Autorización para Entrar y Remover Grafiti
Por favor use un formulario de autorización diferente para cada dirección de parcela / propiedad

Sólo seleccione UNA opción:
Yo autorizo a la Ciudad, ya sean sus empleados o contratistas, para que entren y
remuevan el grafiti en mi propiedad basándose en las condiciones de abajo para el
grafiti presente en cualquier momento durante el programa hasta que yo revoque el
permiso por escrito.
Yo autorizo a la Ciudad, ya sean sus empleados o contratistas, para que entren y
remuevan el grafiti en mi propiedad, de manera gratuita, basándose en las
condiciones de abajo sólo para el grafiti presente en la siguiente
fecha:_______________________________________________.
Yo voy a remover el grafiti en mi propiedad en menos de 10 días a partir de hoy.
Yo accedo a que la Ciudad de Thornton, ya sean sus empleados o contratistas, puede entrar a
mi propiedad para remover el grafiti. El programa de remoción de grafiti de Thirnton permite la
remoción de grafiti de cercas, paredes, garajes y cobertizos que son adyacentes a calles,
callejones, parques y caminos de la Ciudad.
Yo entiendo que la Ciudad o sus contratistas no garantizan la solides estructural o estética de las
áreas donde se va a remover el grafiti y que, aun siendo cuidadosos, puede haber daños o
heridas a la propiedad. Yo reconozco que la Ciudad o sus contratistas van a determinar el
método para remover el grafiti. Yo absuelvo completamente a la Ciudad, sus empleados y
contratistas de todas las querellas, acciones o demandas por daños de cualquier naturaleza a la
propiedad en conexión con, o debido a, la remoción del grafiti.
Yo accedo a indemnizar y eximir de responsabilidad a la Ciudad, sus empleados y contratistas
de todos los reclamos de responsabilidad, incluyendo costos de la defensa y costos legales de
cualquier clase, que surjan de o estén relacionados con la remoción del grafiti.
Yo tengo la autoridad para permitir la remoción del grafiti en mi propiedad. Las representaciones
que he hecho son verdaderas. Yo entiendo los términos y he firmado este formulario de manera
voluntaria.
Nombre en letra de imprenta

Firma del dueño de la propiedad

Fecha

Dirección de la propiedad

Persona que se debe llamar para programar la remoción del grafiti en la propiedad - Número de teléfono

Entregue el formulario completado al funcionario del Código, envíelo por fax al 303-538-7518 o
envíelo por correo a: City of Thornton Neighborhood Services, 9500 Civic Center Drive, Thornton,
CO 80229. Para reportar grafiti, comuníquese con la Línea de Grafiti al 720-977-5099 o
graffiti@cityofthornton.net

