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SOLICITUD PARA CONTENEDOR DE PRESIÓN/ 
PERMISO DE ASCENSOR O VERIFICACIÓN DE PLANOS 

PARA USO OFICIAL ÚNICAMENTE 
 
Nombre del cliente:  Q-Matic #:   
 
 
PCIS #:  - -

 
DIRECCIÓN DEL PROYECTO  Ciudad Código postal Unidad No. 

 
 

Calle transversal: 
 

Descripción del trabajo (escriba brevemente el alcance del trabajo): Escoja uno: 
☐Casa/Dúplex 
☐ Apartamento, Condominio,  
☐Comercial, Hotel, Motel 

Escoja uno: 
 ☐ De poca altura 
 ☐ De gran altura 

 
Nombre del solicitante Dirección Ciudad & Código postal Número de teléfono Correo electrónico 

 
 
 

Nombre del propietario Dirección Ciudad & Código postal Número de teléfono 
 
 

Nombre del contratista Dirección Ciudad & Código postal Número de teléfono 

Certificado de registro de impuestos sobre actividades comerciales de la ciudad de Los Ángeles Licencia estatal # Clase 

Compañía que provee el seguro de compensación a los trabajadores Póliza #: Fecha de expiración 

 
Nombre del ingeniero o arquitecto Dirección Ciudad & Código postal Número de teléfono 

 
 

Licencia estatal # Fecha de expiración: 
 

Información sobre el procesamiento de la solicitud 
 

Visto bueno para el cajero: Fecha: 

  
 
 

Para uso del Cajero únicamente

 
Como entidad cubierta bajo el Título II de la Ley de Americanos con Discapacidades, la Ciudad de Los Ángeles no discrimina en base a la 
discapacidad y, previa solicitud, proveerá en un nivel razonable, igual acceso a sus programas, servicios y actividades. 
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Cargo por el permiso - Subtotal  

Cargo por emitir el permiso:  

 Cargo por emisión suplementaria de un permiso  

Cargo por investigar el permiso  

Cargo por verificación del plano - Subtotal  

Horas adicionales para verificación del plano  

Verificación del plano fuera del horario regular  

http://www.ladbs.org/


Lista de los equipos 
Por favor ingrese el número de ítems en los casilleros que aparecen abajo.   Si no corresponde, déjelo en blanco. 

 
Contenedores de presión: 

 
Calentadores de agua 

 Sección de hierro fundido  Calentador de agua eléctrico  Tubo de llama de alta presión  Tubo de agua de alta presión  
  

 
       

 Calentador de agua  Alta temperatura de agua caliente  Calor superior de agua caliente  Calentador de agua de baja 
presión  

         

         

Tanques 
 Tanque de aire  Tanque de amoníaco  Gas natural comprimido  Almacenamiento de agua caliente  

  
 

       

 Hidroneumático  Gas de petróleo líquido  Contenedor de presión no 
encendido  Tanque de vacío  

         

         

Contenedores 
 Autoclave  Automontacargas  Plancha para ropa  Tetera de vapor  

  
 

       

 Prensa de satinar de vapor  Esterilizador  Cámara de equilibrio  Vulcanizador  

         

         

 

Ascensores: Estado # del ascensor     
Tipos de equipo 

 Montacargas eléctrico para 
servicio de cocinas  

Montacargas eléctrico 
para servicio de cocinas 

c/autotransferencia 

 
Escalera eléctrica  Montacargas de mano  Montacargas hidroeléctrico  

  
 

         

 Montacargas inclinado  Andén móvil  Ascensor residencial  Acera  Ascensor personal  

           

           

Ascensores con cables 
 Aterrizajes 10 y abajo  Aterrizajes 11 a 20  Aterrizajes 21 y arriba  

  
 

     

       

Readaptación sísmica 
 Ascensores < 150 FPM  Ascensores >= 150 FPM  Ascensores >= 150 FPM, > 7 pisos  Hidroascensor  

  
 

       

         

Ítems para verificación del plano 

 Cambio de dirección  Viajes extra insp  Incendio o emergencia  Permiso para aterrizar  Reparar, modificar, 
reemplazar, modernizar  Transferencia de Permiso (1)  

  
 

           

             

 
NOTA:  (1) Para cambio de contratista marque la casilla “Transferencia de Permiso”.  
 (2) Cualquier entrada en estas casillas  puede requerir verificación de planos. 
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