Re-Roof Permit Questionnaire

300 N. Flower Street
Santa Ana, CA 92703

County of Orange

714.667.8888
714.667.8885

ocpCustomerCare@ocpw.ocgov.com

www.ocplanning.net

Address of Project:
(Dirección del proyecto)

Dirección

Ciudad

Código postal

Owners Name:

Phone Number:

(Nombre del dueño)

(Número de teléfono)

Owner Address:
(Dirección del dueño)

Dirección

Ciudad

Código postal

Current Permits:
(Permisos actuales)

Contractor:

License #:

(Contratista)

(Licencia Nº)

Address:

Phone Number:

(Dirección)

(Número de teléfono)

Agent/Contact Person:

Affiliation:
(Afiliación)

(Agente/persona de contacto)
Phone Number:

Fax:

Email:

(Número de teléfono)

(Correo electrónico)

Job Description:
(Descripción del trabajo)
1. Single Family Dwelling
(Vivienda unifamiliar)

Garage:
(Garaje)

Attached
(Adjunto)

or Detached
(Separado)

2. Tear Off
or Roof Over Existing
(Retirar techo) (Techar sobre techo existente)
3. Existing Material:
Weight (lbs/ft2):
(Material existente)
Peso (libras/pies cuadrados)
4. Proposed Material:
Weight (lbs/ft2):
(Material propuesto)
Peso (libras/pies cuadrados)
5. Number of Squares:
Fire Rating (Class) :
(Número de cuadrados)
Grado de resistencia al fuego (clase)
6. Evaluation Report # (ICBO/NER):
Nº de informe de evaluación (ICBO/NER)
7. Sheathing:
Spaced
or
Solid
Vertical
(Revestimiento) (espaciado)
o (sólido)
8. Roof Slope, Ratio of Vertical to Horizontal
: 12
Horizontal
(Pendiente del techo, relación de vertical a horizontal)
a. Is the re-roofing material of clay or concrete interlocking tiles with projecting anchor lugs or wood shake, and roof slope below 4:12?
¿El material para el cambio de techo de tejas unidas con arcilla o concreto con tuercas de anclaje prominentes o tejas de madera y la
pendiente del techo se encuentran por debajo de 4:12?
Yes
No
b. Is the re-roofing material of tile or wood shingle, and the roof slope below 3:12? Yes
No
¿El material para el cambio de techo de tejas o tablillas de madera y la pendiente del techo se encuentran por debajo de 3:12?
c. Is the re-roofing material of asphalt or fiber glass shingle, and the roof below 2:12?
Yes
No
¿El material para el cambio de techo de asfalto o tablillas de fibra de vidrio y la pendiente del techo se encuentran por debajo de 2:12?
No
d. Is the re-roofing material built up with a cap sheet or gravel surface, and the roof slope greater than 3:12? Yes
¿El material para el cambio de techo fabricado con una chapa laminada o superficie de grava y la pendiente del techo se encuentran por encima de 3:12?
e. Is the re-roofing material other than Class A fire-rated? Yes
No
¿El material para el cambio de techo es diferente a la clasificación de resistencia al fuego de Clase A?
f. Are you re-roofing over existing material?
Yes
No
¿El cambio de techo lo está haciendo sobre el material para techo existente?

DECLARATION:
I declare that the foregoing is true and correct to the best of my knowledge. I understand that an incorrect answer will
cause a delay to inspection approval and issuance of a stop-work order.
Print Name

Updated 1/5/11

Signature of Applicant

Date
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