Informacion
De Contacto
Oficina de Cajalco
17650 Cajalco Road
Perris, CA 92570
(951) 776-3233
Oficina de Riverside
4080 Lemon Street, 9th Floor
Riverside, CA 92501
(951) 955-5650
Oficina de French Valley
37600 Sky Canyon Drive, Suite G, #507
Murrieta, CA 92563
(951) 696-1606
Oficina de Palm Desert
77588 El Duna Ct.,
Palm Desert, CA 92211
(760) 393-3344

Junk Your
Clunker Program
No puede deshacerse de ese viejo coche
porque perdio el papeleo? Lo hiba a arreglar
pero nunca lo hizo? Tal vez no tiene el dinero
adicional para llamar una grua que lo recoja?
O tal vez simplemento quiere eliminar un peligro
de seguridad y remover la monstruosidad de su
vecinidad?
Como un servicio público del Programa de
Autoridad de Vehículo Abandonado (AVA) los
propietarios en el Condado de Riverside pueden
calificar para deshacerse de la chatarra en su
propiedad absolutamente GRATIS!

Riverside County
Abandoned Vehicle
Abatement Service
Authority (AVA)
Program
“SIRVIENDO LAS CIUDADES Y AREAS
NO-INCORPORADAS DEL CONDADO DE
RIVERSIDE DESDE 1994”

Todo lo que tiene que hacer es llamar a su
oficina local de Code Enforcement Department
y completar el formulario en este folleto…
nosotros nos encargamos de todos los detalles.

Oficina de San Jacinto
581 S. Grand Avenue
San Jacinto, CA 92582
(951) 791-3900
Oficina de Administracion
4080 Lemon Street, 12th Floor
Riverside, CA 92501
(951) 955-2004

Para Mas Informacion, Por Favor Visite:

www.rctlma.org/ce

REMOLQUE GRATIS
DE VEHICULES NO
DESEADOS EN SU
PROPIEDAD

JUNK YOUR CLUNKER PROGRAM

PETICION DE REMOLQUE DE VEHICULOS

Póngase en contacto con su oficina
local de Code Enforcement,
complete el formulario adjunto y
envíelo por correo a la dirección
correspondiente.

No hay costo al dueno de la propiedad por el remolque de vehiculos
Yo solicito los vehiculos abandonados sean removidos de la propiedad:
Nombre:_________________________________________________________
Direcion:_________________________________________________________

Beneficios Del Programa:


Absolutamente GRATIS.



Yarda mas limpia y mas segura para usted
y su familia.



Proceso sin complicaciones.



Personal amistoso disponible para contestar
a todas sus preguntas.

Numero de Parcela:________________________________________________
Numero de
Licencia / Estado

Numero de
Identificacion del
Vehiculo (VIN)

Ano / Marca / Modelo

Condicion

Si usted decide que quiere mantener
el vehículo(s), debe:


Guardar el/los vehículo(s) en una estructura
completamente cerrada y permitida; o



El/Los vehículo(s) debe estar en condiciones
operables.

Por favor tenga en cuenta:


Retiros de vehículos son revisados caso por
caso; No todos los casos son
elegibles.Basado a la discreción de Code
Enforcement.



El proceso legal de a puede tomar
aproximadamente 45 - 90 días desde el
inicio hasta su finalización.



Barcos, embarcaciones y casas moviles no
califican.

Y, bajo penalidad de perjurio renunciamos a cualquier future interes en los vehiculos. Y, solicito
el remolque de los vehiculos a esta agencia. Yo entiendo y estoy de acuerdo liberarlos de toda
responsabilidad.

Marcar caja pertinente:

Firma:

Dueno de la Propiedad

Fecha:

Propietario del vehiculo
registrado

Numero de telefono 1:

Dueno Legal Del Vehiculo

Numero de telefono 2:

