Este formulario es para asegurar el cumplimiento de los requisitos del Código de Virginia y de la edición más
reciente del Código de Construcción Uniforme del Estado de Virginia. Debe completarse para todas las
solicitudes de permisos de construcción para edificios y estructuras existentes. Estos incluyen: permisos de
construcción, eléctricos, mecánicos, de plomería, de protección contra incendios y para instalar rótulos o
carteles. No es necesario para los edificios o estructuras nuevas.
Independientemente de cualquier determinación en el presente documento, si el asbesto se ha encontrado
en las zonas afectadas por la construcción, es la responsabilidad de los propietarios cumplir con todas las
leyes y los reglamentos federales, estatales y locales sobre el asbesto, incluyendo cualquier permiso
necesario del Virginia Department of Labor and Industry, OSHA, VDOT y de Harrisonburg.
Dirección física del edificio o estructura a ser modificada, renovada, eliminada o trasladada:
__________________________________________________________________________________
Parte 1
¿Fue construido el edificio antes del 1 de enero de 1985?
No – PARE Inspección de asbesto no es requerida.

Si – Continúe a la próxima pregunta.

Parte 2
Este permiso incluye:
trabajo en un edificio comercial.
trabajo en un edificio residencial con cinco (5) o más viviendas.
trabajo en un edificio residencial para propósitos comerciales o de desarrollo público.
Si ha marcado alguna de estas alternativas, el edificio o estructura debe ser inspeccionado por un inspector
certificado en Virginia.
Parte 3
Yo, _____________________________________________, entiendo que el edificio o estructura debe ser
inspeccionado por un inspector certificado en Virginia. Si se encuentra asbesto, éste deberá ser eliminado por un
contratista de eliminación de asbesto certificado en Virginia. Entiendo que en ciertas circunstancias se puede
presumir que el edificio o estructura contiene asbesto y el asbesto deberá ser eliminado por un contratista de
eliminación de asbesto certificado en Virginia. Todos los informes correspondientes deberán ser entregados al
Building Inspection Division.
____________________________________________
Firma
Propietario/Representante legal

_________________________________
Fecha

