SOLICITUD DE LA RENTA PARA
_________________________________________________________________________________________________
Nombre de la Comunidad
_________________________________________________________________________________________________
Nombre o D/B/A y Direccion de la Entidad Legal Propietaria de la Comunidad
_________________________________________________________________________________________________
Nombre y Direccion de la Compania Fuera del Predio(si es Aplicable)(Escriba “NA”
si no existe)

UNA COPIA EN BLANCO DEL ACTUAL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO Y LAS REGLAS APLICABLES A LA
COMUNIDAD SE PROPORCIONARA A CADA SOLICITANTE CON
ESTA APLICACION
Cada co-residente y cada residente mayor de los 18 anos debera llenar y entregar
una aplicacion por separado.
(si no hay suficiente espacio disponible para responder a las preguntas, se podra
usar la segunda pagina de esta aplicacion)
Informacion sobre Residente Potencial
Nombre completo (como aparece en su Licencia de Conducir u otra Identidad):
_________________________________________________________________________________________________
Dirección Actual: ____________________________________________________________________________
Telefono (Casa): _____________________________________________________________________________
Usted tiene una segunda direccion para ser notificado que seria su residencia
principal ademas de esta Comunidad? ______Si _____No. Si su respuesta es SI, por favor
proporcione la direccion de su residencia principal durante el Contrato de
Arrenadmiento propuesto en esta comunidad:__________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Alquiler mensual actual: $ _____________________
Nombre del Propietario / Gerente de alquiler actual:___________________________________
Telefono del Propetario o Gerente:________________________________
Fecha de trasladó: __________________________________________________________________________
Motivo de su traslado de la dirección actual:_____________________________________________
Dirección anterior: _________________________________________________________________________
Propietario / Gerente de alquiler anterior: ______________________________________________
Fecha de trasladó: _______________________ Motivo del trasladso:__________________________
Seguro Social # :_____________________________ Licencia de Conducir #:____________________
Estado civil: ________________________ Fecha de nacimiento:________________________________
Empleador Actual: __________________________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________Telefono:___________________________
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Antiguedad en este empleo:________________________________________________________________
Ingreso mensual: $___________________ Nombre del Supervisor:___________________________
Telefono del Supervisor:_________________________
Empleador anterior (si en el presente empleo tiene menos de 1 año de trabajo):
________________________________________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________Telefono:________________________
Ingreso mesual $________________________ Antiguedad en este empleo:
Nombre del supervisor:____________________________Telefono del Supervisor:_____________
Informacion del Conyuge (Esposo(a):
Nombre completo del conyuge: ____________________________________________________________
Seguro Social #:______________________ Licencia de Conducir #:_____________________________
Estado donde fue extendida : ______________________Fecha de Nacimiento:________________
Empleador actual: _______________________Direccion actual:_________________________________
Telefono: __________________________ Ingreso mensual:_______________________________________
Antiguedad de trabajo:_________________________
Nombre del Supervisor:___________________________ Telefono: ______________________________
Informacion sobre Otros Ocupantes o Residentes mayor de 18 anos
Porfavor tome nota: Todos los Residentes deberan de estar declarados en el
Contrato con el Fin de Poder Autorizar que Residan en esta comunidad.
Tener Residentes sin Autorizacion Resulta en una Violacion al Contrato de
Arrendamiento.
Nombre: ______________________________________ Licencia de Conducir#:_____________________
Fecha de nacimiento: _____________________Sexo:__________________________
Relacion:___________________________________________________________________
Nombre:______________________________________ Licencia de Conducir#:______________________
Fecha de nacimiento: _____________________ Sexo:_________________________
Relacion:___________________________________________________________________
Nombre:_______________________________________Licencia de Conducir#:_____________________
Fecha de nacimiento: ________________________Sexo: _______________________
Relación: ____________________________________________________________________
Informacion del Vehiculo
Marca del vehículo:__________________________Ano:____________Placa#:___________________
Estado en donde fue extendida:__________________
Marca del vehículo :__________________________Ano:___________Placa #:___________________
Estado en donde fue extendida:__________________
Marca del vehículo:__________________________Ano:___________Placa#:___________________
Historial de Credito/Criminal
Nombre del Banco: ______________________________Ciudad / Estado:_________________________
Cuenta de cheques activa#:__________________Cuenta de Ahorro activa#:_________________
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Alguna vez usted, su esposo(a) u otro residente nombrado anteriormente, han sido
desalojados o se les ha solicitado su traslado?_____ Alguna vez usted a roto un
contrato de arrendamiento?____ Se ha declarado en banca rota?____ Alguna vez lo han
demandado por falta de pago?____ Alguna vez lo han condenado por un delito
grave?___ Ha estado en libertad condicional por alguna ofensa?____ Por favor
explique si contesto afirmativo a cualquiera de las preguntas
anteriores:___________________________________________________________________________________
Informacion de la Mascota
Usted o cualquier otro residente tiene una mascota? Si___No____ Si tiene, cuantos y
que es? (perro, gato, pajaro, etc.)__________________________________________________________
Por favor indique el peso, la raza, edad de cada mascota:_______________________________
Por favor indique si el animal(les) han sido esterilizados o castrados y, si el animal,
si es perro o gato, tiene actualizadas sus vacunas contra la rabia:______________________
Informacion de la Casa Prefabricada
Nombre y dirección del propietario legal de la casa:______________________________________
Su casa es financiada? Sí ___ No ___ Hay pagos mensuales?: $___________________________
Nombre y dirección del titular del gravamen: ____________________________________________
Si es una casa nueva, indique el nombre y la dirección del vendedor:___________________
Tamaño y año de la casa: ___________________________________________________________________
¿Qué tipo de aire acondicionado? Ventana___ central___ otro (explicar)________________
Su casa es toda con electricidad?Si___No___ o es de gas y electricidad?__________________
El techo de su casa es de forma puntiagudo____archeado____redondeado_____
El techo es de metal o de shingles?:________________________________________________________
Que tipo de partes tiene su casa a los lados? Metal___Vinyl:___Madera prensada_______
Su casa tiene una ventana salediza? Si tiene, donde esta
localizada?_________________________________________________________________________________
Contacto de Emergencia
Nombre y relación del contacto de emergencia:___________________________________________
Dirección de la oficina del contacto de emergencia: ______________________________________
Teléfono de la oficina:_______________________________________________________________________
Dirección de la casa del contacto de emergencia: _________________________________________
Teléfono de la casa: _________________________________
Como Se Entero de Nuestra Comunidad?
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Escriba el Nombre de Personas que Usted Conoce en Nuestra Comunidad

Cada solicitante por este medio declara que todo la informacion y datos establecidos
anteriormente son ciertas y correctas y autoriza la verificacion de tales. Cada
solicitante reconoce, entiende y esta de acuerdo que cualquier informacion falsa
sera motivo suficiente para rechazar esta aplicacion o solicitud.
Fecha:_______________
___________________________________________
Firma del Solicitante

______________________________________
Firma del esposo(a) del Solicitante

Esta solicitud fue recibida por el Arrendador de la Comunidad a las _______ con fecha
______________. Esta Solicitud esta aprobada a partir de la fecha ____________ y debera
formar parte del Contrato de Arrendamiento entre las partes aqui presentes.
________________________________________________
(Nombre de la Comunidad)
_________________________________________________
(Firma autorizada)
_________________________________________________
(Titulo)


El Solicitante(s) por este medio autoriza a cualquier
acreedor o arrendador formal para liberar los datos pertinentes al
Arrendador relacionados con esta Solicitud.

_________________________
(Iniciales)
Espacio Disponible Para otras Respuestas
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