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***COMPLETAR TODAS LAS SECCIONES DEL FORMULARIO ***      *** ES NECESARIO RESPONDER A TODAS LAS PREGUNTAS *** 

La solicitud continúa en la página siguiente 

      Solicitud de Alquiler    Completar una para cada adulto

Información del solicitante 
Nombre: 
Fecha de nacimiento: SSN: Teléfono: 
Dirección actual: 
Ciudad: Estado: Código postal: 
Arrendador: Alquiler mensual: ¿Cuánto tiempo? 
Número de contacto del arrendador: Razones para dejar 
Dirección anterior: 
Ciudad: Estado y código: Código postal: 
Arrendador: Alquiler mensual: ¿Cuánto tiempo? 
Número de contacto del arrendador: Razones para dejar 
¿Le han desalojado alguna vez? ¿Cuándo?  ¿Razón? 
¿Se ha declarado en bancarrota alguna vez? ¿Ha sido condenado/a por un delito grave? 
Si tiene alguna mascota, indique el tipo, la raza y el peso aproximado: 

Por favor, enumere todos los residentes y las fechas de nacimiento y los números del seguro social (SSN para los adultos 
solamente) para TODOS los ocupantes adicionales 

Información de empleo 
Empleador actual: 
Dirección del empleador: ¿Cuánto tiempo? 
Teléfono: Correo electrónico: Fax: 
Ciudad: Estado: Código postal: 
Puesto: Salario por hora (marque con un círculo) Ingresos mensuales: 

Contacto de Emergencia 
Nombre de una persona - que no viva con usted: 

Dirección: 

Ciudad: Estado: Código Postal: Teléfono: 

Relationship: Referencias 
Nombre: Dirección: Teléfono celular: 

Correo electrónico del solicitante: Teléfono celular del solicitante: 

Firma del solicitante: Fecha: 

He leído y comprendido los requisitos de solicitud y de aceptación y he leído todas las páginas y secciones de esta 
solicitud. 
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¿Alguna vez se ha negado a pagar o se ha retrasado en el pago de algún/todos los alquileres 
a su vencimiento?  (sí o no – En caso de que sí, explique) 
 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es la fecha en que firmará un contrato de arrendamiento y será responsable del 
alquiler y las tarifas? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Estoy de acuerdo en no fumar en ningún lugar de la propiedad (se aplica a TODOS los 
residentes e invitados) (sí o no) 
 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Tiene usted o va a tener algún tipo de animal?    (sí o no - En caso de que sí, enumere y 
describa) 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Estoy de acuerdo en adjuntar a esta solicitud los recibos de sueldo de un mes como mínimo y 
una copia del documento de identidad del Gobierno (sí o no) 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 ENVÍAR POR CORREO ELECTRÓNICO:  Esta solicitud a info@walker.team o entregarla en 

un sobre en la dirección arriba indicada **Y 
 

 ADJUNTAR: 
� Comprobantes de pago de un mes como mínimo o una carta de empleo con el 

promedio de horas y la tasa de pago 
� Copia del permiso de conducir o del documento de identidad estatal 

 
 El pago de la tasa de solicitud debe realizarse en el momento de la comprobación de 

antecedentes/créditos - se paga en línea en ese momento. 
 Después de completar la solicitud y los documentos recibidos, recibirá una 

invitación por correo electrónico para la verificación de antecedentes / 
crédito. Por favor, complete la solicitud lo antes posible. 

 
***COMPLETAR TODAS LAS SECCIONES DEL FORMULARIO ***       ***ES NECESARIO RESPONDER A TODAS LAS PREGUNTAS *** 
 
Yo he leído / nosotros hemos leído y entendido los requisitos para la solicitud y la aprobación. 
 
Los requisitos básicos que ayudan a determinar la aprobación incluyen, pero no se limitan a: Un mínimo de 3 veces de alquiler en el 
salario neto, No desalojos recientes (10 años), No condenas violentas o sexuales, No condenas por pagos (basado en el informe de 
crédito), buena relación con los propietarios anteriores, proporcionar referencias, al menos 6 meses de empleo continuo. Ver los 
criterios de alquiler completos en www.walker.team/criteria    
 
Al presentar esta solicitud, yo garantizo / nosotros garantizamos que todas las declaraciones contenidas en esta solicitud son 
verdaderas y exactas y que no he ocultado / hemos ocultado a propósito ninguna información que, de ser revelada, afectaría 
desfavorablemente a mi solicitud. Yo / Nosotros por la presente proporcionamos al arrendador o a su agente autorizado mi 
consentimiento para comunicarme con mis arrendadores/nuestros arrendadores actuales y anteriores, así como con mis 
empleadores/nuestros empleadores actuales con el fin de, entre otras cosas, verificar la información aquí indicada. Yo estoy 
enterado / nosotros estamos enterados de que un historial de crédito, una búsqueda de desalojos y una comprobación de 
antecedentes penales pueden ser llevados a cabo en conjunto con mi solicitud solicitud /nuestra solicitud. Estoy/estamos de 
acuerdo en que el arrendador o el propietario puede rescindir cualquier acuerdo celebrado basándose en cualquier declaración 
errónea realizada en esta solicitud, en otros documentos o verbalmente. 
 

http://www.walker.team/criteria

	Información del solicitante
	Información de empleo
	Contacto de Emergencia
	Referencias

	Nombre: 
	Fecha de nacimiento: 
	SSN: 
	Teléfono: 
	Dirección actual: 
	Ciudad: 
	Estado: 
	Código postal: 
	Arrendador: 
	Alquiler mensual: 
	Cuánto tiempo: 
	Número de contacto del arrendador: 
	Razones para dejar: 
	Dirección anterior: 
	Ciudad_2: 
	Estado y código: 
	Código postal_2: 
	Arrendador_2: 
	Alquiler mensual_2: 
	Cuánto tiempo_2: 
	Número de contacto del arrendador_2: 
	Razones para dejar_2: 
	Le han desalojado alguna vez: 
	Si tiene alguna mascota indique el tipo la raza y el peso aproximado: 
	Por favor enumere todos los residentes y las fechas de nacimiento y los números del seguro social SSN para los adultos solamente para TODOS los ocupantes adicionales: 
	Empleador actual: 
	Dirección del empleador: 
	Cuánto tiempo_3: 
	Teléfono_2: 
	Correo electrónico: 
	Fax: 
	Ciudad_3: 
	Estado_2: 
	Código postal_3: 
	Puesto: 
	Ingresos mensuales: 
	Nombre de una persona que no viva con usted: 
	Dirección: 
	Ciudad_4: 
	Estado_3: 
	Código Postal: 
	Teléfono_3: 
	Row1: 
	Row1_2: 
	Row1_3: 
	Row2: 
	Row2_2: 
	Row2_3: 
	Row3: 
	Row3_2: 
	Row3_3: 
	Correo electrónico del solicitante: 
	Teléfono celular del solicitante: 
	Firma del solicitante: 
	Fecha: 
	a su vencimiento sí o no  En caso de que sí explique: 
	alquiler y las tarifas: 
	residentes e invitados sí o no: 
	describa: 
	una copia del documento de identidad del Gobierno sí o no: 
	Text6: 
	Text7: 
	Razón: 
	Text8: 


