Atención:
Aplicaciones deben tener todas las áreas completa, si no la
aplicación no será procesada y causar retrasos. Si la
información no se aplica a usted por favor marque
aquellas áreas con N/A.
Ejemplo:

Ocupantes que tienen 18 años de edad o más tendrán que
completar la aplicación
Cualquier pregunta por favor llame al 920-922-2222
Haga el pago a nombre de Ashwood Communities.
Aceptamos cheques, orden de dinero y tarjetas de crédito.
Pagos en efectivo solamente en la oficina. Hay un cargo de
3% de conveniencia por pagos con tarjeta de crédito.
TODAS LAS TARIFAS SUJETAS A CAMBIO BASADO EN CUALQUIER AUMENTO DE CARGOS POR
EL PROCESADOR.

Dejar o envíe sus solicitudes a:
Ashwood Communities N7559 N. Pioneer Road, Fond du lac, WI 54937

Solicitud de Co-Solicitante
Fecha: ________________

Complete todo el documento

La información será utilizada para establecer su historial de crédito y la capacidad financiera para firmar conjuntamente para el
arrendamiento de una solicitud pendiente para ____________________ y _____________________ en la siguiente dirección
prospectivo: ____________________________
***ESTA SOLICITUD NO ES UN CONTRATO DE ALQUILER O CONTRATO DE ARRENDO. TODAS LAS APLICACIONES
ESTAN SUJETAS A LA APROBACION DEL PROPIETARIO O EL GERENTE DE LA COMUNIDAD. OCUPACIÓN DE LA
CASA NO SE DEBE TOMAR HASTA QUE SE LE DE UN FINAL APROBACIÓN POR ESCRITO.***
Información de Co-Solicitante
Historial de alquiler
Primer Nombre

Inicial
del 2o
Nombre

Apellido

Numero de licencia de conducir

Seguro Social / ITIN

Fecha de Nacimiento

Correo Electrónico
Dirección Actual

Estado/ código postal

Cuidad

Actual Propietario o Compañía de Hipoteca

Dirección

Número de Teléfono

Años alquilada o Dueño de Vivienda
Anterior Propietario o Compañía de Hipoteca

Cantidad Mensual de Renta o Pago de Hipoteca
$
Dirección, si es menos de (1) año

Años alquilada o Dueño de Vivienda
Empleo
Empleador Actual

Número de Teléfono

Cantidad Mensual de Renta o Pago de Hipoteca
$
Pago Suma /Mes

Dirección del Contratante

Años empleado

Cuidad y Estado

Empleador Anterior

Número de Teléfono

Pago Suma /Mes

Dirección del Contratante

Años empleado

Cuidad y Estado

Posición
Número de Teléfono

Supervisor

Posición
Número de Teléfono

Supervisor

Información de Co-Solicitante conjunto (Si es aplicable)
Historial de alquiler
Primer Nombre

Inicial
del 2o
Nombre

Numero de licencia de conducir

Apellido

Seguro Social / ITIN

Fecha de Nacimiento

Correo Electrónico
Dirección Actual
Actual Propietario o Compañía de Hipoteca

Dirección
Cantidad Mensual de Renta o Pago de Hipoteca
$
Dirección, si es menos de (1) año

Años alquilada o Dueño de Vivienda
Empleo
Empleador Actual
Dirección del Contratante
Empleador Anterior
Dirección del Contratante

Número de Teléfono
Número de Teléfono

Años alquilada o Dueño de Vivienda
Anterior Propietario o Compañía de Hipoteca

Estado/ código postal

Cuidad

Número de Teléfono

Cantidad Mensual de Renta o Pago de Hipoteca
$
Pago Suma /Mes

Años empleado

Cuidad y Estado
Pago Suma /Mes

Años empleado

Cuidad y Estado

Posición
Número de Teléfono

Supervisor

Posición
Número de Teléfono

Supervisor

Otro Ingreso de todos los Co-Solicitante – Incluya cualquier otro ingreso de fuentes no-empleo, teles como el seguro social, discapacidad, pensiones o de otras
fuentes legales de ingresos
$ Cantidad
Tipo de fuente

¿Cuál es la su relación con el solicitante (s):? _______________________________________________
Las referencias de crédito: Cuenta de Cheques / Ahorros con:
_________________________________________________________________________________________________________
Nombre del Banco
Dirección
Tipo de Cuenta
_________________________________________________________________________________________________________
Nombre del Banco
Dirección
Tipo de Cuenta
_________________________________________________________________________________________________________
Nombre del Banco
Dirección
Tipo de Cuenta

Lista de pagos mensuales:
Acreedor:
Dirección
Tipo de Préstamo
Pago mensual
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

