
       MUNICIPIO GUBERNAMENTAL DE WAYNE 
    ADMINISTRADOR 

Charles J. Jones Jr. 
             5401 West Washington Street, Indianapolis, IN 46241  

       (317) 241-4191 Oficina • (317) 248-8527 Fax 
       www.waynetwp.org  

Declaración del propietario 
Para ser tramitado cada 30 días 

Nombre del Cliente:  _____________________________________ Numero de caso:  _________________________ 

Dirección:  ________________________________________________________________________________ 

1. Porfavor enumere el nombre de TODOS los adultos (18 años o mayores) que vivan en el hogar (si necesita mas espacio use la 
parte de atras): _________________________, ________________________, ________________________ 

2. Numero de niños viviendo en el hogar: ______________ Numero de recamaras: ______________ 

3. Fecha de comienzo del contrato:  _______________________Fecha que se vence el contrato  _______________________ 

4. Base de alquiler solamente (solo la renta): $______________ Si aplica renta del lote: $_________Fecha  que vence la renta:  
________ 

5. Cantidad de renta pagada en los últimos 30 días $ __________. Saldo total de alquiler adeudado actualmente $__________. 

6. Hay algunas utilidades pagadas al propietario? ___S ___N? Si es asi es parte de la renta o esta facturado por separado? Si no, 
cual es el nombre del tercero facturando estos servicios?: ___________________________. 

7. Encierre en un circulo las utilidades incluidas: Electricidad, Gas, Agua, Alcantarilla o cualquier otro cobro (por ejemplo: lavadora/
secadora, garaje): __________________ 

8. Encierre en un circulo las utilidades que se facturan por separado y las cantidades: Electricidad $________, Gas $_______, $ 
Agua $_______, 

alcantarilla $_________, o cualquier otro cargo y cantidades ______________________________________ 

9. El inquilino tiene o un fiador en el contrato  ___S ___N?   

10. Esta la renta suvencionada oes  Sección 8 ___S ___N?  si es asi, provea pruebas y la porción que debe el inquilino 
$___________    

11. Escriba cualquier arreglo de pagos hechos en cantidades atrasadas (con detalle, cuando, cantidades, de que fuente): 
__________________________________________________________________________________ 

12. Esta el propietario relacionado con el inquilinino o algun miembro del hogar ___S ___N? Relación: _________                                                                                                                                                                                

Si la asitencia es concedida, un acuerdo del propietario y un vale sera emitido que tiene que ser firmado por ambos el propietario y el  
inquilino y devuelto para que el pago sea procesado.  Pagos de vales son procesados semanalmente.  

La asisitencia del administrador puede que no cubra la cantidad entera de renta.  El administrador no paga  atrasos  o tarifas por 
tardanza 

El desalojp ha sido archivado ___S ___N? Si es asi, despedira el desalojo ___S ___N?  

Si la asistencia es concedida, aceptara usted pago del Administrador del Municipio de Wayne ___S ___N?  

_______________________________________________________________________________________________________________
FIRMA DEL PROPIETARIO                                          DELETREE CLARAMENTE                                FECHA   NUMERO DE 
TELEFONO
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