
c-store registration
convenience store

A convenience store is defined as a business with less than 10,000 square feet of retail space 
that sells food, household items, tobacco products, over the counter medication and gasoline.  
There are 1,800 convenience stores within the City of Dallas.  Dallas’ Code Compliance 
Services Department is making it easy to register every store within the city as required by 
Article III, Chapter 12B of the Dallas City Code. 

To remain in compliance with Article III, Section 12B of the Dallas City Code on convenience 
stores, remember to make sure there are drop safes, security signs, and height markers, as well 
as at least three operable digital high-resolution cameras. 

More information can be found on the City of Dallas Code Compliance Department website. 
Call 214-948-5353 or email: cstore@dallascityhall.com
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Registro de tiendas de conveniencia
Una tienda de conveniencia se define como un negocio con menos de 10,000 pies cuadrados de 
espacio de venta al por menor en el que se venden alimentos, artículos para el uso doméstico, 
productos tabacaleros, medicamentos de venta libre y gasolina. En la ciudad de Dallas operan 
1,800 tiendas de conveniencia. El Departamento de Servicios de Cumplimiento del Código de 
Dallas está facilitando el registro de todas las tiendas establecidas dentro de la ciudad, tal como 
lo requiere el Artículo III, Capítulo 12B del Código de la Ciudad de Dallas.

Para seguir cumpliendo con el Artículo III, Sección 12B del Código de la Ciudad de Dallas sobre 
las tiendas de conveniencia, recuerde que debe asegurarse de que tiene cajas fuertes, señales de 
seguridad y marcadores de altura, además de al menos tres cámaras digitales de alta resolución 
que estén en funcionamiento. 

Puede encontrar más información en el sitio web del Departamento de Cumplimiento del Código 
de la Ciudad de Dallas. Llame al 214-948-5353 o envíe un correo electrónico a: 
cstore@dallascityhall.com

Ciudad de Dallas
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