APLICACIÓN Para RENTA
LAS APLICACIONES SERAN REVISADAS EN EL ORDEN QUE SE RECIBAN.
PO Box 273, Point reyes Station, CA 94956
La oficina de CLAM esta en el edificio de La Cremeria (Creamery Building) en Pt. Reyes
Station en el 11431 Highway 1, Suite #12.
Nombre completo del solicitante:_______________________ __ Tel_______________Fecha de Nacimiento________
Correo Electronico: __________________________________SSN:___________________________
Nunero total de adultos _________ Numero de niños menores de 18 años viviendo con usted _________________
Nombres y la relación de todos otros solicitantes
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
HISTORIAL DE RENTA
Dirección actual: _________________________Ciudad________________Estado______Codigo postal________
Dueño de esa casa: ________________________________Teléfono del dueño: _____________________________
Por cuanto tiempo ha vivido en este domicilio___________Razón por se tiene que mudar_______________________
Dirección anterior: ____________________________Ciudad________________Estado______Codigo postal________
Dueño de esa casa: ________________________________Teléfono del dueño: ______________________________
Por cuanto tiempo ha vivido en este domicilio_______ Razón por la que se tubo que mudar_____________________
SUBSIDIO DE RENTA
¿Está recibiendo actualmente, o recibió subsidio de la Sección 8, o algún otro antes? Sí _____ No _____
Si ya se le ha terminado, explique las circunstancias del por qué.
CAMBIO DE CASA
¿Está usted en peligro de ser cambiado inmediatamente a otro lugar por causas ajenas a usted? Sí _____ No ______
Si es si, por favor explique por qué.

HISTORIAL DE EMPLEO
Presente empleador___________________________posesión____________________por cuanto tiempo__________
Ingreso mensual de todos en familia__________________________
Otros ingresos/recursos (por favor explique)
Por favor estime su ingreso lo más adecuadamente posible. Una estimación mal calculada puede resultar en la
inhabilidad de CALM de considerar ciertas unidades que pueden diferir el nivele de lo que usted puede pagar.
Por favor note que documentación para comprobar su ingreso va hacer requerida al tiempo de considerar su
aplicación.

¿Tiene animales? Sí _____ No ______ Por favor, especifique______________________________________________
¿Usted fuma? Si______ No _______
Alguna vez usted a:

Aplicado o estado en Banca Rota? Si _____ No ______
Lo han corrido de una vivienda? Si _____ No ______
Ha sido convicto de un crimen? Si _____ No ______
Explique cualquier respuesta SI enlistada arriba:

REFERENCIAS PERSONALES
Nombre _________________________________ Años de conocerlo_____relación_____________Tel_____________
Nombre _________________________________ Años de conocerlo_____relación_____________Tel_____________
FIRMAS:
Declaro que la información anterior es verdadera, completa y correcta. Yo autorizo una investigación como sea
necesaria para verificar las declaraciones aquí dichas, con el propósito de calificarme como inquilino. También
entiendo que el dueño de la propiedad puede terminar mi contrato de arrendamiento por cualquier información falsa
dada arriba.
Solicitante: ___________________________________________ Fecha: _______________________
Firma
Co-solicitante: _________________________________________Fecha: _______________________
Firma

En el condado de Marín sus derechos para una vivienda justa están protegidos por las
leyes federales y estatales que indican que a usted no se le puede negar el derecho a
rentar una vivienda por su raza o color, origen nacional, religión, sexo, posición
familiar, o deseabilidad.
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