Cómo comprar permisos de estacionamiento en lotes municipales en línea
1. Vaya a https://www.buymypermit.com/ossining/
2. Seleccione Create a New Account (todos los usuarios nuevos del sistema en línea deben
seleccionar esto).

3. Complete la información para crear una nueva cuenta. Una vez completada toda la
información, haga clic en Continue.
4. Anote el número de cuenta creado para futuras compras de permisos de
estacionamiento en lotes municipales. Una vez hecho esto, haga clic en Continue para
comprar su permiso.

5. Verifique que la información de cuenta, correo y contacto sean correctos.
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6. Debajo de Lots/Streets seleccione Muni Muni
Debajo de Permit Description seleccione que permiso de estacionamiento en lotes
municipales desea comprar.

Los permisos para el día son válidos desde las 8 AM hasta las 6 PM. Los permisos para la noche
son válidos desde las 6 PM hasta las 8 AM.
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12DAY 12 Month Day
12NGT 12 Month Night
3DAY 3 Month Day
6NGT 6 Month Night

$275
$70
$85
$45

*Nota: Solo se le permite comprar un permiso municipal a la vez*

7. Complete la sección sobre la información de su vehículo (la información se puede
encontrar en la registración de su carro) y haga clic en Continue.

8. Revise su compra y haga clic en Continue.

* Nota: Un permiso municipal está vinculado solamente con un número de placa *
9. Añada una copia del registro de su carro y haga clic en Pay by credit card.
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10. Ingrese la información de su tarjeta de crédito y haga clic en Continue. ¡Felicidades, ha
comprado su permiso municipal en línea! 
11. Si necesita comprar más permisos municipales, vuelva a la página de inicio
(https://www.buymypermit.com/ossining/) y haga clic en Purchase Permit.

12. Ingrese su número de cuenta y apellido. Haga clic en Continue y repita los pasos desde
el 5 al 10.
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