
 Neighborhood Resource Center 
Code Enforcement Division 
4601 State Avenue, Suite #85 
Kansas City, Kansas 66102 
Phone: 913-573-8600   Fax: 913-573-8714 

Autorizacion para Borradura de Graffiti 

Por medio de la presente autorizo al Gobierno Unificado para que borre el graffiti de la 
propiedad indicada arriba. 
 
Yo entiendo que el Gobierno Unificado o su contratista no garantizan solidez estructural o estetica de 
las areas de las que se borrara el graffiti y que incluso al desempenar un cuidado debido, es posible 
que resulten danos o deterioros con est ejecucion.  
 
Por medio del la presente estoy de acuerdo en indemnizar y exonerar de cualquier responsabilidad al 
Gobierno Unificado, sus oficiales, agentes, empleados y servidores de y en contra de cualquier tipo de 
reclamacion, responsabilidad, gasto, incluyendo costos de defensa y cuotas legales, cuotas por dano 
de cualquier naturaleza, incluyendo, pero no limitado a lesiones corporales, muerte, lesion personal o 
dano a la propriedad que provengan de, o esten en conexion con las actividades de borradura del 
graffiti por parte del Gobierno Unificado. 

La autorizacion para la propiedad residencial solo puede ser otorgada por el propietario. Para 
propiedad comercial, el dueno o gerente del negocio puede dar a autorizacion. 

 

YO NO autorizo al Gobierno Unificado para que borre el graffiti de la propiedad indicada arriba. 
Yo borrare el graffiti dento de diez dias desde la fecha de este adviso. 

YO NO autorizo al Gobierno Unificado para que borre al graffiti de la propiedad indicada arriba. 

Solicito una audiencia ante el oficial de Audiencias Publicas del Gobierno Unificado. 
 

Este documento permanecera vigente hasta que se modifique o finalice por parte del propietario o su 
representante, o el Gobierno Unificado, y la notificacion se hara por escrito. 

Firma del propietario: 

Nombre impreso: 
 
Direccion de la infraccion: 

Direccion postal del propietaro: 

No. de telefono durante el dia: 
 
Fecha en que se firma: 
 

Para que sirva como una autorizacion para borrar el graffiti, este aviso debe ser devuelto con la firma requerida y numero de 
telefono durante el dia. Este aviso puede devolverse por fax al 913-573-8714 or por correo postal a Code Enforcement Division, 
4601 State Avenue, Suite 85, Kansas City, KS 66102. Si tiene preguntas sobre la borradura del graffiti favor de llamar a Kirk Suther 
al 913-573-8735. 
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