AnMar Properties
523 S. Brand Blvd., #101
San Fernando, CA 91340
(818)898-7413(818)837-7217 FAX
www.anmarproperties.net
Teléfono de Casa
Teléfono Celular
APLICACION PARA RENTAR

Apellido

Nombre

Seguro Social

Ocupantes Adicionales

Empleo
Primer Aplicante
Empleador
Dirección
Teléfono
Posición
Supervisor
Duración
Salario

Fecha de Nacimiento

Presente

Vivienda
1er Aplicante - Presente
Dirección
Ciudad, Edo. Y Zip
Renta Pagada
Duración
Nombre del Manager
Teléfono del Manager
Razón por la que se sale
Automóviles
Marca

Anterior

Anterior

Modelo

Referencias Personales
Nombre

Licencia

Dirección

Color

Fecha De Nacimiento

Relación

Segundo Aplicante Presente

2do Aplicante - Presente

Ano

Teléfono

Anterior

Placas #

Relación

Información General
Apellido de Soltera de su madre? Primer Aplicante
Segundo Aplicante
Recibe alguien en la familia ayuda financiera o Desempleo?
Cantidad?
Por cuanto
tiempo?
Han sido desalojados en los últimos 5 años?
Cuando?
Dirección?
Why are you moving?

Un cobro de $35 por proceso de aplicación por cada aplicante mayor de 18 años de edad es
sumidito por el costo de cada reporte de crédito y procesamiento de esta aplicación. Esta
cantidad no es reembolsable.
Los aplicantes están de acuerdo con que toda la información en esta aplicación es correcta y
verdadera y autorizan verificación de todas las referencias y declaraciones, incluyendo, pero no
limitada a obtener Reportes de Crédito y Desalojo. Los aplicantes renuncian a cualquier reclamo
y liberan de responsabilidad a cualquier persona que obtenga o provea tal verificación o
información adicional.
Fecha

Firma
Firma

REQUISITOS PARA CALIFICAR








Límite de ocupantes: 1Rec = 3 personas
2Rec = 5 personas 3Rec = 7personas
Todos los adultos mayores de 18 años deben de llenar una aplicación. Llene una
aplicación por adulto o sin son pareja, una aplicación por pareja.
Revisar que toda la información de la aplicación este completa antes de entregarla
(Ejemplo: número de seguro social, identificación, fecha de nacimiento, información del
trabajo y de donde han vivido)
Asegurarse de traer comprobantes de ingreso (Los únicos comprobantes aceptados son:
talones de cheque, estados de cuenta del banco o income tax (en caso de negocio
propio))
Asegúrese de que todos los adultos firmen la aplicación y de pagar $35 por adulto en
money order solamente.
Asegúrese de dejar un numero de teléfono a donde se le pueda llamar durante el día.
Necesitamos por lo menos dos talones de cheque recientes o los últimos tres estados de
cuenta del banco y copia de las ID’s de todos los aplicantes.

Resumen: BUEN CREDITO, BUENAS REFERENCIAS, NO DESALOJOS, NO
BANCARROTA Y DEBE TENER COMPROBANTES DE INGRESO.
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