
DIVISION DE ADMINISTRACIÓN DE CÓDIGOS 
129 Norte Calle 2ª, 2º Piso, Yakima, WA 98901 
Línea de Grafiti (509) 575-3550 • www.yakimawa.gov/graffiti-abatement/ 

Año de Expiración: 

 
Ciudad de Yakima – Participación en el Programa de Eliminación de Grafiti 

Formulario de Consentimiento y Exención de Responsabilidad - YMC 11.11.040 
 

Yo,        , declaro y certifico que soy:(marque la casilla correspondiente) 
   □ Propietario/a          □ Administrador/a de la Propiedad         □ Inquilino/a de Residencia Unifamiliar o Dúplex 
 

De propiedad ubicada en:           , Yakima, WA    . 

Domicilio (si es diferente):              

No. de Parcela del Asesor:        (Puede ser proveído por la Ciudad si se desconoce) 

Nombre de Negocio/Complejo de Apartamentos, si es aplicable:          

Teléfono:      Correo Electrónico:        

Al marcar las casillas a continuación, reconozco que he leído y entiendo los siguientes requisitos de participación: 

□ Los servicios solicitados de la Ciudad de Yakima pueden requerir acceso a la propiedad antes mencionada. 
□ Solo el área cubierta por grafiti será pintada y no toda la superficie de la estructura. 
□ El color de la pintura será determinada por la Ciudad y probablemente no coincidirá con la pintura existente. 
□ La calidad del servicio o los materiales utilizados para cubrir el grafiti será determinada únicamente por la Ciudad. 
□ Si la Ciudad no tiene recursos o personal disponible, yo seré responsable de eliminar el grafiti de la propiedad. 
□ Doy permiso a la Ciudad de Yakima, sus contratistas y agentes, ingresar a la propiedad para eliminar el grafiti usando 

los métodos que la Ciudad y/o sus contratistas o agentes decidan, pero reconozco que no están obligados a hacerlo. 
□ No hay peligros ocultos en la propiedad. 
□ Proveeré acceso seguro a las áreas necesarias para pintar sobre el grafiti si la Ciudad se comunica conmigo al 

menos 24 horas de anticipación. 
□ Esta autorización no se renovara automáticamente y que seré responsable de renovar la autorización bajo el 

Programa de Eliminación de Grafiti.   
□ Puedo revocar o terminar este acuerdo en cualquier momento avisando a la Ciudad por escrito. 
□ La Ciudad puede revocar este acuerdo avisándome por escrito con un Aviso de Revocación. 
□ Si la propiedad se vende o se transfiere de otra manera antes de la fecha de vencimiento, notificaré a la Ciudad por 

escrito de dicha transferencia para que se pueda obtener una nueva autorización del nuevo propietario/a. 
□ Esta autorización no es transferible. 
□ Si soy propietario/a de una residencia unifamiliar o dúplex ocupada por inquilinos, notificare a la Ciudad cuando los 

inquilinos desocupen y/o se muden a mi propiedad.  
□ Estoy de acuerdo que si firmo sin autorización, seré completamente responsable por cualquier daño, reclamo o costo 

asociado con la dependencia de la Ciudad sobre este documento. 
□ Renuncio a mi derecho de recibir un aviso formal bajo el YMC 11.11.030 antes de ingresar a la propiedad. 
□ Con mi firma, libero, descargo y absuelvo a la Ciudad de Yakima, sus funcionarios, empleados, contratistas, 

aseguradores, voluntarios y agentes de cualquier y todo reclamo, causas de acción, demandas, derechos, 
daños, costos, perdida de servicio, gastos, gastos legales, incluyendo subrogaciones o embargos, por 
lesiones o daños causados por o relacionados con acciones, servicios y vehículos de la Ciudad, sus 
contratistas, empleados, voluntarios o agentes, mientras realizan los servicios solicitados con respecto a 
este documento, a menos que tal daño sea causado por la mala conducta intencional de la Ciudad, sus 
funcionarios, empleados, contratistas, agentes y/o voluntarios. Iniciales:_________                   

Yo certifico bajo pena de perjurio de las leyes del estado de Washington que he leído esta autorización en su totalidad y 
tengo autoridad para ejecutar este documento para los fines descritos en él. 
 
                    .WA  
Firma: Propietario(a)/Agente/Inquilino(a)     Fecha de Firma   Lugar Donde Firmo 
 

Este consentimiento y exención de responsabilidad entrara en vigencia en la fecha de ejecución y permanecerá vigente 
hasta el 31 de diciembre del año como se describe a continuación, o hasta que se modifique o cancele por escrito:  
 

□ Propietario/a (5 años)     □ Administrador/a de la Propiedad (2 años)       □ Inquilino/a (1 año)   

 

Dirección de Correspondencia 
City of Yakima, Code Administration Division 
Graffiti Abatement Program 
129 North 2nd Street, 
Yakima, WA 98901 

Complete, firme electrónicamente, y envié el formulario a través de Adobe. 
O Imprima, Firme, y Mande por Correo Electrónico a: codes@yakimawa.gov  
¿Preguntas? Llame al (509) 575-6126 o (509) 575-3550 
Reporte grafiti en línea: www.yakimawa.gov/yak-back/ 

Form Revised March 2022 
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