
 

SOLICITUD PARA UNA EXCEPCIÓN ESPECIAL 
al  

CONSEJO DE AJUSTES DE SAN ANTONIO  
para  

SALÓN DE BELLEZA/PELUQUERÍA DE ÚNICO OPERADOR 
 

CIUDAD DE SAN ANTONIO 

CONDADO DE BEXAR 

ESTADO DE TEXAS 

 
AL HONORABLE CONSEJO DE AJUSTE: 

 
Descripción de la Propiedad:  

 

Lote    

Cuadra   Dirección de la Propiedad:   

NCB    Zonificación:   
 
 

El Solicitante,                                         , de Condado, solicita que el Consejo de Ajuste de la Ciudad de San Antonio 

considere una excepción especial que permitiría la operación de un salón de belleza de operador único o una peluquería de 

operador único, en la propiedad previamente indicada, conforme la Sección 35-399.01 del Código Unificado de Desarrollo 

(UDC por sus siglas en inglés). 

 
Sección 35-399.01 Las Peluquerías y los salones de belleza se pueden permitir en todas las zonas residenciales establecidas 

en este capítulo, sujetos a las siguientes limitaciones, condiciones, y restricciones (por favor escriba sus iniciales): 

 
   1. Se presentará un plan del sitio en el cual se indique el tamaño y la ubicación de todas las estructuras en la 

propiedad. Además, se presentarán fotos de la estructura en la cual se ubicará la peluquería o el salón de belleza.  
 

   2. No se cambiará la apariencia arquitectónica residencial a una que sea comercial, aunque sí se permitirá una 

entrada separada a la peluquería o el salón de belleza.  
 

   3. No se permite el señalamiento de la peluquería y el salón de belleza, pero sí se puede colocar una placa de 

identificación que no exceda de un (1) pie cuadrado cuando ésta se sujete a la estructura principal.  

 
 

   4. La peluquería o salón de belleza se debe ubicar dentro de la estructura principal del lote y no usar más de 25% 

del área bruta de suelo en el primer piso. En caso de que la peluquería o salón de belleza se encuentre en un edificio dúplex, 

el 25% del área bruta de suelo se calculará en una de las unidades de vivienda de la estructura dúplex. En caso de que la 

peluquería o salón de belleza se encuentre en una unidad de departamento, el Consejo de Ajustes determinará el área que se 

proyecta usar para dichas operaciones.  

 
 

   5. Se limitará la operación de la peluquería o salón de belleza a un (1) solo operador.  
 

   6. Ninguna persona que no viva en las instalaciones puede ser empleado involucrado en las operaciones de la 

peluquería o salón de belleza.  
 

   7. El horario del negocio se regulará por el Consejo y se especificará en las minutas del caso.  
 

   8. La Peluquería/Salón de Belleza no será contrario al interés público.  
 
 



 
 
 
 

   9. Otorgar el permiso para una peluquería o salón de belleza junto con un uso residencial deberá ser sólo por un 

período de tiempo definido y no deberá exceder dos (2) años para la solicitud inicial, y no deberá exceder cuatro 

(4) años para cualquier solicitud subsiguiente, y sólo después de que el aviso y las audiencias, tal como se 

presentan en este capítulo para apelaciones ante el Consejo de Ajuste. Para calificar como solicitante 

subsiguiente, se debe solicitar el permiso antes de la fecha de vencimiento del permiso previo.  



Días y Horario de Operaciones Propuesto:   

Comentarios: 

 

 
 

Presentado Respetuosamente: 

Nombre del Solicitante:  

  Estado: Dueño ( )

 Agente ( ) 
 

Dirección de Correo:   Ciudad   
 

Estado   
 

Apartado Postal   

Teléfono: (Casa)   (Trabajo)    

Otro Teléfono:   Correo Electrónico:   
 

 
Firma del Solicitante Fecha 

 
Nombre del Representante:   

 

Dirección de Correo:   Ciudad   
 

Estado   
 

Apartado Postal   
 

Teléfono: (Casa)   (Trabajo)    

Otro Teléfono:   Correo Electrónico:   

 
 

Nombre del Dueño de la Propiedad:    
 

Dirección de Correo:   Ciudad   
 

Estado   
 

Apartado Postal   

Teléfono: (Casa)   (Trabajo)    

Otro Teléfono:    Correo Electrónico:   
 

 
Yo, el dueño de la propiedad, autorizo presentar esta solicitud. También autorizo para que me represente en esta solicitud 

ante el Consejo de Ajuste.    
 

