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Solicitud de Alquiler – Utilice una hoja para cada persona de 18 años o mayor, por separado

Nombre,2N.,Apellido Teléfono(Casa) Teléfono(Trabajo)

Nombre Calle Celular ¿Podemos textear mensajes?

Ciudad, Estado, Código Postal Correo Electrónico

Número Seguro Social Fecha de Nacimiento Número Licencia de conducir

Marca, modelo, año, color vehículo

Nombres y edades de todos los ocupantes

Nombre de persona encargada(administrador) Número Teléfono

Fecha Razón de traslado

Dirección anterior

Nombre de persona encargada(administrador) Número Teléfono

Fecha Razón de traslado

Empleador actual Título del trabajo Duración de este trabajo

Dirección empleador Número teléfono empleador

Salario mensual Otro salario(por mes) Recurso

Empleador anterior Título del trabajo Duración de este trabajo

Previa dirección empleador Número de teléfono

Número y tipo de mascotas

Nombre banco Teléfono banco Número cuenta corriente

Otra compañía prestamista Tipo Cuenta

Otra compañía prestamista Tipo Cuenta

Referencia personal Teléfono Tiempo de conocer

Dirección empleador Relación

Familiar más cercano Teléfono Direccion

¿Fuma usted? _________   ¿Estará usted (y sus invitados) de acuerdo con nuestra política de no fumar dentro de la residencia?________

¿Se ha documentado en bancarrota? ___________    ¿Ha sido declarado convicto o cometido acto ilegal? ___________

¿Ha sido desalojado de cualquier arrendamiento, o, notificado? ___________

¿Ha sido convicto por la posesión, fabricación o distribución de substancia controlada? ___________

¿Es usted actualmente un usuario ilegal de sustancias controladas? _______  

Si, la respuesa es sí, a cualquiera de las anteriores, indique fecha y explicación:

Al firmar abajo, yo certifico que lo anterior es verdadero y correcto. Yo, autorizo la verificación de todas las declaraciones contenidas por

encima y la recopilación de dicha información adicional que pueda ser necesario llegar a una decisión de arrendamiento, incluyendo la

obtención de un informe de crédito. Además, entiendo que el propietario puede terminar cualquier acuerdo con base en cualquier 

tergiversación anterior.

Firma _________________________________________________     Fecha _______________________________


