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NOMBRE COMPLETO LEGAL DEL SOLICITANTE _____________________________________________________________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO _________________________________________________________________________

NOMBRE ANTERIOR, ALIAS, O APODO ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO _____________________________________ NUMERO DE SEGURO SOCIAL _______________________________________________________ TELEFONO DEL SOLICITANTE (__________________)_________________________________________

IDENTIFICACIÓN DEL GOBIERNO CON FOTO TIPO_____________________________________________ #______________________________________________ / ESTADO__________________ FECHA DE VENCIMIENTO_________________________________

DOMICILIO ACTUAL _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CIUDAD_________________________________________________________ ESTADO ________________CODIGO POSTAL____________________________________________FECHA EN QUE SE MOVIO____________________________________________________

NOMBRE DEL ARRENDADOR ________________________________________________________________________________________________________ TELEFONO DEL CASERO (__________________)________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO DEL ARRENDADOR _________________________________________________________________________________________ FAX DEL ARRENDADOR (__________________)_________________________________________

DOMICILIO (O NOMBRE DE APARTAMENTOS) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CIUDAD _____________________________________________________________________________________________________ ESTADO ___________________________________________ CODIGO POSTAL ____________________________________________

DOMICILIO ANTERIOR DEL SOLICITANTE ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CIUDAD_________________________________________________________ ESTADO ________________CODIGO POSTAL____________________________________________ DE ___________________________________ A ___________________________________

NOMBRE DEL CASERO ANTERIOR __________________________________________________________________________________________________________ TELEFONO DEL CASERO (__________________)________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO DEL ARRENDADOR _________________________________________________________________________________________ FAX DEL ARRENDADOR (__________________)_________________________________________

DOMICILIO (O NOMBRE DE APARTAMENTOS) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CIUDAD _____________________________________________________________________________________________________ ESTADO ___________________________________________ CODIGO POSTAL ____________________________________________

OTROS ESTADOS Y PAISES EN QUE HAYA VIVIDO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS ___________________________________________________________________________________________________________________

EMPLEADOR ACTUAL ___________________________________________________________________________________________________________________________________ TELEFONO (__________________)________________________________________

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ______________________________________________________________________________________________________ DE RECURSOS HUMANOS (__________________)_________________________________________

DOMICILIO _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CIUDAD _____________________________________________________________________________________________________ ESTADO ___________________________________________ CODIGO POSTAL ____________________________________________

PUESTO __________________________________________________________________________________________________ ANTIGUEDAD __________________________________ INGRESOS BRUTOS MENSUALES $___________________________

OTROS INGRESOS MENSUALES: FUENTE ____________________________________________________ $___________________________ / FUENTE _____________________________________________________ $____________________________

! SÍ        ! NO

! EMPLEADOR  ! EMPLEADOR ADICIONAL __________________________________________________________________________________________________ TELEFONO (__________________)________________________________________

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ______________________________________________________________________________________________________ DE RECURSOS HUMANOS (__________________)_________________________________________

DOMICILIO _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CIUDAD _____________________________________________________________________________________________________ ESTADO ___________________________________________ CODIGO POSTAL ____________________________________________

PUESTO __________________________________________________________________________________________________ ANTIGUEDAD __________________________________ INGRESOS BRUTOS MENSUALES $___________________________

PÁGINA 1

Translation of M002 OR

OREGON
APLICACION PARA RENTAR
PARA SER LLENADO POR CADA SOLICITANTE ADULTO

TODOS LOS
DEPARTAMENTOS
ESTAN SUJETOS A
DISPONIBILIDAD

LA SIGUIENTE INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS ANTES DE EJECUTAR EL CONTRATO DE RENTA.

¿ES USTED DUEÑO DE SU 
PROPIO NEGOCIO O TRABAJADOR
INDEPENDIENTE?

SI HAY EMPLEADOR ADICIONAL,

ANTERIOR

LAS SIGUIENTES SON LAS CANTIDADES MAXIMAS. EL CARGO
ACTUAL DEPENDERA DEL TAMAÑO DEL APARTAMENTO. DEL
RESULTADO DE LA INVESTIGACION Y OTROS FACTORES.