   
 

   
 

 
 

 
Firma del Dueño de la Propiedad Fecha 

 

 
 

Por favor envíe: 
Tarifa de Inscripción - $400.00 
Cheque a nombre de: City of San Antonio 

 Plan del Lote 

 Fotos de la estructura que se presentarán 

 Escritura de la Propiedad 

 Horario de Operación Propuesto 

 Plan de planta de las operaciones del propuesto salón de belleza o peluquería  
 

 
 

SOLAMENTE SE ACEPTA UNA SOLICITUD POR CORREO SI ESTÁ COMPLETA. SIN EMBARGO, LAS 

SOLICITUDES INCOMPLETAS, JUNTO CON LAS TARIFAS REQUERIDAS SE DEVOLVERÁN AL 

SOLICITANTE CONFORME A LAS POLÍTICAS DE MANEJO DE EFECTIVO DE LA CIUDAD. 



5 Variance application 03/2016 

Confirmaciones Requeridas 

Por favor lea las siguientes declaraciones con cuidado y escriba sus iniciales en la línea 

respectiva. Al escribir sus iniciales junto a las siguientes declaraciones, Usted, el dueño de la 

propiedad, declara que está de acuerdo y cumplirá con estos requisitos (por favor escriba sus 

iniciales por medio de lo cual accede cumplimiento). 

Inicial 

Mediante la presentación de esta solicitud para una variación, entiendo que cualquier 

construcción que requiera dicha variación cesará hasta el momento en que la variación sea 

aprobada, de ser aplicable al caso.  Si el Consejo de Ajustes negase la solicitud, puedo 

perseguir una apelación o hacer que mi propiedad este en cumplimiento con todos códigos 

de ciudad dentro de 30 días. 

Entiendo que antes de la audiencia de este caso por el Consejo de Ajustes, el personal 

llevará a cabo una visita exhaustiva para tomar fotografías de la propiedad para su uso en 

la audiencia pública. Esta visita puede requerir acceso a la propiedad en cuestión. El 

personal hará un intento razonable para contactar con el dueño de la propiedad 24 horas 

antes de visitar el sitio.  Entiendo que es mi responsabilidad asegurar que las condiciones 

del lugar no crearán un obstáculo para el personal de la ciudad.  Si las condiciones del 

lugar no son conducentes para que el personal complete las tareas necesarias durante la 

visita, su caso puede retrasarse. 

Cualquier prueba presentada por el solicitante (audio, visual, documentos, o cualquier 

otro) deben presentarse al personal al menos 24 horas antes de la audiencia pública y debe 

hacer parte del registro oficial y no serán devueltos. También entiendo que yo o un 
representante debemos estar presentes en la audiencia pública.

Los reembolsos se emitirán según la política de manejo de efectivo del departamento 

y estarán sujetos a una tarifa por procesamiento de $100.  Esta tarifa se cobrará por todas 

las solicitudes de reembolso.  Los reembolsos sólo pueden concederse si la solicitud 

se presenta antes de que el caso de sea publicado en un periódico de circulación general. 

En caso de un conflicto de interpretación, la versión en inglés de toda documentación 

gobernará. Correspondencia futura podría ser disponible/proveída solamente en inglés. 

Hay servicios de traducción simultánea disponibles. Estos servicios se  pedir con 48 

horas de anticipación. Para más información o para servicios de traducción, 

Robert Acosta al (210) 207-0157. 
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