
 

Parking Division  ∙  555 Santa Clara Street  ∙  Vallejo  ∙  CA  ∙   94590  ∙  707.648.5407  ∙  parkvallejo.net 
 

SOLICITUD DE ESTACIONAMIENTO RESIDENCIAL 
 
Area de solicitud residencial:        ☐  Descuento para residentes de Downtown  
                                                           ☐  Zona B               ☐  Residente en la area de Vallejo High School 
    
Nombre del Solicitante:  Fecha:  
Dirección:  Vallejo, CA 94590 
Correo Electrónico:  Teléfono:  
    
# de Placa:  # de Placa:  
# de Placa:  # de Placa:  

  
Presente un documento original de cada columna a continuación (un representante verificará y devolverá cada 
documento). Se requiere registro actual para cada vehículo, y debe coincidir con el nombre en la aplicación. 
 
COLUMNA A: IDENTIFICACIÓN CON FOTO  COLUMNA B: 1ra PRUEBA DE DOMICILIO 
☐ Licencia de Conducir u otra identificación (ID) estatal  ☐ Contrato de arrendamiento  
☐ Pasaporte (EE. UU o extranjero)  ☐ Estado hipotecario 
☐ Tarjeta de Residente Permanente (Green Card)  ☐ Documento de préstamo 
☐ ID Militar o ID de Dependiente Militar  ☐ Título de propiedad 
☐ ID de Empleado    
☐ ID Estudiantil     
☐ ID Consular o ID estatal emitida por un gobierno extranjero    
     
COLUMNA C: 2da PRUEBA DE DOMICILIO  COLUMNA D: REGISTRO DE VEHÍCULO 
☐ Factura actual de servicios públicos   ☐ Registro de Vehículo actual 
☐ Declaración emitida por el gobierno (SSN/Medicare)    
☐ Prueba de aseguranza de auto actual    

 
Reconocimiento de las normas y reglamentos de estacionamiento: 
 

 (Iniciales) He recibido una copia de las Normas y Reglamentos de Estacionamiento. 

(Iniciales) 
Entiendo que tengo acceso a las Reglas y Regulaciones de Estacionamiento en 
línea a través de ParkVallejo.net 

  
Al solicitar este descuento de estacionamiento, reconozco que he leído, entiendo y acepto cumplir con las Reglas 
y Regulaciones de Estacionamiento de la Ciudad de Vallejo. Además, declaro, bajo la pena de perjurio conforme 
a las leyes del Estado de California, y que, según a mi conocimiento, toda la información contenida en esta Solicitud 
de Estacionamiento Residencial en el centro es verdadera y correcta. 

 
 
Firma del Solicitante  Fecha  
   
   
Firma de Representante de la Ciudad de Vallejo  Fecha 

 

http://www.cityofvallejo.net/
http://www.ci.vallejo.ca.us/

