
Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
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Formulario de Solicitud para Iniciativa Celebración de Negocios  

Información Sobre la Solicitud: 

Por favor eliga:  ☐ Negocio ☐ Sin ánimo de lucro

Por favor eliga:  ☐ Inauguración ☐ Aniversario (en múltiplos de cinco años)

Ubicación: ____________________________________________________________________ 

Nombre de la entidad jurídica (nombre registrado con el Estado de MD): ___________________

Nombre comercial (si es distinto del anterior): ________________________________________

Nombre propietario(a) de negocio/establecimiento:_____________________________________

Teléfono(s) de propietario negocio/establecimiento: ____________________________________

Correo electrónico de propietario negocio/establecimiento: ______________________________

Dirección de negocio/establecimiento: ______________________________________________

Teléfono(s) de negocio/establecimiento: _____________________________________________

Página internet de negocio/establecimiento: __________________________________________

Persona de contacto para el evento: _________________________________________________

Título laboral: __________________________________________________________________

Teléfono de contacto para el evento:________________________________________________

Correo electrónico de contacto para el evento:_________________________________________

Por favor comparta con nosotros información sobre su negocio que podemos usar para el perfil y 
otros materiales promocionales en relación con su evento.  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Descripción del propietario(s) e historia del negocio:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Por favor indique algunos datos sobre su negocio que usted quiera compartir con el público: 
______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Para Inauguraciones: 

¿Cuándo y por qué usted abrió su negocio/establecimiento en Riverdale Park? _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

¿Está reubicando su negocio/establecimiento desde otro lugar en Riverdale Park?                               
☐ Sí ☐ No 

Si la respuesta es afirmativa, describa de qué manera su mudanza representa una expansión de su 
negocio/establecimiento (nuevos puestos de trabajo, incremento de superficie, etc.): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Para Aniversarios: 

Año de aniversario:   ☐ 5 años ☐ 10 años ☐ 15 años ☐ 20 años ☐ 25 años ☐ Otros aniversarios 
(en múltiplos de cinco)                   

 

Antes de presentar su solicitud para un evento de Inauguración o Aniversario:  

Compruebe con la Ciudad de Riverdale Park si tiene cualquier asunto pendiente o multas/tasas 
impagadas. Por favor asegúrese de recibir todos los necesarios certificados, licencias y permisos 
del Condado, Estado y Ciudad. Para cualquier duda o pregunta sobre este punto, por favor 
contacte la Oficina de Servicios de Desarrollo en el 301-927-6381.  

 

Por favor devuelva la solicitud adjunta a: 

Kevin Simpson, Development Services Director  
5008 Queensbury Road, Riverdale Park, Maryland 20737  
Teléfono: 301-927-6381 Fax: 301-864-8090  
O por correo electrónico a:  ksimpson@riverdaleparkmd.gov  
 

 

Gracias por su inversión en la Ciudad de Riverdale Park. ¡Crezca con nosotros!  

mailto:ksimpson@riverdaleparkmd.gov
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Sólo para Uso del Personal:   
 

Fecha de recepción de solicitud: ______________________ 

¿La solicitud cumple con todos los códigos, leyes, reglas y regulaciones del país, estado, 
condado y ciudad? 

______Sí _______No 

Se recomienda aprobación: Sí______ No______     Fecha: ______________       

Fecha de preparación: _________ Conforme: Sí ______ No ______   

Comentarios: _______________________________________________ 
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