
 
 

Aplicación de Renta  
 

Fecha __________    Propiedad______________________________________   Fecha de Mudanza____________ 

 

Información Del Aplicante  

Nombre del Aplicante Completo  _________________________________________________________________ 

Correo Electrónico  ______________________________ Número de Teléfono  ____________________________ 

Numero de Seguro Social  ______________________________Fecha de Nacimiento________________________ 

Numero de Licencia  _______________________________ Nombre del Cónyuge___________________________ 

Número de personas que ocuparan la propiedad  __________________  

*Nombres de personas que ocuparan la propiedad: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Como escucho de nosotros? ________________________________________ 

 

Dirección Actual  

 

Dirección __________________________________________Ciudad/Estado/Codigo________________________ 

 

Información actual del Arrendatario:  

Arrendatario/Propietario Nombre: ____________________________________ Valor de la renta $____________ 

Número de teléfono del propietario _________________________________________ 

Por cuanto tiempo ha vivido en su actual residencia? (fechas) _________________________ 

Razón por la que se muda______________________________________________________ 

Arrienda Casa/Apartamento___________________ 

Ha tenido una orden de desalojo donde rentaba anteriormente?_____________________________________ 

 

Dirección Previa ________________________________________Ciudad/Estado/Codigo____________________ 

 

Información Laboral  

Nombre de la Compañía _____________________________________________ 

Dirección de su trabajo___________________________________Cidudad/Estado/Codigo___________________ 

Numero de su trabajo_________________________________   Nombre del Jefe __________________________ 

Fecha de inicio de trabajo  __________________________________ Posición_____________________________  

Salario semanal o quincenal ________________________________ 

Ingreso mensual de la casa? (después de los taxes)____________________________ 

*Otros ingresos mensuales_________________________________________________  



 
 

Contacto de Emergencia  

 
Nombre _________________________________          Apellido  __________________________________ 

Teléfono_________________________________          Relación ___________________________________ 

Dirección _______________________________ Ciudad___________________ Estado/Código__________  

Condiciones y Términos: LLENANDO ESTA APLICACION NO QUIERE DECIR QUE EL PROCESO ESTA COMPLETO. Para 

poder considerar el proceso completo debe suministrar talones de cheques o una carta de su jefe he identificación vía 

fax, correo electrónico o en la oficina. Al mismo tiempo cancelar el valor de $30.00 por la aplicación.   

*Entiendo que el dinero para aplicar no se puede reembolsar. Autorizo a AMG el poder de  investigar el crédito, las 

referencias, el empleo y alguna otra información que sea necesario o apropiado para verificar la aplicación. 

 

Firma del Solicitante __________________________________________________ Fecha _________________ 

 

Por favor retornar esta aplicación con la siguiente información:  

 Pago de $30.00 por aplicación (money order/cashier’s check)/$35 por internet 

 Copia de su Identificación/Licencia/Pasaporté  

 Copia de un mes de salario talones de cheques o carta de su jefe que confirme que usted trabaja 

con él, tiempo de empleo y cada cuanto le pagan.  

Las aplicaciones deben ser retornadas a nuestra oficina:  

     *$30 por aplicación en la oficina   

6215 N. College Ave. Indianapolis, IN 46220   

Teléfono de la Oficina: 317-252-5830 

 

O completarla por internet en nuestra página de internet: www.rentindyhomes.com 

      *$35 por aplicación por internet  

 

Los documentos pueden ser enviados VIA FAX: 317-863-1120 EMAIL:RENTINDYHOMESNOW@GMAIL.COM  

 

Requerimientos:  

 Ninguna orden de desalojo dentro de los últimos 2 años. Si tiene algún desalojo, verificaremos su historia 

de arrendamiento desde cuando ocurrió el desalojo.  

 Ninguna deuda pendiente con su anterior arrendador.  

 Prueba de que se gana 3 veces el valor de la renta después de los taxes. 

 Preferiblemente estar trabajando por más de 6 meses.  

 Verificación por lo mínimo de 1 año de arrendamiento anteriormente.  

http://www.rentindyhomes.com/
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