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ARAMBURO ENTERPRISES 
A INMUEBLES DE INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD 

 

IDENTIFICACIÓN  

Los solicitantes deben presentar un gobierno válida expedida la tarjeta de identificación con fotografía para 
cada persona de 18 años de edad que se vive en el apartamento. 
 

INGRESOS  

Todos los solicitantes deben tener una fuente verificable de ingresos combinados en una cantidad de acuerdo 
con nuestras directrices, pero no menos de tres (3) veces la tasa de alquiler. Si el solicitante no tiene ingresos, 
el garante deberá ser obtenida o el solicitante puede ser negada. 
 

HISTORIAL DE CREDITO  

Nuestra agencia de informes de crédito evalúa crédito e historial de alquiler con los indicadores de desempeño 
futuro pago de la renta. Un resultado insatisfactorio puede dar lugar a la exigencia de un depósito adicional, 
garantía, o la negación. 
 

GARANTES  

Si el garante es necesario, él / ella debe cumplir con los criterios de calificación todo como se ha expuesto. 
Todos los garantes deben tener una fuente verificable de ingresos en una cantidad no inferior a cinco (5) veces 
la tasa de alquiler. El garante debe pagar una cuota de procesamiento de la solicitud, firmar el Addendum 
Garante, residen en los Estados Unidos, y puede ser objeto de un control penal. 
 

ANTECEDENTES PENALES  

Nuestra investigación incluye la investigación de antecedentes penales. Es posible que su solicitud puede ser 
rechazada debido a las condenas penales o procesos. 
 

OCUPACIÓN  

El número máximo de residentes permitió vivir en un apartamento no podrá exceder de dos (2) ocupantes por 
dormitorio. La única excepción a las limitaciones de los ocupantes es cualquier persona protegida como la 
situación familiar en las Pautas Federales de Vivienda Justa. En este caso, se permitirá a dos personas por 
dormitorio, más una persona adicional en el apartamento. 
 

MASCOTAS  

Si tiene mascotas, por favor consulte a su representante de arrendamiento para más información. 
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DECLARACIÓN DE VIVIENDA  

Empresas Aramburo se compromete a cumplir con todas las leyes federales, estatales y locales leyes de 
vivienda justa. Es nuestra política cumplir con todas las leyes que prohíben la discriminación, incluyendo las 
que prohíben la discriminación basada en raza, color, religión, origen nacional, sexo, estado civil o 
discapacidad, y cualquier otra ley local que protege a las clases específicas. 
 

ADA DECLARACIÓN  

Empresas Aramburo se compromete a cumplir con la Americans with Disabilities Act, permitiendo la 
modificación de las instalaciones existentes para el alojamiento razonable a expensas de la persona con 
discapacidad, si la persona con discapacidad se compromete a restaurar las instalaciones por su propia cuenta 
a la condición de pre-modificados, siempre la modificación no afecta el uso y disfrute de las instalaciones para 
los futuros residentes. 
 

ALQUILER Y LOS TERMINOS DEL ARRENDAMIENTO  

Original de los cálculos de tarifas de alquiler será honrado por los dos días hábiles (2). La cotización de la tasa 
de alquiler es asociada con la disponibilidad de su apartamento en el momento de su cotización, se mueven en 
la fecha, y solicitó plazo del arrendamiento. Cualquier revisión o cambio a la hora de la cita, su fecha de 
mudanza, o el término contrato puede requerir un presupuesto revisado que puede resultar en una tasa 
diferente de alquiler mensual. 
 
 
____________________________________________________________________________________________  

Firma del solicitante y fecha 
 
____________________________________________ ________________________________________________  

Firma del solicitante y fecha 
 
____________________________________________ ________________________________________________  

Firma del solicitante y fecha 
 
____________________________________________ ________________________________________________  

Firma del solicitante y fecha 
 
____________________________________________ ________________________________________________  

Representante Aramburo Enterprise/agente para el propietario y la fecha 

 

 


