COBB COUNTY
COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY
Physical Address:
1150 Powder Springs St. Suite 400
Marietta, GA 30064

Kevin Gobble, CBO
Development & Inspections Division Manager

Entrar a ACA en línea por CobbCounty.org

1. Visita www.cobbcounty.org
2. Hazle clic en “Doing Business”

3. Selecciona “Building Inspections.”
4. Esto abrirá la página de información para inspecciones. Hazle Clic sobre la
imagen de “Online Inspections Portal” debajo donde dice “About
Inspections.”

Pasos para programar inspecciones en línea
Los resultados de inspecciones en línea pueden ser localizados usando las instrucciones abajo.
1.
2.
3.
4.

Cobbcounty.org
Selecciona caja desplegable que dice “Doing Business”
a. (o selecciona “Menu” si estas usando un celular, y después selecciona “Doing Business”)
Selecciona “Building Inspections”
Hazle clic en donde dice “Online Inspections Portal” y te llevara a la página que se llama “Citizens
Access Portal”.

Se le pedirá que se registre para crear una nueva cuenta si es un nuevo cliente/usuario.
1.

2.
3.

4.

Nuevo Usuario: Registrar para crear una cuenta - el botón está ubicado en la parte superior-derecha
esquina de la página, debajo de la barra de búsqueda.
a. Para instrucciones de cómo crear una cuenta, por favor leer página #3 de este documento.
Una vez que ya haya creado tu usuario, en la parte superior de la página, hazle clic donde dice
“Building Permits”.
En el área donde dice “General Search”, tienes que poner tu número de permiso con el guion.
a. Por ejemplo: 2009-0028156
b. No es necesario cambiar las fechas de búsqueda.
Hazle clic donde dice “Search”.

Revisando Comentarios Sobre Tu Inspección.
Hazle clic en “Record Info” debajo donde dice “Building Permit”
1.
2.
3.

Hazle clic en “Inspections”
Selecciona la inspección deseada y hazle clic en “View Details”
Hazle clic en “View Result Comments”

Programación de Inspecciones de Permisos
Hazle clic en “Record Info” debajo de donde dice “Building Permit” – (No en “Schedule and Inspection” ubicado en
la barra azul arriba de la página)
1.
2.

Hazle clic en “Inspections”
Selecciona “Schedule or Request an Inspection” (mostrado abajo en azul).

3.
4.
5.

La ventanilla para programar/solicitar una inspección aparecerá (ver abajo).
Como esta destacado por la barra amarilla, puedes continuar a cada página de inspecciones que
están listadas.
Hazle clic en tu tipo de inspección, después hazle clic en “Continue”.

6.
7.

Confirma tu información de contacto.
Confirma tu selección y hazle clic en “Finish”.

La inspección aparecerá debajo donde dice “Upcoming” en la página de Inspecciones.
Para más ayuda, por favor contacta el departamento de Inspecciones en 770-528-2051.
Instrucciones Para Registrar Una Nueva Cuenta Para Poder Programar Inspecciones En Línea.

1.
2.

Para registrar una cuenta nueva, hazle clic en “Register for an Account”.
Una página aparecerá con instrucciones para registrar la cuenta.

Le pedirá que proporcione la siguiente información para abrir una cuenta:




Elije un nombre de usuario y contraseña
Información personal y de contacto.
Numero de licencia si es que usted se está registrando como
profesional con licencia (opcional).

Revise el descargo de responsabilidad y acepta los términos para continuar.
Hazle clic “Continue Registration”
3.

4.
5.

“Login Information”- Llena todos los campos de información necesaria.
a. Nombre de Usuario: Mantenlo fácil para recordar.
b. 4-32 letras/símbolos. Pueden contener números y estos símbolos especiales.
c. Contraseña: Mantenlo fácil para recordar.
d. 8-20 letras.
“Contact Information” – Hazle clic en “Add New” para agregar un contacto.
a. Selecciona el tipo de contacto.
Llena todos los campos necesarios y hazle clic en
“Continue” para continuar.
a. Una caja de dialogo te aparecerá y hazle clic en
“Continue”.
b.

Esto te aparecerá arriba del
contacto que recién has creado. Hazle clic “Continue Registration”.

6.
7.

Tu nueva cuenta has sido creada.
Inicia con el usuario y contraseña que creaste

