SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO
FECHA

NOMBRE
________________________________________

____________________

FECNA DE NACIMIENTONUMERO DE SEGURO SOCIAL
______________________ _______________________

OTROS QUE QUIZAS OCUPEN EL APARTAMENTO:
NOMBRE

RELACIÓN

FECNA DE NACIMIENTO

______________________
______________________
______________________
______________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

E

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

NUMERO TOTAL DE PERSONAS QUE OCUPARAN EL APARTAMENTO, INCLUYENDO NIÑOS Y BEBES: _________
POR FAVOR ANOTE SU EMPLEADOR POR LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS. USE OTRA

HOJA SI ES NECESARIO.

L

EMPLEADOR ACTUAL ___________________________________________________Telefono _______________
Dirección_______________________________________________________ Supervisor ___________________
Posición_________________________________________ Años _____

____Semana ____Mes

____Año

P

Ingres________________________ por:

Desde: ______________ Hasta: Presente

EMPLEADOR ANTERIOR_________________________________________________ Telefono _______________
Dirección_______________________________________________________ Supervisor ___________________
Posición________________________________________ Años _____

Desde: ___________ Hasta: __________

M

POR FAVOR ANOTE SU DOMICILIO POR LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS. USE OTRA HOJA SI ES NECESARIO.
DIRECCIÓN ACTUAL__________________________________________________________________________
Cuidad/Estado/Codigo Postal_______________________________________________ Telefono _______________
Renta_________________________ Por Cuanto Tiempo_________

Desde: ______________ Hasta: Presente

Razon Porque Se Mudó_________________________________________________________________________

A

Nombre del Dueño ó Agente________________________________________________ Telefono _______________

DIRECCIÓN ANTERIOR ________________________________________________________________________
Cuidad/Estado/Codigo Postal____________________________________________________ Renta ____________
Por Cuanto Tiempo______________

Desde: ___________ Hasta: __________

S

Razon Porque Se Mudó_________________________________________________________________________
Nombre del Dueño ó Agente________________________________________________ Telefono _______________

DIRECCIÓN ANTERIOR ________________________________________________________________________
Por Cuanto Tiempo______________

Desde: ___________ Hasta: __________

Razon Porque Se Mudó_________________________________________________________________________
Nombre del Dueño ó Agente________________________________________________ Telefono _______________
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SI USTED TIENE PERROS, GATOS, PAJAROS Ó OTRAS MASCOTAS, POR FAVOR CONTESTE LA SIGIENTE INFORMACIÓN:
Nombre

Edad

____________________________
____________________________

_____ ___________ ________________
_____ ___________ ________________

VEHICULOS

Ano

Marca

Tipo

Modelo

Color ó Descripción

Color

Peso y estatura

____________________
____________________

Numero de Placa

Estado

E

_____ ___________ _________________ ___________ _________________ ___________
_____ ___________ _________________ ___________ _________________ ___________
_____ ___________ _________________ ___________ _________________ ___________
CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA____________________________ RELACIÓN_________________
TELEFONO________________
¿USTED NUNCA ha tenido deudas, juzgado ó declarado enbancarota, o tiene una bancarota pendiente? ______ Si su respuesta es si

L

explique _______________________________________________________________________

¿ALGUNA vez ha sido convicto de algun crimen o delito o tiene algun cargo pendiente? _____ Si su respuesta es si explique
___________________________________________________________________________________
APROBACIÓN

A

M

P

Yo hize una aplicación para rentar sobre las primicias y servicios abajo especificados por la suma de $_______.00 para librar el costo
del reporte de credito. Es entendible que el cargo de reporte no es rembolsable pero sera como deposito del seguro si el rentero es
aprobado para el contrato. Yo aseguro que lo escrito arriba es verdadero y nosotros ya estamos de acuerdo para óbedecer las
reglas y obligaciónes que son incluidas y determinados en el contrato.
Con la firma del aplicante autoriza al Dueño ó Agente y a cualquier agencia de reporte de credito a investigar el caracter,
reputación general, modo de vivir, credito y responsabilidad financiera y el estimado hecho con esta aplicación y para asegurar
credito para reportes de delitos criminales de cualquiera de los ocupantes ó aplicantes. Yo autorizo las compañias, agencias y
personas nombradas arriba para proveer al dueño ó agente de acuerdo al caracter de referencias financieras.
Si usted acepta esta aplicación y entrega el contrato a mi por ejecucion sobre los terminos arriba mencionados, la forma
preparada por usted yo esperare tres dias de negocios para entregar la suma especificada y una suma igual a la del mes para el
deposito si yo fallo ó reuso a ejecutar y a entregar el dicho contrato y dinero a usted durante el periodo de tres dias el dinero hecho
como deposito sera retenido por usted para liquidar maltratos y no habra responsabilidad departe del dueño ó de la firma al
respecto de esta aplicación.
Esta aplicación no sera obligatoria hasta que el dueño lo de por aceptado en escrito. La entrega de un contrato no sera valida si
la firma es construida para aceptar esta aplicación y no tendre ninguna obligación hasta que el dueño haga entrega ala persona
indicada.

Firma del Aplicante___________________________________ Fecha ___________
SOLO PARA USO DE OFICINA

S

Address __________________________________________________________ Unit No. ______________
Monthly Rental $___________ Monthly Pet Charge $ _________ Damage/Security Deposit $___________
Lease Term: Start _______________________ End ____________________
Other Charges ___________________________________________________________________________
Remarks __________________________________________
First Month's Rent $_________________
__________________________________________________
Security Deposit $_________________
__________________________________________________
Application Fee $_____
__________________________________________________
Balance Due $_________________
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