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APLICACIÓN PARA RENTAR
La fecha ____________ El departamento _____________ La fecha en que lo necesita _____________
INFORMACIÓN PERSONAL:

Nombre completo ___________________________________ Fecha de nacimiento _______________
Numero de Seguridad Social______________________ Numero de licensia ____________________
Dirección ______________________________ Ciudad/Estado/Zip ___________________________
Su numero de teléfono ____________________
Numero en su trabajo ______________________
Arrendatario o Dueño ________ el alquiler $_______
Correo electrónico _____________________
Nombre de su propietario actual _________________________________________________________
Numero de telefono del propietario ________________ Por cuánto tiempo ha vivido allí? __________
Dirección previa _______________________________________________________________________
Ciudad/Estado/Zip _______________________________ Numero de teléfono __________________
Dueño? ___ Arrendatario? ___ $________por cada mes
Tiempo de estancia: ________________
Nombre y numero de telefono del propietario previa ________________________________________
Empresa en que trabaja ______________________________ Puesto ___________________________
Cuando comenzo ese trabajo? ______ Sueldo horario $__________ Horas semanales ________
Patrón ___________________________________ Su numero de teléfono _____________________
Escribe empleo previo si es empleado por lo menos 3 meses: ______________________
Cuántos adultos van a vivir con usted? ____ cuántos niños __ ( sus edades: _____ )
Tiene mascotas? (ponga Si o No) ________ Cuántos: _________ Edad(es): _________ Pesa: ________
Nombres y apellidos de sus compañeros de cuarto? ________________________________________
INFORMACIÓN DEL CÓNYUGE:

Nombre completo ___________________________________ Fecha de nacimiento _______________
Numero de Seguridad Social _____________________ Numero de licensia ____________________
Empresa de Empleo _______________________________ Puesto ____________________________
Por cuánto tiempo? ________ Sueldo horario: _________ Numero de horas por semana ________
Patrón ________________________________________ Numero de teléfono_____________________
INFORMACIÓN DEL BANCO:

Nombre de su Banco ______________ Ciudad/Estado ___________ Numero de teléfono __________

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Numeros de carros (incluyendo los carros que la empresa da) _______________________________
Qué tipo?___________________ Año _____ Color _____ Numero y estado de la placa ____________
Qué tipo?___________________ Año _____ Color _____ Numero y estado de la placa ____________
Ha Tenido:
●

Bancarrota? _____ Sí _____ No. Si su respuesta es sí, cuándo? ____________________________

●

Una orden de desalojo o ha sido pedido desocupar una propiedad que rentaba? ______ Sí _______ No

●

Si la respuesta previa es sí, cuándo y por qué? _____________________________________________________

●

Ha negado a pagar su renta? _____ Sí _____ No. Si contesta sí, cuándo y por qué? _________________________

Cómo se enteró de Power Properties?
Periódico____ Amigo (nombre) _____________________ Otro ________________________________
Quién quisiera contactar en caso de emergencia? Nombre: _______________ Teléfono: __________
Dirección: _________________ Qué relación tiene con usted? ____________________________
Solamente Para Los Estudiantes:
Nombres y apellidos de sus padres o guardians ____________________________ Teléfono ____________
Dirección ______________________________________________________________________________
Entiendo que el dinero para aplicar no se puede reembolsar y que alguno contrato o reservación no vale si la aplicación no está aprobada. Si la aplicación no está
aprobada, entiendo que se va a reembolsar el depósito. Entiendo que el dinero para aplicar no se puede reembolsar. Por eso, autorizo que Power Properties
puede investigar el crédito, las referencias, el empleo y alguna otra información que sea necesario o apropriado para verificar la aplicación. Entiendo que si la
aplicación está rechazada, tengo el direcho de pedir las razones escritas.
Si el candidato tiene mentiras en los hechos referente a la aplicación y / o en el contrato, Power Properties puede negar la aprobación de la aplicación si quisiera.
Además estoy de acuerdo que si dejo de pagar o no cumplo los acuerdos del contrato y Power Properties necesita pedir la colección de las sumas, Power
Properties puede obtener una copia reciente de mis reportajes de crédito.

X ___________________________________________________________________________
Firma del candidato
[Todos candidatos necesitan firmar en la presencia de un representativo de Power Properties]
PARA EL USO DE LA OFICINA SOLO (NO ESCRIBES DEBAJO DE ÉSTA LÍNEA

Dinero para aplicar está pagado?
LAS VERIFICACIONES:

SÍ

NO

La suma y la fecha en que se paga_______ Copia de identificación?______________
LA PERSONA QUE CONTACTABA:
COMENTARIOS:

Propietario actual________________________________________________________________________
Propietario previo_______________________________________________________________________
Empresa de empleo del candidato _________________________________________________________
Otra empresa para otros candidates__________________________________________________________
CBI Run:

SÍ

NO

APROBADA_______

Fecha en que se cumple________
NO APROBADA_______

Comentarios__________________

Fecha______ Persona que cumple______

