
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 

 
 

  
   

 

 

  

EJE
MPLO

 

   
  

  

 

  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 d e  
3.23%  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

Revisado 05/20/2022





Solicitud de Contrato de Alquiler y Registro  
Fecha: ________________       Complete todo el documento 

Información del Solicitante  
Historia de Alquiler  Inicial   Ejemplo:  01/12/XXXX 

Primer Nombre  

 

del  2º Nombre 

 
Apellido  
  

Seguro Social / ITIN 

-             - 

Fecha de Nacimiento  

             /                / 

Correo Electrónico 

 

Numero de licencia de conducir y estado que emite 

Dirección Actual  

 

Cuidad  

 
 

Estado/ código postal  Numero de Teléfono  

Nombre de Rentero Actual  

 

Dirección  Número de Teléfono  

Años  alquilada  Cantidad Mensual de Renta  
$ 

Nombre de Rentero Anterior  

 

Dirección  Número de Teléfono 

Años  alquilada  Cantidad Mensual de Renta  
$ 

Empleo  

Empleador Actual  Salario ( Pago Total ) por mes 

$ 

Años empleado Posición  

 

Dirección del Contratante  

 

Cuidad y Estado  teléfono Supervisor 

Empleador Anterior  Salario ( Pago Total ) por mes 

$ 

Años empleado Posición  

 

Dirección del Contratante  
 

Cuidad y Estado  teléfono Supervisor 
 

Información del Co-Solicitante (18 años o más) 
Historia de Alquiler Inicial   Ejemplo:  01/12/XXXX 

Primer Nombre  

 

del 2º Nombre  Apellido  Seguro Social / ITIN 

-            - 

Fecha de Nacimiento  

            /                  / 

Correo Electrónico 

 

Numero de licencia de conducir y estado que emite 
 

Dirección Actual  

 

Cuidad  Estado/ código postal Número de Teléfono 

 

 

Nombre de Rentero Actual  

 

Dirección Número de Teléfono 

Años  alquilada  Cantidad Mensual de Renta  
$ 

Nombre de Rentero  Anterior Dirección Número de Teléfono 

Años  alquilada  Cantidad Mensual de Renta  

$ 

Empleo 

Empleador Actual Salario ( Pago Total ) por mes 

$ 

Años empleado Posición  

Dirección del Contratante  

 

Cuidad y Estado teléfono Supervisor 

Empleador Anterior Salario ( Pago Total ) por mes 
$ 

Años empleado Posición  
 

Dirección del Contratante  

 

Cuidad y Estado teléfono Supervisor 

 

Información del  2º Co-Solicitante (18 años o más) 
Historia de Alquiler Inicial   Ejemplo:  01/12/XXXX 

Primer Nombre  
 

del 2º Nombre  Apellido  Seguro Social / ITIN 
-            - 

Fecha de Nacimiento  
            /                  / 

Correo Electrónico 

 

Numero de licencia de conducir y estado que emite 
 

Dirección Actual  

 

Cuidad  Estado/ código postal Número de Teléfono 

 
 

Nombre de Rentero Actual  

 

Dirección Número de Teléfono 

Años  alquilada  Cantidad Mensual de Renta  

$ 

Empleo 

Empleador Actual Salario ( Pago Total ) por mes 

$ 

Años empleado Posición  

Dirección del Contratante  
 

Cuidad y Estado teléfono Supervisor 



Información del  3º Co-Solicitante (18 años o más) 
Historia de Alquiler Inicial   Ejemplo:  01/12/XXXX 

Primer Nombre  

 

del 2º Nombre  Apellido  Seguro Social / ITIN 

-            - 

Fecha de Nacimiento  

            /                  / 

Correo Electrónico 

 

Numero de licencia de conducir y estado que emite 

 

Dirección Actual  

 

Cuidad  Estado/ código postal Número de Teléfono 

 

 

Nombre de Rentero Actual  

 

Dirección Número de Teléfono 

Años  alquilada  Cantidad Mensual de Renta  
$ 

Empleo 

Empleador Actual Salario ( Pago Total ) por mes 
$ 

Años empleado Posición  

Dirección del Contratante  
 

Cuidad y Estado teléfono Supervisor 

 

Otro Ingreso de todos los Solicitantes – 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  

  

  

  

 

Otros adultos o menores ocupantes que se están moviendo al hogar 
Nombres  Relación del  Solicitante Fecha de Nacimiento  Número de Seguro Social (Adultos solamente) 

1.  
 

   

2. 

 

   

3.    

4.    

5.    

 

 

Información Adicional                
Vehículos   

Año / Marca / Modelo  

Numero de Placa  Color 

   

   

 

 

  

Barco, RV, Motocicleta, Etc… 

 

  

   

Persona de contacto en caso de emergencia 

– Nombre (Debe Ser Llenado) 

Relación con el   

     solicitante  

Teléfono y Dirección  

   

 

   
 

 

 

Información para animales *        Todos los animales deben estar registrados, incluidos los animales de servicio o de apoyo emocional 

Tipo  (Perro, Gato, Ave, etc.)  Raza Nombre de animal Edad, Color y Altura en Pulgadas 

    

    

    

 

* Los animales de servicio o apoyo emocional requieren una solicitud / documentación adicional. Por favor pregunte en 

nuestra oficina por estos formularios. 
 

