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Ciudad de Ontario 
Solicitud del programa de 
subvención de seguridad 

   Fecha:______________ 

Información del aplicante 

Nombre:______________________________________________________________________________ 

Dirección de Propiedad: _________________________________________________________________ 

Nombre del negocio:____________________________________________________________________ 

Dirección del negocio:___________________________________________________________________ 

Número de teléfono comercial durante el día:________________________________________________ 

Número de teléfono del solicitante:________________________________________________________ 

Correo electrónico:_____________________________________________________________________ 

Descripción de las necesidades de seguridad empresarial: 

Costo total del proyecto:___________________________ 

Cantidad solicitada:_______________________________ 
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Lista de verificación del paquete de solicitud 

Los siguientes elementos deben adjuntarse a su solicitud: 

1. Prueba de propiedad (escritura de garantía) 
2. Descripción de la obra a realizar. 
3. Fotos del edificio a mejorar. 
4. Resumen de costos del proveedor elegido. 
5. Calendario de trabajo por completar. 
6. Fecha de inicio propuesta:_______________________ 
7. Fecha propuesta de finalización:__________________ 

 

Fecha entregada Reunión del panel de 
subvenciones 

Aprobación del panel de 
subvenciones 

 
 

  

 

Nota: Se requiere un comprobante de pago (facturas y recibos) y una imagen "posterior" para el 

reembolso después de la finalización del proyecto. 

Consentimiento del propietario de la propiedad: 

Nombre del propietario de la propiedad:____________________________________________________ 

Dirección de correo del propietario:________________________________________________________ 

Teléfono durante el día del propietario:_____________________________________________________ 

Correo electrónico del dueño:_____________________________________________________________ 

Como propietario legal de la propiedad mencionada anteriormente, por la presente otorgo autorización 
para completar las mejoras de seguridad indicadas en esta solicitud. También estipulo que he leído la 
solicitud completa y la lista de verificación de la solicitud. Entiendo mis responsabilidades y obligaciones 
como propietario de la propiedad según esta solicitud. 
 

Firma del dueño de la propiedad:_________________________________  Fecha:___________________ 

 

Si tiene preguntas sobre este programa, comuníquese con Peter Hall a peter.hall@ontariooregon.org. 
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