LA RENTA POTENCIAL MÁXIMA $___________________________

________________________________________ $___________________________

________________________________________ $___________________________

________________________________________ $___________________________

________________________________________ $___________________________

TAMAÑO DEL APARTAMENTO)

(NINGÚN SEGURO SERÁ NECESARIO SI: A) LOS INGRESOS DEL HOGAR
DEL TOTAL DE LOS INQUILINOS EN LA DEPARTAMENTO ES IGUAL O MENOS
DE 50 POR CIENTO DE LA MEDIANA DE INGRESOS AREA, AJUSTADO POR
TAMAÑO DE LA FAMILIA COMO MEDIR HASTA UNA FAMILIA DE CINCO
PERSONAS; O B) SI EL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, SE HAN SUBVEN-
CIONADO CON RECURSOS PÚBLICOS, SIN INCLUIR VALES DE ELECCIÓN
DE VIVIENDA.)

! SI ESTA MARCADO, SE REQUERIRÁ SEGURO DE INQUILINO.
! SI ESTA MARCADO, EL SEGURO DE INQUILINO SERÁ NECESARIO

SI __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

MÍNIMO IMPORTE DE SEGURO:  $______________________
($100,000 SI ESTA EN BLANCO)

EL PROPIETARIO/AGENTE DEBE APARECER COMO “PERSONA INTERESADA”
EN LA PÓLIZA DE SEGURO Y DEBE PRESENTAR PRUEBA DE ELLO ANTES
DE MUDARSE.

DEPOSITO MINIMO $___________________________

DEPOSITO MAXIMO $___________________________
(DEPENDE DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION Y

_________________________________________ $___________________________

_________________________________________ $___________________________

_________________________________________ $___________________________

_________________________________________ $___________________________

_________________________________________ $___________________________
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! NUEVA MUDANZA ! OCUPANTE CUMPLE 18 AÑOS ! COMPAÑERO DE APARTAMENTO ! TRANSFERENCIA
NOMBRE/NUMERO DE PROPIEDAD ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NUMERO DE DEPARTAMENTO ___________________________________ DOMICILIO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FECHA QUE QUIERE EL DEPARTAMENTO_____________________________ RENTA $___________________________________ CARGA DE INVESTIGACIÓN DE CRÉDITO (NO ES REEMBOLSABLE) $______________________________

PROPIETARIO/AGENTE ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ TELEFONO _____________________________________________________________

DIRECCIÓN DEL PROPIETARIO/AGENTE ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGLAS PARA FUMADORES: ! PERMITIDO - EN TODA LA PROPIEDAD ! PROHIBIDO - EN TODA LA PROPIEDAD ! PERMITIDO EN AREAS LIMITADAS (PREGUNTE LOS DETALLES A LA ADMINISTRACIÓN)

mes/día/año

AGREGAR/RETIRAR 

FAX DEL DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO DEL 

FAX DEL DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO DEL 

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año mes/día/año
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ON SITE RESIDENT MAIN OFFICE (IF REQUIRED) APLICACION PARA RENTAR " PÁGINA 2
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NOMBRE                                                   FECHA DE NACIMIENTO MARCA                             MODELO                           COLOR          ESTADO     # DE PLACAS        PROPIETARIO

____________________________________________________________ __________________________ ________________________________ _________________________________ __________________ ___________ ___________________________ ________________

____________________________________________________________ __________________________ ________________________________ _________________________________ __________________ ___________ ___________________________ ________________

____________________________________________________________ __________________________ ________________________________ _________________________________ __________________ ___________ ___________________________ ________________

____________________________________________________________ __________________________ ________________________________ _________________________________ __________________ ___________ ___________________________ ________________

____________________________________________________________ __________________________ ________________________________ _________________________________ __________________ ___________ ___________________________ ________________

! SI ESTÁ MARCADA, NO SE PERMITEN MASCOTAS EN ESTA PROPIEDAD

! SI ESTÁ MARCADA, SE PERMITEN MASCOTAS SUJETO A LA APROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. ¿CUÁNTAS MASCOTAS VIVIRÁN EN ESTE DEPARTAMENTO? ______________________

NOMBRE ____________________________________________ TIPO ___________________________________________ RAZA __________________________________________ EDAD ____________________ PESO ______________________

NOMBRE ____________________________________________ TIPO ___________________________________________ RAZA __________________________________________ EDAD ____________________ PESO ______________________

NOMBRE ____________________________________________ TIPO ___________________________________________ RAZA __________________________________________ EDAD ____________________ PESO ______________________

USTED INTENTA UTILIZAR: ! CAMA DE AGUA ! ACUARIO ! INSTRUMENTO MUSICAL _____________________________________________________________________________________________________

