ciudad de Arlington y a  los empleados, funcionarios, 
contratistas y voluntarios de la Ciudad para que ingresen a mi propiedad a su conveniencia con el fin de 
inspeccionar y eliminar los graffiti que se encuentran en las superficies exteriores de la propiedad.  
Comprendo que solo se pintarán o limpiarán los graffiti y el área que rodea los mismos.  Asimismo, acuerdo 
que ni la Ciudad ni el contratista de la Ciudad están obligados a ocultar o limpiar los graffiti a mi entera 
satisfacción.  Por medio de la presente renuncio a todos los reclamos, exonero, indemnizo y libero a la 
Ciudad de Arlington y a todos los oficiales, funcionarios, agentes, empleados, voluntarios y 
contratistas tanto en sus capacidades públicas como civiles, de todas y cada una de las 
responsabilidades y reclamos que pudieran surgir a causa de lesiones o fallecimiento de personas, de 
la pérdida, daño o de la pérdida de uso como consecuencia de un error, una omisión o un acto 
negligente respecto del presente contrato; por mi cuenta y cargo defiendo y protejo a la Ciudad de 
Arlington contra todos y cada uno de tales reclamos y demandas. Asimismo, el permiso y el 
consentimiento otorgados en el presente para ingresar a la propiedad descrita anteriormente y para eliminar 
graffiti permanecerá en efecto por el tiempo que yo sea dueño de dicha propiedad.  Comprendo que puedo 
cancelar este consentimiento mediante la presentación de una notificación por escrito al Director de Servicios 
a la Comunidad de la Ciudad de Arlington.  

ACEPTACIÓN DEL OFRECIMIENTO DE LA CIUDAD PARA LIMPIAR GRAFFITI EN FORMA 
GRATUITA 

      
Yo, el/la que suscribe, certifico que soy dueño/a o tengo autoridad para rechazar el ofrecimiento de la Ciudad 
de eliminar en forma gratuita los graffiti y rechazo el ofrecimiento con respecto al domicilio que se menciona a 
continuación. 

RECHAZO DEL OFRECIMIENTO DE LA CIUDAD PARA LIMPIAR GRAFFITI EN FORMA GRATUITA 

Domicilio del graffiti incluido en el presente formulario: ___________________________________ 
INFORMACIÓN SOLICITADA: 

Nombre del dueño/a o de la persona autorizada en letra de imprenta:

___________________________________ 

Firma del dueño/a o de la persona autorizada:  ___________________________________  

Domicilio del signatario: _______________________________________________ 
_______________________________________________  

Número de teléfono del signatario:        (de día)_____________(de noche) 
Fecha en que se firma: _______________________________________________ 

Este formulario puede doblarse en tres y enviarse por correo a: 
City of Arlington, Code Compliance Services 

ATTN: Misty Gutierrez 
PO Box 90231 MS 56-0200 
Arlington, TX  76004-3231 

O puede enviarse por fax al: (817)459-5971 
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