AGENT AUTHORIZATION FORM

PROJECT #:

CITY OF SANTA PAULA COMMUNITY DEVELOPMENT DEPT.  200 S. 10th ST.  SANTA PAULA, CA 93060  (805) 933-4214  www.ci.santa-paula.ca.us

PLEASE PRINT CLEARLY (POR FAVOR IMPRIME CLARAMENTE)

PROJECT INFORMATION (INFORMACIÓN DEL PROYECTO)
Per SPMC § 16.202.010(C)(3), if the project applicant is other than the property owner, information required as part of an application
shall, at a minimum, include a letter of authorization from the property owner, or by a person with the power of attorney or permission
from the owner to authorize the application, or by the attorney-at-law representing the owner.
Según SPMC § 16.202.010 (C) (3), si el solicitante del proyecto no es el dueño de la propiedad, la información requerida como parte
de una solicitud deberá, como mínimo, incluir una carta de autorización del dueño de la propiedad, o por un persona con poder notarial
o permiso del propietario para autorizar la solicitud, o por el abogado que representa al propietario.

Project Address:

APN:

(Dirección del proyecto)

Project Description:
(Descripción del proyecto)

SIGNATURES (FIRMAS)
I am the owner of the property referenced in this application and have read and understood the requirements of SPMC § 16.202
(Applications, Processing, Filing & Fees), and hereby agree that this project and project application will conform to the aforementioned
requirements. I also hereby authorize the party or parties indicated on this form to act as my representative(s) for all matters relating to
this project, unless otherwise stated below.
Soy el propietario de la propiedad a la que se hace referencia en esta solicitud y he leído y entendido los requisitos de SPMC § 16.202
(Solicitudes, Procesamiento, Presentación y Tarifas), y por la presente estoy de acuerdo en que este proyecto y la solicitud del proyecto
cumplirán con los requisitos antes mencionados. También autorizo a la parte o partes indicadas en este formulario a actuar como mis
representantes para todos los asuntos relacionados con este proyecto, a menos que se indique lo contrario a continuación.

Property Owner Signature:
(Firma del propietario)

Date:

Print Full Name:

(Fecha)

(Escribe el nombre completo)

Full Mailing Address:
(Dirección de correo – Incluyen ciudad, estado y código postal)

Phone:

Email:

(Teléfono)

(Correo electrónico)

Authorization Limits (if applicable):
(Límites de autorización (si corresponde))

I am the authorized agent for the owner of the property referenced in this application and have read and understood the requirements
of SPMC § 16.202 (Applications, Processing, Filing & Fees), and hereby agree that this project and project application will conform to
the aforementioned requirements. I have also obtained permission from the property owner as indicated above or attached hereto
appropriate documentation authorizing the filing and processing of this application.
Soy el agente autorizado para el propietario de la propiedad a la que se hace referencia en esta solicitud y he leído y entendido los
requisitos de SPMC § 16.202 (Solicitudes, Procesamiento, Presentación y Tarifas), y por la presente estoy de acuerdo en que este
proyecto y la solicitud del proyecto se ajustarán a lo mencionado anteriormente requisitos. También obtuve el permiso del dueño de la
propiedad como se indica arriba o adjunto a la documentación apropiada que autoriza la presentación y el procesamiento de esta
solicitud.

Authorized Agent Signature:
(Firma del agente autorizado)

Date:

Print Full Name:

(Fecha)

(Escribe el nombre completo)

Company / Agency Name:
(Nombre de la empresa / agencia)

Full Mailing Address:
(Dirección de correo – Incluyen ciudad, estado y código postal)

Phone:

Email:

(Teléfono)

(Correo electrónico)

