
POR FAVOR LLENAR COMPLETAMENTE 

APLICANTE:  SS #:   FECHA DE NACIMIENTO           

APLICANTE:  SS #:   FECHA DE NACIMIENTO              

DIRECCIÓN ACTUAL:                                                                      

PROPIETARIO ANTERIOR     # TEL:                            
  
EMPLEADOR:      # TEL:                        

EMPLEADOR:      # TEL:            

INGRESOS:   INGRESOS:   

CORREO ELECTRÓNICO:   # TEL:             

CORREO ELECTRÓNICO:    # TEL:        _ 

¿USTED O CUALQUIER OCUPANTE HA SIDO DETENIDO, DECLARADO CULPABLE, PUESTO EN LIBERTAD CONDICIONAL, O HABÍA RETENIDO 
ADJUNCIÓN O DIFERIDA POR UN DELITO MAYOR? SÍ NO 

NOMBRE:         RAZA DE MASCOTA:      AÑOS:     

OTROS OCUPANTES:      AÑOS:         
  

OTROS OCUPANTES:      AÑOS:                        
   
OTROS OCUPANTES:      AÑOS:           

AUTO- MARCA, MODELO Y AÑO:              
   

AUTO- MARCA, MODELO Y AÑO:             

El solicitante declara que todas las declaraciones y representaciones son verdaderas y completas, y por la presente, autoriza la verificación de la 
información anterior, las referencias y los registros de crédito. El solicitante entiende que un informe de consumidor que incluya información sobre el 
personaje, historia de crédito, la reputación general, características personales, modo de vida, y toda información de registros públicos incluidos los 
antecedentes penales se puede hacer. El solicitante acepta que falsa, engañosa o falsa información puede resultar en la solicitud ser rechazado, se 
anulará el contrato de arrendamiento / alquiler de su caso, y / o ser motivo de expulsión inmediata con la pérdida de todos los depósitos y cualesquiera 
otras penas facilitada por las condiciones de arrendamiento si alguna. Solicitante autoriza la verificación de toda la información por el propietario y la 
empresa o la Administración. El solicitante tiene derecho a hacer una solicitud por escrito dentro de un período razonable de tiempo para recibir 
información adicional y detallada sobre la naturaleza y el alcance de esta investigación. NO REEMBOLSABLE TASA DE SOLICITUD - Solicitante (s) ha 
pagado al propietario y / o de la empresa de gestión de la presente la suma de $ 100.00 como cuota de procesamiento no reembolsable para los 
costos, gastos y honorarios de tramitación de la solicitud. APARTAMENTO CONTRATO DE DEPÓSITO - El solicitante ha depositado un "DEPÓSITO 
DE APARTAMENTO" de $  en consideración para la toma de la vivienda fuera del mercado mientras la aplicación está se está 
procesado. Si el solicitante es aprobado por el Propietario y / o de garencia y el contrato de arrendamiento se firmó y la posesión de la vivienda se toma 
el "DEPÓSITO DE APARTAMENTO" se aplicará hacia el depósito de seguridad / daños. Si el solicitante es aprobado, pero no profundiza en el contrato 
de arrendamiento dentro de los 3 días de la aprobación verbal y / o escrita y / o tomar posesión después de la firma del contrato, el instala "DEPÓSITO 
DE APARTAMENTO" se perderá al propietario o de garencia, además de las sanciones según lo previsto en el contrato de arrendamiento si el contrato 
ha sido firmado por el solicitante. El "DEPÓSITO DE APARTAMENTO" será devuelto sólo si el solicitante no está aprobado. Llaves serán suministrados 
sólo después de arrendamiento y otros documentos de alquiler han sido debidamente ejecutado por todas las partes y sólo después de alquileres 
aplicables y depósitos de seguridad han sido pagados. Esta aplicación es preliminar solamente, de ninguna manera implica que una unidad de alquiler 
particula deberá  estar disponible y de ninguna manera obliga propietario o Administración para ejecutar un contrato de arrendamiento o entregar la 
posesión de los locales propuestos. 

HE LEÍDO Y ACEPTO LAS DISPOSICIONES COMO SE INDICA DEPÓSITO DE SEGURIDAD $  

$    

SÓLO USO DE OFICINA 
SEGURIDAD DE MASCOTAS 

TARIFA NO REEMBOLSABLE MASCOTAS $    

CUOTA VERIFICACIÓN DE CRÉDITO  

CUOTA DE SOLICITUD PAGADA 

BALANCE DE DEPÓSITO DEBIDO 

$    

$    

$    

COMUNIDAD                     

# DE APTO.                                 
 
RENTA                         Fecha Firma del Aplicante 

PRIMER MES DE ALQUILER 

TOTAL DEBIDO ANTES DE MUDANZA 

RECIBIDO POR:    

$   

$   

$    

TIPO DE APTO.                           

PLAZO DE ARRENDAMIENTO 

      

FECHA DE MUDANZA        APROBADO POR:    $    

REPORTE DE CRÉDITO      

IDENTIFICACIÓN                  

  

  

 

  

 

 

  
                                                                                                             
Firma del Aplicante   Fecha 

 