 



Revelaciones  
1. ¿Usted o cualquier otro ocupante propuesto para el sitio alguna vez ha sido conocido por cualquier otro nombre (s)? Si es así, 

regístrese todos los nombres abajo: 
 

2. ¿Usted o cualquier otro ocupante propuesto para el sitio, alguna vez ha sido acusado o condenado por la fabricación ilegal o 

distribución de una sustancia controlada?  
 

_____ Si  ______  No    En caso que Si, quien, que, cuando y donde: 
 

3. ¿Está usted o cualquier otro ocupante propuesto para el sitio, consumidor actualmente o adicto de una sustancia ilegal o 

controlada? 
 

_____ Si  ______  No    En caso que Si, cuál persona: 
 

4. ¿Usted o cualquier otro ocupante propuesto para el sitio, han recibido un aviso de incumplimiento de su contrato de 

arrendamiento o han sido desalojado? 
 

_____ Si  ______  No    En caso que Si, cuál persona y porque y cuando: 
 

5. ¿Usted o cualquier otro ocupante propuesto para el sitio, han sido arrestado o condenado por un crimen? (Una respuesta “si” 

no lo descalifica automáticamente para arrendamiento.) 
  

_____ Si  ______  No    En caso que Si, quien, que, cuando y donde: 
 

Si su respuesta es “si” lista que indique el acusado o la condena que tuvo lugar: ___________________________________ 
 

La Administración se reserva el derecho de negar el arrendamiento: 

1. Si afirma cualquier información en esta solicitud. Si declaraciones falsas se encontraron más tarde, su contrato de arrendamiento 

puede ser terminado      

2. Su verificación de antecedentes incluye drogas, otra actividad criminal o desalojos anteriores o juicios insatisfechos. 

3. Su chequeo de crédito muestra un registro insatisfactorio. 

4. Cualquier otra razón legal. 
 

¿Con quién estás trabajando? □ Flood Homes Inc.  □  Individuo Privada/o 
 

 

Proporcione la(s) dirección(es) que le interesa comprar:_______________________________________________________ 

 

Certificación y Acuerdo - Por favor, lea atentamente 
Una cuota de verificación de crédito y antecedentes de $25.00 se aplicar.     

Yo declaro que la información proporcionada en este documento es verdadera y correcta al mejor de mi conocimiento. Entiendo que, 

si mi solicitud es aceptada cualquier declaración falsa en la u omisiones de, esta solicitud puede resultar en desalojo. Se Le autoriza a 

hacer cualquier investigación de mi historia personal, registros financieros y de crédito a través de cualquier agencia de investigación 

o agencias de su elección. Entiendo que el propietario también podrá consultar CCAP (registros de la corte estatal) y La lista de 

depredadores sexuales. Entiendo que un depósito de seguridad, depósito de dinero, en su caso, se devolverá si no se acepta mi 

solicitud; sin embargo, una cuota de verificación de crédito, en su caso, no es reembolsable. Entiendo que la propiedad está limitada al 

uso y la ocupación del solicitante y los ocupantes menores / dependientes que se mencionan en esta solicitud, sin ningún derecho por 

parte de los inquilinos de subarrendar o asignar ninguna parte de la propiedad sin el consentimiento por escrito del propietario. 

 

Se requiere un depósito de seguridad contra daños o pérdidas en el Sitio y / o el Hogar, y el depósito de seguridad debe pagarse antes 

de que el solicitante se mude al hogar y / o al Sitio. El depósito de seguridad no se puede utilizar como el pago del renta del último 

mes. 

 

_________________________     _______________________ ____________________________________ 

Solicitante   Co-Solicitante   Co-Solicitante  

 

 

Co-Solicitante                                  Co-Solicitante 
 
 

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 6/8/2022 





 

 

 

 

 

 
  

  
 

 

 

 

  

 

  

    

   

  

 
  

 

 

   
 

 

 

 
  

                                     

  

 

Política de Privacidad

Que es lo que esta política cubre

Lo que esta política de privacidad cubre Flood Homes Inc., Ashwood Communities, Whispering 
Meadows MHC LLC, 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, Whispering Meadows MHC LLC, 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:





 

 

 

 

 

 
  

  
 

 

 

 

  

 

  

    

   

  

 
  

 

 

   
 

 

 

 
  

                                     

  

 

Política de Privacidad

Que es lo que esta política cubre

Lo que esta política de privacidad cubre Flood Homes Inc., Ashwood Communities, Whispering 
Meadows MHC LLC, 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, Whispering Meadows MHC LLC, 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:

etorres
Typewriter
Guardar esto como su copia


