
 
Formulario de Solicitud de Alquiler 

 
Información del solicitante (todos los ocupantes de 18 años y mayores deben llenar un formulario de solicitud de alquiler independiente) 
Nombre: (Primero, oriente, Última) Fecha de Nacimiento: SSN: 

Email: Teléfono Celular: Teléfono de Casa: Licencia de Conductor #: 

 

Otros Ocupantes (menores de 18 años) 
Nombre: (Primero, Oriente, Última) Fecha de Nacimiento: Relación con el solicitante: 

   

   

   

 

Historial de alquiler 
Dirección Actual:  Ciudad: Estado: Código Postal: 

Pago Mensual: Fechas de Residencia: (desde / hasta) Razón para Moverse: 

Nombre del Landloard: Landlord Teléfono: Landlord Email: 

 

Dirección Anterior:  Ciudad: Estado: Código Postal: 

Pago Mensual: Fechas de Residencia: (desde / hasta) Razón para Moverse: 

Nombre del Landloard: Landlord Teléfono: Landlord Email: 

 

Empleo (proporcione una copia del talón de pago reciente de su empleador actual) 
Su Empleador Actual: Ciudad: Los Empleadores Teléfono: 

Ocupación: Fechas de Empleo: (desde / hasta) Salario o Sueldo Mensual: 

Otras Fuentes de Ingreso: Cantidad de Otros Ingresos: 

 

Referencias 
Nombre: (Primero, Oriente, Última) Número de Teléfono: Relación con el Solicitante: 

   

 

Información General 

¿Alguna vez has sido desalojados? Sí    No 
En caso afirmativo, ¿cuándo? Por favor, explique: 

¿Alguna vez se declaró en quiebra? Sí    No 
En caso afirmativo, ¿cuándo? Por favor, explique: 

¿Ha sido declarada culpable de un crimen? Sí    No 
En caso afirmativo, ¿cuándo? Por favor, explique: 

¿Tienes alguna mascotas? Sí    No 
Si la respuesta es sí, por favor, una lista de todos con el peso, tipo y raza: 

¿Fumas? Sí    No 

 

Acuerdo y Autorización 
Al firmar a continuación, puedo comprobar que las declaraciones en esta solicitud es verdadera y correcta.  Autorizo el uso de la 
información y los contactos proporcionados para completar un crédito, referencia y/o comprobación de antecedentes.  Entiendo esa 
falsa o falta de información podría resultar en el rechazo de esta aplicación. Estoy de acuerdo con una cuota de $30.00 no 
reembolsable que se debe pagar en el momento de la solicitud.  
Estoy de acuerdo con una cuota de $ 30.00 no reembolsable que se debe pagar en el momento de la solicitud.Firma del Solicitante: Fecha: 

 


