RENUNCIA DE POZO DE GAS
ESTRUCTURAS NO RESIDENCIALES
Yo, _____________________, soy el oficial corporativo de ________________ (nombre de compañia) con
bienes inmuebles localizados en ________________________, ________________, Texas, particularmente
mostrado en el mapa de registro en el Volumen ___________________, Página ______________, registro
de planos del Condado ____________, Texas ó por Número de Sección de Impuestos _________________,
del Condado __________, Texas y descrito como Manzana ___________, Lote ________ en la Subdivisión
_________________ , Condado _____________, Texas.
Entiendo que la Ordenanza de Perforación de Pozos de Gas de la Ciudad de Grand Prairie actualmente
requiere que un Permiso de Pozo de Gas no se emitirá administrativamente para la perforación de ningún
pozo dentro de setecientos (700) pies de la orilla del sitio de perforación a cualquier área de uso protegido
como una estructura residencial, edificio público, hospital, institución, escuela, centro de cuidado de niños, ó
edificio comercial si el 70% de los dueños del área de uso protegido no firman renuncias de pozos. Esa
distancia puede ser reducida a no menos de 500 pies hacia cualquier linea limítrofe si el 70% ó más de los
dueños de las areas protejidas afectadas lo acuerdan por escrito. Alternativamente, el operador puede buscar
la aprobación del Consejo de la Ciudad durante una audiencia pública
Por medio de esta renuncia, Yo otorgo a____________________, permiso para perforar uno ó más pozos de
gas más cerca de setecientos (700) pies de mi estructura protejida, pero en todo caso, el sitio de perforación
de pozos no puede estar localizado más cerca de quinientos (500) pies de la estructura de la propiedad, la
que incluye una estructura residencial, edificio público, hospital, institución, escuela, centro de cuidado de
niños, ó edificio comercial localizado en mi propiedad
Firmado el día _______________ de _______________________, 2011.
__________________________________
_____________________________________
Oficial Corporativo
(ó) Propietario
Número de Teléfono para Verificación: ______________________________________________
STATE OF TEXAS §
COUNTY OF _______________ §
ANTE MI, la autoridad subscrita, un Notario Público en y por el Estado de Texas, en este día compareció
personalmente ___________________________, quien es conocido por mi ó cuyo nombre ha sido probado
en juramento ante ___________________________(nombre del testigo que identifica a la persona) ó quién
se identificó a través de ____________________________(descripción de documentos de identidad ó
documentos emitidos por el gobierno federal ó estatal que contiene foto y firma de la persona) es la persona
cuyo nombre esta escrito en este documento, y afirma ante mi que el/ella ejecuta este documento por las
razones y consideraciones ya descritas.
FIRMADO POR MI MANO Y SELLO PROFESIONAL el día________ de _______________, __________.
(sello)

___________________________________
Notario Público En y Por el Estado de Texas

