
 
 

Solicitud de Permiso de Estacionamiento Residencial 
 

               
Apellido (Nombre de la empresa (si aplica)      Nombre 
 

Dirección           C.P.       
 

Teléfono       
 

Información del vehículo: 

Matrícula del vehículo Marca/Modelo Año No de permiso 

    

    

    

    

 

Firma del solicitante:        Fecha:    
 
 

Para un servicio más rápido, solicítelo en línea (SFMTA.com/RPP). También puede presentar su solicitud en 
persona o por correo en el Centro de servicio al cliente de SFMTA, ATTN: Permisos de estacionamiento 
residencial, en 11 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94103. Además de este formulario, se requieren los 
siguientes documentos: 
□ Copia del registro actual del vehículo con el DMV de California a nombre del solicitante con la dirección del permiso. 
□ Copia de la póliza o la página de declaración de seguro del vehículo con el nombre y la dirección del solicitante. 
□ Cheque a nombre de SFMTA. Si solicita en persona, también aceptamos efectivo, cheque, Visa y MasterCard.  

□ Para los permisos de negocios* presente: (1) copia del título de propiedad o contrato de arrendamiento 
actual; (2) . Una copia del Certificado de Registro Comercial (BRC) actual. 
Las organizaciones sin fines de lucro deben proporcionar un certificado de exención de impuestos tanto BRC 
como 501(c). y (3) copia de la matrícula del vehículo de California vigente. 

 
*Sólo se permite un permiso de negocio por dirección. Los dueños de negocios pueden asignar el permiso de uno de los 
empleados, proporcionando una autorización por escrito en papel con membrete de la empresa. 
 

 

• La cuota anual del permiso para vehículo de pasajeros es de $160 ($79 si el permiso será válido por 
menos de seis meses). 

• La cuota anual del permiso para motorcycles es de $119 ($60 si el permiso será válido por menos de seis 
meses). 

 
A partir de abril de 2022, la SFMTA ya no emitirá calcomanías físicas para los permisos RPP anuales 
El cumplimiento se llevará a cabo utilizando lectores de matrículas que verificarán si un vehículo tiene un permiso activo emitido 
para la matrícula. Una vez que se procese su solicitud y se reciba el pago, recibirá una confirmación de que su permiso está activo 
por el método en el que solicitó. 
 
Las solicitudes enviadas en línea se procesarán dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción (10 días hábiles por 
correo). Visite www.sfmta.com/rpp o llame al 415.646.2500 sobre requisitos especiales para cuidador médico, cuidado infantil, 
hogares de cuidado infantil familiar, estudiante, consulado extranjero o personal militar. 



 
¿Está solicitando un permiso para un vehículo nuevo y aún no tiene placas? Puede recibir un permiso temporal de 90 días que se 
convertirá en un permiso estándar una vez que se hayan recibido las placas. 

 
Permisos de un día prepagados 

 

Los permisos prepagos de un día están disponibles para alquiler de autos, invitados, etc. Estos permisos no 
reembolsables ofrecen flexibilidad y conveniencia al permitirle raspar la fecha correspondiente en el permiso 
cuando se usa. Los permisos a corto plazo también se pueden comprar en incrementos de 2, 4, 6 y 8 semanas. 
Visite www.sfmta.com/rpp para obtener más información. 
 

Si usted tiene actualmente un vehículo a su nombre y dirección con un permiso válido de estacionamiento 
residencial de San Francisco, sólo necesita presentar este formulario de pedido. Si usted no tiene un vehículo a 
su nombre y dirección con un permiso válido de estacionamiento residencial de San Francisco, tendrá que 
presentar los siguientes documentos para establecer una cuenta: 
 

□ Copia de una factura actual de servicios públicos (es decir, una factura de gas, electricidad, o 
agua/drenaje) que tenga la dirección para la cual usted está estableciendo una cuenta. 

□ Una copia de un contrato de arrendamiento residencial vigente con su nombre, una factura de 
impuesto a la propiedad, o un estado de cuenta hipotecaria, que tenga la dirección para la cual usted 
está estableciendo una cuenta. (no aceptada arrendamiento sub) 

 
Las tarifas escalonadas de los permisos de un día se muestran a continuación.  Se puede comprar un máximo 
de 20 permisos por dirección por año calendario. 
 

Número de permisos 
por pedido 

Tarifa (por 
permiso) 

x Cantidad 
= Cantidad a 

pagar 

1 – 5 Permisos $7 x   $    

6 – 15 Permisos $9 x   $    

16 – 20 Permisos $15 x   $    

Total    $    
 

 
FECHAS DE VENCIMIENTO POR ÁREA DEL PERMISO 

A 2/28 D 1/31  H 1/31 L 1/31 Q 12/31 V 1/31 

AA 10/31 DD 7/31  HHV 8/31 M 10/31 R 8/31 W 10/31 

B 8/31 E 9/30  I 11/30 N 3/31 S 4/30 X 8/31 

BB 1/31 EE 11/30  J 11/30 O 3/31 T 8/31 Y 3/31 

C 7/31 F 9/30 K  5/31 P 3/31 U 9/30 Z 5/31 

CC  8/31 G 6/30          
 

311 Free language assistance / 免費語言協助 / Ayuda gratuita con el idioma / Бесплатная помощь переводчиков / Trợ giúp Thông dịch Miễn 
phí/ Assistance linguistique gratuite / 無料の言語支援 / 무료 언어 지 원 / Libreng tulong para sa wikang Filipino / การช่วยเหลอื   ทางดาื   นภาษาโดยไม่เสยื   คา่ใชจาื ่ ย 
/ 

 
Updated 3/30/2022  Prices effective 7/1/2021 
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