APLICACION DE ARRIENDO
APLICANTE
NOMBRE

(Cada adulto mayor de 18 años debe llenar una aplicación)

FECHA DE NACIMIENTO

1.

/

SEGURO SOCIAL

/

PERSONAS QUE VAN A OCUPAR LA PROPIEDAD

EDAD

-

# DE LICENCIA

#
RELACION AL APLICANTE

___________________________________

_______________

___________________________

___________________________________

_______________

___________________________

___________________________________

_______________

___________________________

___________________________________

_______________

___________________________

RESIDENTES
DIRECCION ACTUAL______________________________________________________________ # DE CELULAR________________________________
SON PROPETARIOS O RENTEROS?__________________________ PAGO MENSUAL $_________________ CUANTO TIEMPO A OCUPADO LA
PROPIEDAD__________________ # DE TELEFONO DE CASA ___________________________ EMAIL_____________________________________.COM
NOMBRE DEL DUEÑO O BANCO PRESTAMISTA, SI TIENE CASA PROPIA____________________________________ # DE FAX________________________
DIRECCION___________________________________________________________ EMAIL DEL DUEÑO ____________________________________.COM
NUMERO DE TELEFONO DEL DUEÑO_____________________________ RASÓN POR MOVERSE________________________________________________

DIRECCION ANTERIOR__________________________________________________________________________ DUEÑO O RENTERO_____________________________
CUANTO TIEMPO A OCUPADO LA PROPIEDAD _____________________ AÑO(S) _______________ MESES
NOMBRE DEL DUEÑO/ COMPANIA DE MORGE _____________________________________________________
DIRECCION_________________________________________________________________ NUMERO DE TELEFONO_____________________________

HISTORIA DE EMPLEO
1. NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ______________________________________ NONBRE DEL SUPERVISOR ______________________________
DIRECCION __________________________________________________________ # DE TELEFONO____________________________________
OCUPACION__________________________________________ PAGO MENSUAL(después de taxes) _____________________________________
CUANTO TIEMPO EN ESTA COMPAÑIA _____________________________________________________

2. NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ______________________________________ NONBRE DEL SUPERVISOR ______________________________
DIRECCION __________________________________________________________ # DE TELEFONO____________________________________
OCUPACION_________________________________________ PAGO MENSUAL(después de taxes) ______________________________________
CUANTO TIEMPO EN ESTA COMPAÑIA _____________________________________________________

REFERENCIAS PERSONALES

VEHÍCULO(S)

AÑO

DIRECCIÓN / CIUDAD

MODELO

RELACION

COLOR

# DE TELEFONO

TIEMPO DE CONOCERSE

# DE PLACA

ESTADO

El solicitante asegura que las declaraciones son verdaderas y correctas y autoriza la verificación de referencias que incluyen pero no se limita al control de crédito y verificación de evicciones y se
compromete a proporcionar referencias de crédito adicional a petición. Autorizo la verificación de la información contenida en este documento únicamente con el propósito de establecer mis calificaciones
como inquilino. Libero a cualquier persona verificando dicha información o proporcionar información, de cualquier responsabilidad. Entiendo que cualquier información falsa o incompleta es motivo
inmediato de rechazo de esta aplicación! En caso de cancelación por el aplicante(s) después de ser notificado de su aprobación y el aplicante(s) haber pagado él deposito, al aplicante(s) se le(s) cobrara una
cantidad diaria por los días que la propiedad se quito del mercado, causando perdida de renta al dueño de la propiedad y por costos de publicidad, desde la fecha que usted fue verbalmente notificada de que
su aplicación fue aprobada. Si el aplicante(s) es aceptado, tendrá que obtener una póliza de aseguranza para proteger sus pertenencias personales. El arrendador no asumirá responsabilidad alguna por las
pertenencias personales del aplicante(s).

Fecha:

/

/

Firma del Aplicante:

INFORMACION DE CREDITO – OPCIONAL
NOMBRE DE BANCO

DIRECCION

REFERENCIAS DE CREDITO

DIRECCION/CIUDAD

NUMERO DE CUENTA

TELEFONO

BALANCE APROX.

BALANCE ACTUAL

PAGO MENSUAL

INFORMACION GENERAL
1.

HA TENIDO PROBLEMAS DE CREDITO? ______________________________________________________________

2.

HA HECHO BANCARROTA? ____________________________________________________________________________

3.

HA RECIVIDO UNA NOTICIA DE EVICCION POR NO PAGAR RENTA O ALGUNA OTRA RAZON?

4.

TIENE ANIMALES DOMESTICOS?_______ SÍ TIENE/CUANTOS? _________QUE TIPO DE ANIMAL_____________________

5.

USTED INTENTA OBTENER MUEBLES DE AGUA EN LA PROPIEDAD? _________________________________
SI INDICA QUE SI, DESCRIBA _________________________________________________________________________________

6.

POR FAVOR ESPLIQUE CUALQUIER RESPUESTA QUE PUSO “ SÍ ” ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
NO SE PERMITE ANIMALES Y MUEBLES DE AGUA SIN UNA AUTORIZACION ESCRITA POR EL DUEÑO

La persona que firma solicita arrendar en el apartamento numero_________ Situada en________________________________
El valor del arriendo es $_____________, por ____________ Una vez que esta aplicación es aprobada el aplicante esta de
acuerdo en firmar un contrato de arriendo mensual y además pagar la cantidad de dinero necesaria incluyendo el deposito antes
de ocupar la propiedad.
Hay un cobro de $35.00 por la aplicación y procesarla por cada adulto de (18) años, daca adulto deberá de llenar una
aplicacion y los $35.00 no son rembolsables.
Como requiere la ley, usted esta notificado que un reporte de crédito negativo se puede sumitir a una agencia de crédito si usted
no termina sus términos de obligación.
*Por favor de traer los siguientes documentos con su aplicación: $35.00 de chequeo de crédito, en money order/cheque cajero, (sí va
a pagar en efectivo por favor de traer la cantidad exacta.) Copia de su tarjeta de identificación, y su tarjeta de seguro social. 3
talones de cheques mas recientes de su trabajo, o los estados de cuentas de su banco(de los últimos 3 meses) y una copia de sus taxes
del año pasado. Para mas información visite nuestra página de Internet a parkplacemanagementinc.com

El solicitante asegura que las declaraciones son verdaderas y correctas y autoriza la verificación de referencias que incluyen pero no se limita al control de crédito y verificación de evicciones y se
compromete a proporcionar referencias de crédito adicional a petición. Autorizo la verificación de la información contenida en este documento únicamente con el propósito de establecer mis calificaciones
como inquilino. Libero a cualquier persona verificando dicha información o proporcionar información, de cualquier responsabilidad. Entiendo que cualquier información falsa o incompleta es motivo
inmediato de rechazo de esta aplicación! En caso de cancelación por el aplicante(s) después de ser notificado de su aprobación y el aplicante(s) haber pagado él deposito, al aplicante(s) se le(s) cobrara una
cantidad diaria por los días que la propiedad se quito del mercado, causando perdida de renta al dueño de la propiedad y por costos de publicidad, desde la fecha que usted fue verbalmente notificada de que
su aplicación fue aprobada. Si el aplicante(s) es aceptado, tendrá que obtener una póliza de aseguranza para proteger sus pertenencias personales. El arrendador no asumirá responsabilidad alguna por las
pertenencias personales del aplicante(s).

Fecha:

/

/

Firma del Aplicante:

