
Ciudad de Santa Fe
Solicitud de Permiso de Estacionamiento

Llámenos al (505) 955-6581 o visite www.santafenm.gov/parking
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No se aceptará la solicitud si no se cumple con 

los siguientes requisitos. 

Requisitos:

☐ Copia del registro actual del vehículo(s)

☐ Copia del talón de cheques más reciente y verificable (si aplica*)

☐ No multas vencidas o sin pagar

☐ No saldo de cuenta pendiente (si va a renovar)

*El talón de cheques sólo se requiere si está solicitando la Tarifa con Descuento para Empleados de Comercios Locales

Precios de los permisos:

Tarifas de los permisos de estacionamiento (todos los precios incluyen tax):

• $21.00 – Cuota de solicitud para nuevos permisos** (Pago único no reembolsable)
• $131.25– Cuota mensual del Lote Terrestre Railyard**
• $131.25 – Cuota mensual del permiso de zona**

• $68.25 – Cuota mensual de garaje/lote*

• $52.50 – Cargo por sustitución/pérdida del permiso**

• $35.00 – Tarifa con Descuento para Empleados de Comercios Locales**

**Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso

Se requiere un aviso de cancelación de treinta días para todo los permisos   
Si el permiso no se devuelve, los cargos seguirán acumulándose

 Cupo limitado y lista de espera disponible
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¿Qué desea solicitar?
Permiso de garaje/lote 
Permiso de parquímetro

Información requerida (*)   USE LETRA DE MOLDE

*Titular del permiso: _____________________________________________________________________

Responsable de la facturación (si aplica):________________________ *Teléfono de facturación: _________________

*Dirección de facturación: ______________________________________*Ciudad: ______________ *Estado: ______

*Código postal: ______________ *Correo electrónico:___________________________________________________

Información sobre el vehículo del titular del permiso

*Número de Placa: ________  *Marca: ________  *Modelo: _________  *Año: ________  *Color : ________

Número de Placa: ________     Marca: ________    Modelo: _________     Año: ________    Color : ________

Si solicita un permiso de garaje/lote, ¿para qué estacionamiento lo requiere? 

Sandoval Garage  Santa Fe Convention Center Railyard Garage  Water Street Lot 

Si solicita un Permiso de Zona de Parquímetros, ¿para qué zona lo requiere?  

Zona A  Zona B  Zona C  Zona D  Lote Terrestre Railyard

Si está renovando su(s) permiso(s), indique a continuación el número de permiso actual:

__________________________________________________________________________ 

He revisado y entendido las Políticas y Procedimientos del Permiso de Estacionamiento y 
mediante mi firma a continuación acepto que soy totalmente responsable de pagar las tarifas/
cargos en su totalidad, a tiempo, en el momento de su vencimiento. Estoy de acuerdo en que 
se cobrará a mi cuenta una multa de $25 si no se pagan en la fecha de vencimiento de cada mes. 
Entiendo que mi acceso al permiso puede ser suspendido y/o le pueden poner un candado a la 
llanta de mi vehículo por falta de pago de la cuota mensual a su vencimiento.

Firma del solicitante: __________________________________________  Fecha: _____________

¿Es un permiso nuevo o una renovación? 
Permiso nuevo
Renovación, número de cuenta:______________

Ciudad de Santa Fe
Solicitud de Permiso de Estacionamiento

Llámenos al (505) 955-6581 o visite www.santafenm.gov/parking
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