MAYOR
Vicente Sarmiento
MAYOR PRO TEM
David Penaloza
COUNCILMEMBERS
Phil Bacerra
Jonathan Ryan Hernandez
Jessie Lopez
Nelida Mendoza
Thai Viet Phan

CITY MANAGER
Kristine Ridge
CITY ATTORNEY
Sonia R. Carvalho
CLERK OF THE COUNCIL
Daisy Gomez

CITY OF SANTA ANA
Finance and Management Services Agency
20 Civic Center Plaza ● P.O. Box 1964 ● Santa Ana, California 92702
www.santa-ana.org

DECLARACIÓN DE CONTRATISTA INDEPENDIENTE
Yo,
______________________, quien resido en __________________________
en la Ciudad de Santa Ana, por medio de la presente reconozco que he recibido aviso
por escrito en esta fecha sobre el requisito de obtener un “Permiso de ocupación de
hogar” de la Ciudad de Santa Ana para cualquier actividad comercial realizada o
tramitada desde cualquier residencia situada en la Ciudad de Santa Ana.
Declaro que, en conexión con mi Licencia comercial de la Ciudad de Santa Ana
No. ___
, expedida a mí en esta fecha, no “tramitaré y realizaré”, como define la
Sección 21-3 del Código Municipal de Santa Ana, ninguna actividad comercial en la
residencia mencionada sin primero enmendar mi licencia comercial para hacerlo y sin
obtener primero un “Permiso de ocupación de hogar” válido.
Además, declaro que, salvo en mi capacidad como “Contratista Independiente” como
define la Sección 21-3 del Código Municipal de Santa Ana, no “tramitaré y realizaré”
ninguna actividad comercial en cualquier otro lugar residencial o no residencial dentro de
la Ciudad de Santa Ana sin primero enmendar mi licencia comercial para hacerlo y
obtener el “Permiso de ocupación de hogar” o “Certificado de ocupación” adecuado.

Yo,

, luego de leer y entender la

declaración anterior y las definiciones adjuntas al reverso, certifico bajo pena
de perjurio que las declaraciones anteriores son verdaderas y son hechas
sin reserva ni con el propósito de evasión.
Firmado

en la Ciudad de

Santa Ana, Condado de Orange, este día
Número de licencia de manejo

de

del 2021.

Estado Vencim. ____________

Testigo:

Título: ________________
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