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SOLICITUD PARA PERMISO DE VENTA DE GARAJE  
DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO DE CODIGOS   

 
 

                                                                                                                                    
Nombre: __________________________________________________                     
 
Dirección: ________________________________________________      
 
Num. de cuenta de servicio de agua: ___________________________________ 
 
Fecha de la venta de garaje: Empieza: _________Termina: _________ 
 
Horario de operación: _______________________________________ 
 
Tarifa del permiso de venta de garaje: $ 15.00 por venta (no por tres días). 

Ventas de Garaje (Sección 51A-4.217(b)(9)) 

Definición: La venta de propiedad personal tangible al menudeo por una persona quien no esta en el 
negocio o no se dedica al negocio de venta de propiedad tangible al menudeo.  

La Ciudad de Dallas permite dos ventas de garaje cada año por propiedad. La venta no debe de 
durar por más de tres días y la persona no debe vender mercancía adquirida con el propósito de re 
venta en la venta de garaje. Un anuncio mencionando la venta debe colocarse solo en la propiedad 
donde la venta ocurrirá.  Los anuncios de ventas de garaje no deben ser colocados en otra 
propiedad que no sea donde se lleva a cabo la venta. No se permiten anuncios en las vías públicas o 
en el camellón central.  Anuncios colocados en cualquier otro sitio que no sea en la propiedad donde 
ocurre la venta serán removidos y/o multados.  

He leído la información mencionada arriba y entiendo su contenido.  
 
 

___________________________________        _____________________    _________________ 
Firma                                     Num. De teléfono                 Fecha 
 
 

 
Office Use Only 
 
Staff_______________________ Date______________ Department/District ___________________ 

Marque uno 

Residencial                    
 

 
 

Iglesia/No Lucrativa       
 

 
 

Negocio                         
 

 
 

Apartamento                  
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