DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES
Forma PG-GE-PR-4REV4

Formulario de Transferencia de Permiso General para Generadores de Electricidad para
Emergencias
Uso Residencial Unifamiliar
(Deberá completarse en letra de molde o impresa)
PG-GE: -____-___-_____
PARA USO OFICIAL

I. TRANSFERENCIA
A: TRANSFERENCIA DEL DUEÑO O PERSONA AUTORIZADA
Yo, __________________________________, mayor de edad, ___________________ y vecino de
(Nombre)

(Estado Civil)

______________________ soy el dueño y/o la persona responsable y con autoridad legal sobre el
(Municipio)

generador de electricidad para emergencia cuya descripción consta en el Permiso ______________
(Núm. Permiso)

de la Junta de la Calidad Ambiental, cuya vigencia es hasta ________________________________,
según consta del permiso a transferir. Mediante el presente documento autorizo la transferencia del
antedicho Permiso, y cualquier documento relacionado al Permiso que haya sido requerido como
parte de alguna condición, por lo que certifico que la información antes provista es cierta y correcta a
mi mejor saber y entender, y para que así conste firmo la presente certificación hoy ____ de ______
de ________ en ________________, Puerto Rico.

_________________________________________________________________
Firma (en original) del dueño actual o persona responsable y con autoridad legal
B: ACEPTACIÓN DE LA PERSONA A LA QUE SE LE TRANSFIERE
Yo, __________________________________, mayor de edad, ___________________ y vecino de
(Nombre)

(Estado Civil)

_____________________________ certifico que mi nombre es como queda expresado y soy de las
(Municipio)

circunstancias personales antes expuestas. Mediante el presente documento acepto el Permiso
_____________________ de la Junta de la Calidad en todas sus partes y condiciones con vigencia
(Núm. Permiso)

______________________. Reconozco que bajo esta aceptación quedo sujeto a las disposiciones
legales y/o reglamentarias aplicables. Certifico que la información antes provista es cierta y correcta
a mi mejor saber y entender, y para que así conste firmo la presente certificación hoy_______ de
____________ de ________ en ___________________________, Puerto Rico.

_________________________________________
Firma (en original) del nuevo dueño

Nota: Si un permiso es revocado, los cargos requeridos en esta solicitud no serán devueltos. Al transferir el permiso no se afectará la fecha de
vencimiento del mismo. Al renovar, la fecha de vigencia del permiso se extenderá por 5 años a partir de la fecha de vencimiento del permiso original.
Un permiso vencido no puede ser renovado, deberá solicitar un permiso con una solicitud nueva.
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