¿TIENE SEGURO DE ARRENDATARIO? ! SÍ ! NO

CONTACTO DE EMERGENCIA _________________________________________________________________________________________________________________________ TELEFONO (__________________)______________________________________________

DOMICILIO ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTACTAR EN CASO DE MUERTE _______________________________________________________________________________________________________________ TELEFONO (__________________)______________________________________________

DOMICILIO ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿ALGUNA VEZ HA SIDO DESALOJADO, O ACTUALMENTE ESTÁ EN EL PROCESO DE DESALOJO? ! SÍ ! NO SI CONTESTÓ SÍ, ¿CUANDO? _______________________________

¿ALGUNA VEZ SE A DECLARADO EN BANCARROTA, O ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE BANCARROTA? ! SÍ ! NO SI CONTESTÓ SÍ, ¿CUANDO? ______________________

¿ALGUNA VEZ EL BANCO HA EMBARGADO SU CASA, O ACTUALMENTE ESTÁ EN EL PROCESO DE EMBARGO?  ! SÍ ! NO SI CONTESTÓ SÍ, ¿CUANDO? _________________

¿USTED O ALGUNA OTRA PERSONA QUE VA A OCUPAR EL DEPARTAMENTO A SIDO CONDENADO O SE HA DECLARADO CULPABLE DE ALGUN DELITO O 

MALA CONDUCTA?       ! SÍ ! NO SI ES SÍ, QUIEN _______________________________________________ DONDE _______________________________________________ CUANDO ____________________________________

QUE ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿PORQUE ESTA DESOCUPANDO SU LUGAR ACTUAL DE RESIDENCIA? _____________________________________________________________________________________________________________________________________

¿HA DADO UN AVISO EN SU DOMICILIO ACTUAL? ! SÍ ! NO 

¿COMO SE ENTERO DE NUESTRA PROPIEDAD? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

! SI ESTÁ MARCADO, EL SOLICITANTE ESTA NOTIFICADO QUE LA TENENCIA SERÁ TERMINO FIJO Y ES LA INTENCIÓN DEL PROPIETARIO VENDER 
EL HOGAR O PERMANENTEMENTE CONVERTIR EL HOGAR A USO OTRO QUE HOGAR.

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

El propetario/Agente ha hecho un cargo por investigacion, como se establece arriba. El propetario/Agente obtendra un reporte de credito y/o reporte
de Investigacion del Consumidor que podria incluir la revision del credito del solicitante, ingresos, empleo, historial de arrendamiento, y antecedentes
penales y puede incluir la informacion de su reputacion en general, caracteristicas personales, y estilo de vida. Usted esta en su derecho de
solicitar datos adicionales bajo el amparo de la Seccion 606 (b) del Acta de Reporte de Credito Justo, y un resumen por escrito de sus derechos
de acuerdo a la Seccion 609 (c). Usted tiene el derecho de exigir la exactitud de la informacion proporcionada al Propietario/Agente por la compañia
de investigacion o la agencia de reportes de credito, asi como la revelacion exacta de la naturaleza y el alcanze de la investigacion. 

COMPAÑIA DE INVESTIGACION O AGENCIA DE REPORTE DE CREDITO
NOMBRE DE COMPAÑIA ________________________________________________________________________________________________________________________________ TELEFONO ____________________________________________________________________

DOMICILIO ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ELECTRÓNICO _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si la aplicación es aprobada, el solicitante tendrá ___________________ horas a partir del momento de notificación para, la eleccion del Dueño/Agente, o firmar un
contrato de renta y pagar todos los depósitos requeridos, o pagar un depósito para reservar el departamento y firmar un acuerdo para ejecutar un contrato de renta que
proveerá para la incautación del depósito si el solicitante elige no ocupar el departamento. En caso de que el solicitante no cumpliera oportunamente con todas las
medidas descritas anteriormente se dara por sentado que el departamento no ha sido aceptado con lo que se tiene el derecho de tomar en cuenta al siguiente solicitante.

ESTIMADO DE BUENA FE
Numero aproximado de departamentos disponibles actualmente, o que se pronostica estaran disponibles en un futuro en la ubicacion y tamaño especificados por
el solicitante:   ___________________ departamento(s).
Numero aproximado de aplicaciones previamente aceptadas y que actualmente estan consideradas para ocupar dichos departamentos: ___________________ aplicacion(es).
Si los espacios en blanco estan vacios, significa que hay al menos un departamento disponible y que no hay por el momento aplicaciones anteriores a la suya que
esten siendo tomadas en consideracion.

