
 
       
 
 
 
 
 

100  Center – P.O. Box 40 – Kyle, Texas 78640 (512) 262-3911   FAX (512) 262-3915 
 

    Solicitud de Permiso Para Vendedores Ambulantes/Procuradores            
            ( Cobro de la solicitud debe ser pagado con la solicitud)

 
* Toda esta información es necesaria antes de la emisión del permiso 

*Nombre del solicitante _________________________________________ Fecha de nacimiento _________________________________ 

*Número de seguro social ____________________ o *Número de licencia _______________________ Estado _____________________ 

*Número del permiso de impuestos de uso y ventas  -   _____________________________________ (Se requiere una copia del permiso) 

*Lugar(es) exacto(s) de la venta ambulante (Vendedores: Localicen el lugar en el mapa) ________________________________________ 

____________________________________________________________________Horas de operación ___________________________ 

*Nombre de la compañia/firma que representa _________________________________________________________________________ 

Supervisor \ Propietario  ___________________________________________  Número de teléfono __________________________ 

*Tipo de mercancía a la venta ______________________________________________________________________________ 

*¿Se vende un producto de consumo?   Sí (En este caso, se requiere una copia de los Certificados / Informes )        No   

*¿Tiene planes para vender puerta a puerta en las vecindades residenciales?     Sí       No 

(En caso afirmativo, ¿cuáles vecindades? _____________________________________________________________________) 

*¿Tiene planes para vender de un vehículo?     Sí       No (En caso afirmativo, se requiere una copia de su seguro de 

responsabilidad/daño civil.)  

Automóvil: Marca__________________________Año________________Modelo_____________Color___________________ 

Placa del vehículo_________________________________________Estado______________________________

Tengo la intención de operar este vehículo en la Ciudad de Kyle durante un período estimado de ______________ a 

_______________  

 

*Exige, acepta o recibe un pago o depósito de dinero antes de la entrega final?      Sí     No   

 Copias requeridas para la emisión del permiso (si aplicable):  

Permiso de impuestos de uso y ventas                             Sí     No  Recibido por el personal _______________ 

 

Certificado de Salud del Condado                                Sí     No  Recibido por el personal ________________________
 

Informe de Inspección de Salud reciente                      Sí     No  Recibido por el personal ________________________ 

 

Copia del seguro de responsabilidad/daño                    Sí     No  Recibida por el personal ________________________ 

Carta de consentimiento de propietario y  Plan de Estudio del sitio que muestra el lugar de la unidad  

                                    Sí     No  Recibida por el personal ________________________

Permiso Número: 

Sólo para uso oficial  



Certificado válido del Manejo de Alimentos                 Sí     No  Recibido por el personal ________________________ 

 

Copias válidas de Licencias y permisos bajo las Reglas de Establecimientos Alimentarios.  Los vendedores de alimentos 

deben completar una Carta de Certificación del Comisario  
 

                                    Sí     No  Recibidas por el personal _______________________ 

LA SOLICITUD TIENE DOS (2) PÁGINAS. LOS SOLICITANTES DEBEN COMPLETAR 

AMBAS PÁGINAS PARA QUE LA SOLICITUD SEA REVISADA Y CONSIDERADA. 
LIMITACIONES, RESTRICIONES Y CONDICIONES    

 El departamento de policía ha revisado y concurrió en que el solicitante no tiene mandamientos judiciales 

locales o cuestiones pendientes  

Firma del personal del Departamento de Policía______________________________________ Fecha ________________________ 

 Este permiso está destinado a persona (s) que va(n) de casa en casa o de un lugar a otro solicitando, vendiendo o 

tomando pedidos para artículos tales como periódicos, revistas, suscripciones, circulares o folletos; o  vendedores 

móviles de alimentos (fríos/calientes) Se aplican ciertas restricciones Véase la Ordenanza Nº 629  

 Se deberán cumplir todas las demás ordenanzas, tales como, pero no limitadas a, la Ordenanza de Letreros, la 

Ordenanza de Zonificación y la Ordenanza de Parques;  

 Cualquier persona (s) que infringe(n) esta ordenanza ha(n) cometido una infracción con multas que no excedan 

más de $200 por día en caso de condena;

 Las provisiones de la presente ordenanza serán ejecutadas por el Departamento de Policía y / o todas las agencias 

municipales correspondientes; 

 El permiso puede ser revocado si cualquiera de las secciones de esta ordenanza se violan de acuerdo con la 

Ordenanza # 576 (letrero) 

 Los letreros no podrán aparecer sin antes obtener un permiso para letreros medida por la Ordenanza Nº 438 

(Zonificación) 
 Todos los negocios de comercio al por menor se llevarán a cabo dentro de los distritos debidamente zonificados

 Todos los negocios de comercio al por menor se llevarán a cabo en su totalidad dentro de un edificio cerrado, sobre 

una base de ingeniería, el ingreso y egreso aprobado, estacionamiento adecuado fuera de la calle, instalaciones públicas y 

servicios públicos de agua y drenaje aprobados. De acuerdo con la Ordenanza # 461 (Parques) 

 Todos los vendedores ambulantes y procuradores deberán obtener un permiso del Departamento de Parques antes de 

ofrecer para vender, promover o ofrecer productos, servicios y artículos en los parques públicos de la ciudad,tierras 

públicas o de derecho de paso público. 

 Por favor ponga sus iniciales que usted entiende estas limitaciones, restricciones y condiciones:  
 

________ Entiendo que este permiso puede ser revocado en cualquier momento por un agente autorizado o  por un Oficial de la 

Ciudad de Kyle 

________ Entiendo todas las limitaciones, restricciones y condiciones antes mencionadas.  

________ Entiendo que debo mantener el permiso a la mano en todo momento, mientras que se conduzca un negocio.  

________ Entiendo que debo presentar dicho permiso cuando se me pida por cualquier Agente u Oficial de la ciudad. 

________ Entiendo que este permiso NO autoriza la venta  inmóvil de cualquier sitio de paso público o de propiedad pública.  

________ Entiendo que multas de hasta $200 por día se podrán ser impuestas por violar las ordenanzas municipales mencionadas en esta 

solicitud.  

__________________________________________________________  ___________________________________ 

Firma del solicitante                      Fecha 

 
Was Payment Received?    Yes    No                                    Mobile Food Vendor Checklist Received?   Yes    No    N/A 

 

 

Amount ________________________ Receipt #_______________________ Expiration Date of Permit____________________ 

 


