
Forma H1857-S, 05-2016-E

Fecha

Trabajador de casos

Dirección de la oficina y teléfono con código de área

(Nombre del cliente y dirección

Dirección (Calle, Ciudad, Estado y Código postal)

Núm. de casoNombre del cliente

La persona mencionada antes dice que usted le renta esta vivienda. El departamento necesita su ayuda para evaluar 
correctamente la situación de la familia.

Favor de anotar la información solicitada al dorso de esta carta y enviármela en el sobre prepagado adjunto.
Devuelva esta forma lo antes posible, pero a más tardar el

Fecha
.

Doy mi permiso para que se divulgue la información que se pide en esta forma.

Firma Fecha



Forma H1857-S 
Mayo de 2016-E

Verificación del dueño de la vivienda 
(El dueño de la vivienda donde vive el cliente, o su representante, tiene que llenar esta forma).

1. Fecha en que el inquilino se mudó a la vivienda ..................................................................

2. ¿Cuántas personas viven en la casa o apartamento? ..........................................................

3. Escriba el nombre de todas las personas que viven en la casa o apartamento. Escriba el nombre de su empleador, si 
lo sabe:

¿Trabaja?

Nombre de la persona Sí No Empleador

4. Preguntas sobre el pago de la renta:

Cantidad de la renta Porción de la renta que paga el inquilino ¿Quién paga la renta?

¿Con qué frecuencia paga?
Cada semana Cada 2 semanas Cada quincena Cada mes

Método de pago
Dinero en efectivo Cheque Giro postal Otro (explique):

¿Está el inquilino al día con los pagos de la renta? Sí No

Si contesta "No", ¿cuál fue el último mes en que se pagó la renta?

¿Cuál es la cantidad total de la renta que se debe?

5. Preguntas sobre los  servicios públicos:
Sí No¿Están incluidos en la renta los servicios públicos?

TeléfonoElectricidadGas
Servicios públicos que el inquilino es responsable de pagar 
(marque todos los que apliquen):

Compañía de servicios públicosDueño de la viviendaLas cuentas de servicios públicos se pagan directamente a:

Escriba la dirección completa de la vivienda del inquilino:
Calle Núm. de apto. Ciudad Código postal

Nombre del dueño de la vivienda o su representante (en 
letra de molde)

FechaFirma del dueño de la vivienda o de su 
representante

Dirección de la empresa o vivienda Teléfono y código de área
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Verificación del dueño de la vivienda
(El dueño de la vivienda donde vive el cliente, o su representante, tiene que llenar esta forma).
(Nombre del cliente y dirección
La persona mencionada antes dice que usted le renta esta vivienda. El departamento necesita su ayuda para evaluar correctamente la situación de la familia.
Favor de anotar la información solicitada al dorso de esta carta y enviármela en el sobre prepagado adjunto.
Devuelva esta forma lo antes posible, pero a más tardar el
.
Doy mi permiso para que se divulgue la información que se pide en esta forma.
3. Escriba el nombre de todas las personas que viven en la casa o apartamento. Escriba el nombre de su empleador, si lo sabe:
¿Trabaja?
Nombre de la persona
Sí
No
Empleador
4. Preguntas sobre el pago de la renta:
¿Con qué frecuencia paga?
Método de pago
¿Está el inquilino al día con los pagos de la renta?
5. Preguntas sobre los  servicios públicos:
¿Están incluidos en la renta los servicios públicos?
Servicios públicos que el inquilino es responsable de pagar
(marque todos los que apliquen):
Las cuentas de servicios públicos se pagan directamente a:
Escriba la dirección completa de la vivienda del inquilino:
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