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Comunicado de Prensa
Aviso de violación y acción de emergencia
En cuanto a Solare Corporation
Doral, FL – De conformidad con la Sección 41-81 del Código de Ordenanzas de la Ciudad, la Ciudad de
Doral notificó a Solare Corporation, ubicada en 3655 NW 78th Avenue en Doral ("Solare"), la decisión
de la Ciudad de revocar el Certificado de Impuesto Comercial de Solare y el Certificado de Utilizar.
Solare y Paseo de Los Artes comparten la residencia en la misma propiedad.
Solare, por sí misma y en relación con el Paseo de Los Artes, ha incurrido en una conducta habitual
que es contraria a la salud pública, el bienestar y la seguridad de la Ciudad y viola las leyes de la Ciudad,
el Condado o el estado. Por más de dos (2) años, Solare y Paseo de Los Artes, así como el dueño de la
propiedad, no han legalizado las estructuras y los usos en sus propiedades, y han participado
recientemente en trabajos ilegales de construcción sin un permiso que haya creado serios problemas
de seguridad de vida
Al revocar el Recibo de Impuesto Comercial de Solare y el Certificado de Uso, la Ciudad está tomando
las medidas apropiadas para salvaguardar a los clientes de negocios que pueden visitar la propiedad.
La Ciudad también revocaría el Recibo de Impuesto Comercial y el Certificado de Uso de Paseo de Los
Artes, pero el negocio estaba operando sin ambas licencias.
En 2016, en Oakland, California, 36 personas murieron cuando estalló un incendio en un espacio
compartido de artistas, un almacén que la Ciudad de Oakland conocía tenia infracciones graves a la
construcción. La ciudad de Doral está al tanto de los problemas de seguridad a la vida en la propiedad
Solare / Paseo, y una tragedia sin sentido como esa no va a suceder bajo la vigilancia de la
administración.

