Proceso del Permiso de Actividades Privadas al Aire Libre con Aranceles (POFA)
(Abril 2017 – Septiembre 2017)
Las solicitudes para la temporada de Abril de 2017 a Septiembre de 2017 se aceptarán desde el
6 de febrero (12:00am si se envían electrónicamente, (park.permits@denvergov.org;
8am, si se entregan en persona.)
hasta el
17 de febrero (11:59pm, si se envían electrónicamente, (park.permits@denvergov.org;
4pm, si se entregan en persona.)
Los interesados deben pagar un arancel de $25 por cada solicitud POFA que se desee enviar (no
reembolsable). Si se entrega en persona, el pago debe hacerse en ese momento. Si se envía
electrónicamente, se lo contactará no después que las 4PM del 21 de febrero con respecto al pago (se
puede pagar en persona o en línea. Se proveerán las instrucciones.)
Aceptamos Visa, Mastercard, Discover, efectivo y cheques (a la orden de “Manager of Finance”.)
Todos los aranceles deben pagarse antes de las 4PM del 22 de febrero.
Aprobación/Lotería
Si su solicitud es aprobada, se le notificará electrónicamente antes de las 4PM del 24 de febrero.
Si se requiere una lotería (porque se recibieron más solicitudes que los sitios disponibles para POFA), se
le notificará electrónicamente antes de las 4PM del 24 de febrero. La lotería se realizará el 28 de
febrero a las 11am en la Oficina de Permisos para Parques, Webb Municipal Building, 201 West Colfax
Avenue, Denver, CO, 80202, Sala 1.G.1. La notificación se enviará el 24 de febrero. No se necesita
estar presente. La participación en persona es opcional. No se aceptan reservaciones.
Las confirmaciones y las boletas de pago se enviarán electrónicamente a aquellos que estuvieron en la
lotería antes de las 4pm del 22 de febrero.
Pago/Permiso final
Se requiere que el pago final y los seguros para todas las solicitudes de permisos aprobadas deben
pagarse antes de las 4PM del 28 de febrero. El pago se puede hacer en persona o en línea. Los
certificados de seguros se pueden enviar electrónicamente o en línea.
Los permisos aprobados estarán listos para ser impresos en línea antes de las 4PM del 10 de marzo.
Todos los sitios POFA restantes estarán disponibles para otros permisos a las 8am del 14 de marzo.
Las solicitudes pueden enviarse electrónicamente. Por favor, siga el proceso descripto arriba.
Las confirmaciones y boletas de pago se enviarán electrónicamente dentro de 3 días hábiles.
Los pagos finales y el seguro deben enviarse antes de los 3 días del envío de la confirmación y boleta.

