
SOLICITUD DE AYUDA PARA EL ARRENDADOR 
_____________________________________________________________________________________ 

Favor de tomar en cuenta que la ley federal permite que el arrendador llene la solicitud del inquilino tanto 
como la solicitud del arrendador, siempre y cuando el inquilino firme la solicitud una vez completada (se 
permite la firma electrónica) y el arrendador le haga llegar el comprobante documentando la solicitud al 
inquilino. 

INFORMACION DE INDENTIFICACION 

1. ¿Cuál es su nombre completo? _____________________________________________________ 

2. ¿Cuál es su número de teléfono? ___________________________________________________ 

3.  ¿Cuál es su dirección de correo electrónico? __________________________________________ 

4.   ¿Cuál es su dirección? (Calle, numero de apartamento, ciudad y código postal) ______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

5. Favor de proporcionar su número de Seguro Social, su número de identificación fiscal (Tax ID) o 
su número DUNS. _______________________________________________________________ 

INFORMACION DEL INQUILINO 

6. ¿Cuál es el nombre completo del inquilino? ___________________________________________ 

7.  ¿Cuál es la dirección de la propiedad? _______________________________________________ 

8. ¿La propiedad queda ubicada en el Condado de DeKalb? ________________________________ 

9. Hay un contrato vigente de alquiler?  

o Sí 

Si es así ¿cuál es la fecha de vencimiento del contrato de alquiler vigente? __________________ 

Favor de adjuntar por correo electrónico una copia del contrato y cualquier comprobante de 
pagos recibidos (incluyendo estados de cuenta bancarios, ingresos tributables declarados o libros 
de contabilidad personales), conforme al contrato de alquiler cuando someta su solicitud. Es 
obligatorio incluir esta documentación.  

o No 

10. ¿Cuál es el monto mensual de alquiler? ______________________________________________ 

11. ¿Cuál es el monto acumulado de pagos atrasados del alquiler que debe el inquilino desde el 31 
de marzo del 2020? ___________________ 



FINAL SP 2.8.2021 

Favor de colocar su firma (nombre completo) y la fecha de hoy usando el teclado.  

Favor de enviar por correo electrónico una copia de todos los avisos de pagos atrasados del 
alquiler que debe el inquilino. 

  

12. Si aplica, ¿cuál es el número de su caso jurídico? _______________________________________ 

Si aplica, favor de enviar por correo electrónico una copia de la Notificación del Juzgado de 
Primera Instancia. 

13.  ¿Le debe el inquilino pagos atrasados de servicios públicos (agua, electricidad, etc.)? 

o Sí 

Si es así ¿cuál es el monto de pagos atrasados de servicios públicos desde el 31 de marzo del 
2020? _____________________ 

Favor de enviar una copia de todas las facturas de servicios públicos emitidos al inquilino. 

o No 
 

14.  A su leal saber y entender, ¿está subsidiado de alguna manera el alquiler de esta propiedad? Si es así, 
describa la fuente de dicho subsidio y el monto del subsidio, incluyendo la designación de cualquier 
fuente conocida de subsidio del gobierno federal.  

DECLARACION 

Declaro bajo pena de perjurio, que la información proporcionada en esta solicitud es veraz y 
precisa, a mi leal saber.  

Todo pago recibido de parte del Condado de DeKalb en conformidad con esta solicitud deberá 
utilizarse para satisfacer las obligaciones de alquiler y servicios públicos del inquilino. 

 
 
RENUNCIA 
___________________________________________________________________________ 
Por la presente reconozco que esta solicitud de ayuda con el alquiler no garantiza de ninguna manera el 
resultado de recibir una subvención de ayuda económica. Asimismo, reconozco y estoy de acuerdo en 
someter esta solicitud libre y voluntariamente, aceptando que el Condado de DeKalb no se hace 
responsable de la seguridad de cualquier dato personal presentado en esta solicitud y renuncio a 
cualquier y toda reclamación en contra el Condado de DeKalb, sus funcionarios y empleados, conocidos 
o desconocidos, que resulten o se relacionen de cualquier manera con esta solicitud. En la medida en 
que he suplido datos personales de otros que vivan en mi hogar, yo indemnizo y libero de toda 
responsabilidad al Condado de DeKalb, sus funcionarios y sus empleados de cualquier demanda o 
reclamación que resulte de la presentación de dicha información. 
 
______________________________________   _________________________ 
Firma        Fecha 
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Favor de colocar su firma (nombre completo) y la fecha de hoy usando el teclado.  
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