
 
 
 

Cómo Solicitar Un Permiso 
 
 
 
Inicie sesión en su cuenta de TDC en línea. Si aún no tiene una cuenta, regístrese ahora: 
https://tdc-online.tucsonaz.gov 
 
Para ilustrar el proceso de solicitud, supongamos que necesita un permiso para reemplazar el 
agua calentador en su hogar. 
 
Desde su tablero, haga clic en la opción Aplicar en el menú principal. 
 

 
 
Encuentre el permiso que necesita 
 

 

https://tdc-online.tucsonaz.gov/


La página Asistente de aplicaciones enumera todos los planes y permisos disponibles. Haga 
clic en "Todos" para ver el lista completa o use los otros enlaces para ordenar y refinar la lista 
como quiera 
 
En nuestro caso de ejemplo, usemos la función de búsqueda para encontrar el permiso que 
necesitamos. 
 
Ingrese las palabras "calentador de agua" en el campo de búsqueda en la parte superior de la 
página, haga clic en la lupa clase a la derecha del campo de búsqueda. 
 
El sistema encuentra el Permiso de Comercio Residencial. 
 

 
 
Hay dos grandes clases de permisos: uno para viviendas y otro para edificios comerciales. 
 
El nombre de este permiso dice “Residencial”. Ya que está instalando el calentador de agua 
en su propio casa, esto es lo que quieres. 
 
Observe también que la descripción dice que este permiso incluye "Instalación de calentador 
de agua", por lo que este es el permiso que queremos. Haga clic en "Aplicar" para comenzar 
el proceso de solicitud. 
 
Ubicaciones 
El primer paso es ingresar la ubicación donde se realizará el trabajo. En este caso, ese es su 
direccion de casa. 
 
Haga clic en el signo más en el cuadro azul. Aparece la página "Agregar ubicación". Dos tipos 
de ubicaciones se pueden introducir: Dirección y Parcela. La dirección debe seleccionarse de 
forma predeterminada, y eso es lo que queremos para nuestro permiso. 
 
Ingrese la dirección de su casa en Información de la dirección. El sistema confirmará que su 
la dirección es correcta y está dentro de la Ciudad de Tucson buscando en la base de datos 
GIS de la Ciudad. 



La mejor forma de ingresar una dirección válida es comenzar a escribirla y luego 
seleccionarla de la sugerencias en el menú desplegable de autocompletar cuando aparezca. 
 

 
 
No use puntuación después de instrucciones o abreviaturas. Por ejemplo, en lugar de 
123 N. Main St. ingrese 123 N Main St. 
 
La lista desplegable de finalización automática debería aparecer en el momento en que haya 
ingresado el nombre de la calle. Puede tardar varios segundos dependiendo del tipo de 
conexión a Internet que tengas. 
 
Si no aparece en absoluto, puede terminar la dirección. Utilice las siguientes abreviaturas 
para las tipo de calle: 
 

Avenue  AV  

Street  ST  

Drive  DR  

Stravenue  SV  

Boulevard  BL  

Court  CT  

Road  RD  

Way  WY  

Lane  LN  

Terrace  TR  

Place  PL  



Finalmente, haga clic en el ícono de la lupa o presione Entrar para comenzar la búsqueda. 
 
Es posible que no se encuentre su registro de dirección. En ese caso, intente ingresar su 
dirección otra vez. Asegúrese de ver la dirección en el menú desplegable de finalización 
automática. si tienes problemas al seleccionarlo, ingrese la dirección exactamente como 
aparece en la lista desplegable. 
 
Cuando la búsqueda es exitosa, se mostrarán uno o más registros 
 
Detalles del permiso 
La página Detalles del permiso es muy simple para el Permiso comercial residencial. 
 
Notará que el sistema ya completó el Tipo de permiso en el campo superior. 
 
Ahora ingrese una breve descripción de su proyecto. Los campos Pies cuadrados y 
Valoración son opcionales; ingrese la información si pertenece a su permiso. En nuestro caso 
de ejemplo, no son aplicables, por lo que los dejaremos en blanco. 
 

 
 
Contactos 
Dado que ha iniciado sesión en el sistema y está solicitando el permiso, su nombre y 
dirección aparecerán ya aparecen en la página de Contactos. 
 
Si está trabajando con otra persona en el proyecto, también puede agregar su nombre. 
 



 
 
Digamos que está trabajando con un contratista de plomería. Primero, seleccione 
"Contratista" en la selección campo en la parte superior del cuadro azul. Luego haga clic en el 
signo más para pasar a la página Agregar contacto. 
 
La mayoría de los contratistas en Tucson ya existen en nuestra base de datos, así que intente 
buscar su contratista primero. 
 
Ingrese su nombre, el nombre de la empresa o la dirección de correo electrónico en el campo 
de búsqueda y haga clic en la búsqueda icono, o presione enter. 
 
Si el nombre o la empresa que está buscando aparece en los resultados, haga clic en 
"Agregar" a la derecha de nombre. Si no se muestran registros, o ninguno de los registros 
coincidentes muestra a su contratista, haga clic en el botón "Ingresar manualmente" sobre el 
campo de búsqueda para ingresar la información de contacto. 
 

 
 
Cuando haya completado con éxito la adición de su contacto, volverá a la 
página de CONTACTOS. Repita el proceso para agregar tantos registros de contacto como 
necesite. 
 



Ahora que ha ingresado a las primeras páginas de la solicitud, haga clic en "Guardar 
borrador" para guardar su trabajar. Luego haga clic en el botón "Siguiente" para pasar a la 
página Más información. 
 
Más información 
Esta página es utilizada principalmente internamente por el personal de Desarrollo y 
Planificación. Puedes desplazarte hasta en la parte inferior de la página y haga clic en 
"Siguiente" para pasar a la página de Adjuntos. 
 

 
 
Archivos adjuntos 
Si tiene planos, dibujos de ingeniería o cualquier otro tipo de material que necesite ser 
enviado con la solicitud, puede hacerlo aquí. 
 
Haga clic en el menú desplegable "Seleccionar tipo" para elegir el tipo de documento que 
está enviando. Luego haga clic el signo más para seleccionar un archivo de su computadora 
para cargarlo. Tenga en cuenta que los archivos PDF son los solo archivos admitidos en este 
momento. 
 
Página de firma 
Lea la declaración en la página de la firma y dé su consentimiento agregando su firma. 
 
Primero, escriba su nombre legal completo en el campo de consentimiento. 
 
A continuación, si está utilizando un dispositivo de pantalla táctil que le permite dibujar su 
firma, puede hacer por lo que en el área de la firma en la parte inferior de la página. 



 
 
Revisión final 
 
La página final de la aplicación muestra un resumen de todo lo que ha ingresado. 
 
Revise el resumen cuidadosamente y edite los datos según sea necesario. Cuando haya 
verificado que la información es correcta, haga clic en el botón "Enviar" para enviar su 
solicitud. 