En caso de emergencia, contactos: Nombre________________________ Número de Teléfono___________________
Certificación y Acuerdo - Por favor lea atentamente
Una cuota de verificación de crédito y antecedentes de $25.00 se aplicar.
Todas las declaraciones hechas en esta solicitud son verdaderos y correctos y se hacen con el propósito de asistencia para obtener de
residencia para los solicitante (s) nombrado arriba (del cual yo entiendo que voy a garantizar el pago del alquiler y / o de asumir la
responsabilidad por cualquier violaciónes de arrendamiento de su caso). Usted está autorizado para investigar mi historial de crédito,
verificación de crédito, el empleo y las referencias de ingresos. Yo entiendo que una verificación de antecedentes penales es también
parte del proceso. Estoy de acuerdo en aceptar las reglas y regulaciones de la comunidad si es aceptada.
_________________________ _______________________
Co-firmante
Co-firmante Conjunto
Una copia de su informe de crédito estar disponible a pedido en nuestra oficina.

Dejar o envíe sus solicitudes a:
Ashwood Communities N7559 N. Pioneer Road, Fond du lac, WI 54937
Uso solamente de oficina
Cargo por la verificación $________________
De crédito
 Efectivo
 Orden de Dinero #________________
 Cheque

#________________

 Últimos 4 dígitos #________________
De Tarjeta De Crédito

____________________________________
Recibido por el Propietario
Última actualización 11 de mayo del 2018

© Wisconsin Housing Alliance, 258 Corporate Dr, Suite 200C, Madison, WI 53714

mayo 2015

Política de Privacidad
Que es lo que esta política cubre
Lo que esta política de privacidad cubre Flood Homes Inc., Ashwood Communities, Flood Investments,
LLC., and Gen4 Homes, LLC., del tratamiento de la información personal no publicada que se nos
entrega cuando usted, el “cliente” o “consumido”, aplica para alquilar con nosotros. Esta política
también cubre nuestro tratamiento de no publicada cualquier información personal identificable que
nuestros socios de negocios comparten con nosotros.
Esta política no se aplica a las prácticas de los no afiliados cubre Flood Homes Inc., Ashwood
Communities, Flood Investments, LLC., and Gen4 Homes, LLC.

Información Adquirida y El Uso
Obtenemos información personal no publicada sobre usted de las siguientes orígenes:
− Información que recibimos de usted en aplicaciones u otras formas;
− Información sobre sus transacciones con nosotros, nuestros afiliados, u otros; y
− Información que recibimos de una agencia de información

Compartir y Revelar Información
Nosotros no revelamos ninguna información personal no publicada acerca de nuestros clientes o ex
clientes a nadie, excepto lo permitido por la ley.

Confidencialidad y Seguridad
Nosotros restringimos el acceso a la información personal no publicada sobre usted a aquellos
empleados que necesitan conocer esa información para proporcionar productos o servicios a usted.
Mantenemos medidas de seguridad física, electrónica y de procedimiento que cumplen con las normas
federales para proteger su información personal privada.
Al Firmar a continuación, reconozco que Flood Homes Inc. me proporciono una copia de su Política de
Privacidad.
Firmas:

Fecha:

Guardar esto como su copia
Política de Privacidad
Que es lo que esta política cubre
Lo que esta política de privacidad cubre Flood Homes Inc., Ashwood Communities, Flood Investments,
LLC., and Gen4 Homes, LLC., del tratamiento de la información personal no publicada que se nos
entrega cuando usted, el “cliente” o “consumido”, aplica para alquilar con nosotros. Esta política
también cubre nuestro tratamiento de no publicada cualquier información personal identificable que
nuestros socios de negocios comparten con nosotros.
Esta política no se aplica a las prácticas de los no afiliados cubre Flood Homes Inc., Ashwood
Communities, Flood Investments, LLC., and Gen4 Homes, LLC.

Información Adquirida y El Uso
Obtenemos información personal no publicada sobre usted de las siguientes orígenes:
− Información que recibimos de usted en aplicaciones u otras formas;
− Información sobre sus transacciones con nosotros, nuestros afiliados, u otros; y
− Información que recibimos de una agencia de información

Compartir y Revelar Información
Nosotros no revelamos ninguna información personal no publicada acerca de nuestros clientes o ex
clientes a nadie, excepto lo permitido por la ley.

Confidencialidad y Seguridad
Nosotros restringimos el acceso a la información personal no publicada sobre usted a aquellos
empleados que necesitan conocer esa información para proporcionar productos o servicios a usted.
Mantenemos medidas de seguridad física, electrónica y de procedimiento que cumplen con las normas
federales para proteger su información personal privada.
Al Firmar a continuación, reconozco que Flood Homes Inc. me proporciono una copia de su Política de
Privacidad.
Firmas:

Fecha:

