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ARAMBURO ENTERPRISES 
A INMUEBLES DE INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD 

El abajo firmante presenta una solicitud para alquilar la propiedad siguiente:  

_______________________  

________________________________________________________________________

___________.  

Fecha de mudanza _________ alquiler mensual $____________ Fianza $__________.  

POR FAVOR ENVIAR A EE.UU. SOBRE USTED  

Name_______________________________________________ completa  

 

Teléfono de la casa _______________________________________  

 

Fecha de Birth_____________________________________  

 

Número de Seguro Social ____________________________  

 

Co-solicitante Nombre_________________________________________  

 

Co-solicitante Fecha de Birth_____________________  

 

Los nombres de las personas que ocuparán Alquiler unit  

________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

Ocupantes Fecha de nacimiento  

______________________________________________________________  
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Su licencia de conducir Number_________________ State_________________  

 

Marca / Modelo Plate _________________License _________________Year  

State_________________  

 

Todos  

Pets___________________________________________________________________  

 

POR FAVOR, lugares de residencia (últimos 3 años)  

Address________________________________________________Apt actual #________  

 

Ciudad___________________________ Estado__________ Zip____________  

 

Mes / Año movido In_______________________________________________  

 

Razón por la Leaving______________________________________Rent $__________  

 

Propietario / Agent__________________________________Phone _______________  

 

Por favor describa su HISTORIAL CREDITICIO  

Se ha declarado en bancarrota en los últimos siete (7) años? Yes_____ No______  

 

¿Alguna vez ha sido desalojado de una vivienda de alquiler?  

Yes___________ No____________  

 

¿Ha tenido dos o más retrasos en los pagos de alquiler en el último año?  

Yes___________ No____________  

 

¿Alguna vez intencionalmente intencionalmente se negó a pagar el alquiler a su  

vencimiento?  

Yes___________ No____________  
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Ingrese su información de EMPLEO  

Su situación laboral: _____Part _____Full Tiempo _____Unemployed Tiempo  

_____Student  

 

Employer_______________________________________________________________  

 

Fechas employed__________________________________________________  

Empleado as______________________________________________________  

 

Supervisor Name___________________________________________________  

Phone__________________  

 

Sueldo $_________________ per________________. (Si está empleado por encima de  

menos de 12 meses, indique el nombre y teléfono del empleador anterior o en la escuela:  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________.  

 

Si usted tiene otras fuentes de ingresos que le gustaría a considerar, por favor anote los  

ingresos, el origen, y la persona (el banquero, empresario, etc) que podemos ponernos en  

contacto para su confirmación. Usted no tiene que revelar la pensión alimenticia,  

manutención de hijos, o los ingresos anuales del cónyuge a menos que usted quiere que  

nosotros lo consideramos en esta aplicación.  

 

Cantidad $___________________  

 

Origen / Contacto  

Name__________________________________________________________  
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Por favor escriba su REFERENCIAS  

 

Referencia personal o contacto de emergencia:  

 

Nombre _______________________ Dirección _________________________________  

 
 

Teléfono _______________________ Relationship______________________________  

 
  

Por la presente solicito a arrendar las instalaciones descritas anteriormente por el término  

y en las condiciones establecidas anteriormente expuesto y de acuerdo en que el alquiler  

es pagadero el primer día de cada mes por adelantado. Garantizo que todas las  

declaraciones anteriores establecidas son verdaderas, sin embargo, en caso de cualquier  

declaración hecha por encima de ser una falsedad o no una verdadera declaración de los  

hechos, todo el depósito será retenido para compensar el costo del agente, el tiempo y  

esfuerzo en el procesamiento de mi solicitud .  

 
 

Por la presente, depósito de $___________ como depósito de garantía que se devolverá  

a mí, si esta solicitud no es aceptada en los 3 días hábiles bancarios. Si se acepta, este  

depósito será retenido como parte de la fianza. Cuando así lo aprobado y aceptado, me  

comprometo a ejecutar un contrato de arrendamiento de mes ___________ antes de la  

posesión se da y para pagar el saldo del depósito de seguridad antes de la mudanza en la  

fecha. Si la solicitud no es aprobada o aceptada por el propietario o agente, el depósito  

será devuelto, la aplicación de la presente renuncia a cualquier reclamación por daños y  

perjuicios en razón de la no aceptación de que el propietario o agente puede rechazar. Yo  

reconozco que como parte de su procedimiento de tramitación de mi solicitud, y el informe  

de investigación del consumidor pueden ser preparados mediante el cual se obtiene  
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información a través de entrevistas personales con personas con las que se me puede  

conocer. Esta investigación incluye información acerca de mi carácter, reputación general,  

características personales y modo de vida.  

 

La información anterior, a lo mejor de mi conocimiento, es verdadera y correcta.  

 
 

Por favor, firme: X__________________________________  

__________________________________  

 

Nombre del Solicitante Fecha: ________________________________  

____________________________  

Por favor, firme: X__________________________________  

__________________________________  

 

Nombre del Solicitante Fecha: ________________________________  

____________________________  
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AUTORIZACIÓN  

Divulgación de Información  

Yo autorizo una investigación de mi crédito, historial de inquilino, la banca y el empleo  

para los fines de alquilar una casa, apartamento o condominio de este propietario /  

gerente.  

 

_____________________________________________  

Nombre (en letra de imprenta)  

 

X__________________________________ __________________________  

Fecha Firma  

 

_____________________________________________  

Nombre (en letra de imprenta)  

 

X__________________________________ __________________________  

 

 


