
Cada ocupante propuesto de más de 18 años DEBE llenar una solicitud de alquiler separada (incluso si está 
casado). Por favor complete este formulario COMPLETAMENTE y firme donde se indique. Las solicitudes 
incompletas pueden ser rechazadas. Por favor, escriba todas sus respuestas de forma clara y legible.  
        

Historial De Alquiler / Residencia

Informacion Personal

Nombre De Pila Segundo Nombre

Dirección

Apellido Fecha De Nacimiento

Número De Seguridad Social Teléfono De Casa Teléfono Móvil

Todos Los Demás Ocupantes Propuestos

Ciudad

Estado y código postal

Gerente Propietario

Número De Teléfono

Motivo De La Partida

¿Se Pagó El Alquiler En 
Su Totalidad?

¿Usted Dio Aviso?

¿Se Le Pidió Que Se 
Mudara?

Nombre En El Que Se 
Facturan Sus Servicios 
públicos

De a De a De a

Fechas De Residencia

Ocupación

Residencia Actual

Fecha De Nacimiento

Residencia Anterior

Relación Con El Solicitante

Residencia Anterior

Dirección De Correo Electrónico
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Información Financiera

Historia Del Empleo

Información Del Vehículo (Incluir vehículos pertenecientes a otros ocupantes propuestos)

Aplicacion Rental

Cuenta De Ahorros

Empleado Por

Cuenta De Cheques

Dirección

Tarjeta De Crédito

Ciudad

Tarjeta De Crédito

Estado y Código Postal

Tarjeta De Crédito

Número De Teléfono

Auto Préstamo / 
Arrendamiento

Nombre Del Supervisor

Descripción Del Trabajo

Pago Bruto Mensual

Otros Ingresos 
Verificables

Banco O Institución Financiera

Patrón Actual Empleo Anterior - Si el empleador actual es menor de 2 años

Hacer Modelo Color Año Placa Estado

Saldo En Depósito O Saldo Adeudado
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Referencias Personales

Mascotas

Nombre

Nombre

Dirección

Tipo

Ciudad

Raza

Estado Y Código Postal

Peso

Número De 
Teléfono / Celda

Años

Teléfono / Casa

Interior

Relación

Referencia No. 1

Mascota No. 1 Mascota No. 2

Referencia No. 2

Contactos De Emergencia (No Necesita Ser Un Familiar)

Nombre

Dirección

Ciudad

Estado Y Código Postal

Número De 
Teléfono / Celda

Teléfono / Casa

Relación

Contacto No. 1 Contacto No. 2
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Información General / Preguntas

Acuerdo Y Autorización

¿Alguno de los ocupantes 
propuestos fuman?

¿Tiene fondos disponibles para 
pagar todos los gastos de mudanza?

¿Cuándo podrías mudarte?

¿Alguna vez se declaró en quiebra? ¿Si es así cuando?

¿Alguna vez ha sido condenado por 
un delito?

En caso afirmativo, sírvase explicar y dar fechas. [Nota: una condena no necesariamente te descalificará.]

¿Ha tenido algún problema con su propietario actual o la propiedad en la que reside ahora?

La información que he proporcionado en esta solicitud de alquiler es verdadera, correcta y completa y que la información contenida en este 
documento puede ser utilizada por usted para determinar si acepta o no mi solicitud. Por la presente le autorizo   a hacer una verificación de 
antecedentes de crédito y / o antecedentes penales, verificar toda la información que le he proporcionado y comunicarse con todas y cada una 
de las personas nombradas en esta Solicitud de Alquiler en la medida que usted considere necesario para investigarme mi aplicación. Además, 
todas estas personas están autorizadas y dirigidas a divulgar información a usted sobre mí en la presentación de una copia de este formulario en 
cualquier momento. Entiendo que cualquier discrepancia, falta de información o falta de completar esta Solicitud de Alquiler puede resultar en 
el rechazo de esta Solicitud de Alquiler. Entiendo que esta es una Solicitud de Alquiler solamente que puede ser aceptada o rechazada por usted 
y que no constituye un contrato de alquiler o arrendamiento total o parcial. También entiendo que hay una cuota no reembolsable para cubrir el 
costo de procesar mi solicitud y que no tengo derecho a un reembolso de esa tarifa si mi solicitud es aprobada o no.

¿Por qué te mudas de tu dirección actual?

Firma Fecha

¿Conoces a alguien más en busca de un lugar para vivir? Indique su nombre y número.
Si se refiere a un amigo y cada uno de ustedes termina alquilando de nosotros, le pagaremos una tarifa de referencia de $ _______

¿Alguna vez ha incumplido con 
un contrato de arrendamiento?

¿Como supiste de nosotros? ¿Alguien te ha referido a nosotros?

¿Alguna vez se ha mudado sin 
pagar su alquiler en su totalidad?

¿Alguna vez ha retenido parte 
de su depósito de seguridad?

 Sí   No  Sí   No

 Sí   No

 Sí   No  Sí   No  Sí   No

 Sí   No
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¿Han servido tú o algún posible ocupante en el ejército?                              En caso afirmativo, describa. Si   No



Por favor traiga los siguientes artículos cuando presente su solicitud de 
residencia en nuestra comunidad.

Cualquier excepción a los criterios de aprobación de la solicitud puede ser solicitada y / o explicada por 
escrito para consideración de la administración al determinar la aprobación de la solicitud.

Solicitud Completada 
Las solicitudes deben ser llenadas en su totalidad por todas las personas de 18 años de edad o 
mayores que estén solicitando residencia en nuestra comunidad.

ID de la foto de TODOS los solicitantes Licencia de conducir expedida por el gobierno, 
identificación o pasaporte emitido por el estado.

Stubs de pago actuales (un mes de) u otros documentos de verificación de ingresos (si 
no está seguro de qué proporcionar, comuníquese con el administrador de la comunidad) para verificar los 
ingresos.

Cuota de solicitud de $25 – Giro postal o cajeros cheque solamente (no podemos aceptar efectivo o 
cheques personales).

Tarjeta de seguro Social

Lista De Verificación 
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