CORREO 

Declaro que la informacion anterior es verdadera y esta completa, y por este medio autorizo a ustedes a llevar a cabo una investigacion de credito y demas averiguaciones
que consideren necesarias para evaluar mi historial como arrendatario y crediticio. Entiendo que al proporcionar informacion incompleta o falsa dara lugar al rechazo
de la presente solicitud. En caso de que en un futuro se compruebe que la informacion aqui proporcionada es falsa, se dara por terminar el arrendamiento.
He recibido y leido el criterio para arrendamiento del Dueño/Agente.
SOLICITANTE ___________________________________________________________________________________________________ FECHA _______________________________ ! IDENTIFICACIÓN CON FOTO VERIFICADO POR ______________________

PROPIETARIO/AGENTE ___________________________________________________________________________________________ FECHA RECIBIDO _______________________________ HORA RECIBIDO __________________________

NOTAS PROPIETARIO/AGENTE ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

X
X

(INITIALS)mes/día/año

mes/día/año

VE
HI

CU
LO

S



CRITERIO DE ARRENDAMIENTO (ALQUILER)
(Aplica solamente si el Propietario/Agente no tiene su propio criterio.)

ON SITE RESIDENT MAIN OFFICE (IF REQUIRED)

Fo
rm

 M
13

0 
OR

 C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

8 
M

ul
tif

am
ily

 N
W

® .N
OT

 T
O 

BE
 R

EP
RO

DU
CE

D 
W

IT
HO

UT
 W

RI
TT

EN
 P

ER
M

IS
SI

ON
. R

ev
ise

d 
6/

8/
20

18
.

PÁGINA 3

POLÍTICA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA
1.  La ocupación de la vivienda se basa en el número de dormitorios en un

departamento. (Un dormitorio es un espacio habitable cuyo uso está desti-
nado principalmente para los fines de dormir, que cuenta con por lo menos
70 pies cuadrados y que está diseñado para tomar en cuenta la necesidad
de una salida de emergencia.)

2.  La regla general es que se permiten dos personas por dormitorio. El
Propietario/Agente puede adoptar estándares de ocupación de vivienda más
liberales basándose en factores como el tamaño y diseño del departamento, el
tamaño y diseño de los dormitorios y si algunos de los ocupantes serán bebés.

DECLARACIONES GENERALES
1.  Se requerirá una identificación positiva con foto, emitida por el gobierno y

vigente que permita al Propietario/Agente determinar adecuadamente los
antecedentes penales e/o historial crediticio.

2.  Se requerirá que cada solicitante califique individualmente o según áreas
de criterios específicos.

3.  El uso de información falsificada, incompleta o errónea será motivo de rechazo
de la solicitud.

4.  Se rechazará cualquier solicitante que actualmente use drogas ilegales. Si se
aprueba para la tenencia y luego se confirma el uso de drogas ilegales, esto
llevará a la terminación.

5.  Se rechazará el alquiler de cualquier individuo cuya tenencia pueda constituir
una amenaza directa a la salud y seguridad de cualquier individuo, las
instalaciones, o la propiedad de otras personas.

CRITERIOS DE INGRESOS
1.  Los ingresos deben ser equivalentes a tres veces el valor indicado de la renta*,

y deben proceder de una fuente legal y verificable. Si los ingresos mensuales
del solicitante se encuentran entre dos y tres veces el valor indicado de la
renta, se requerirá que el solicitante pague un deposito de seguridad adicional
equivalente a un mes de renta o que proporcione cosignatarios aceptables.
Se rechazará la solicitud en caso de que los ingresos estén por debajo de
dos veces el valor indicado de la renta. 

    *Si el solicitante hará uso de la asistencia de vivienda local, estatal o Federal
como fuente de ingresos, “el valor indicado de la renta” como se utiliza en esta
sección, se refiere a la parte de la renta que el solicitante pagará y excluye
cualquier porción de la renta que se pagará por medio del programa de
asistencia.

2.  Se requerirá empleo verificable durante doce meses en caso de usarse como
fuente de ingresos. Se requerirá un depósito de seguridad adicional o un
consignatario aceptable en caso de menos de 12 meses de empleo verificable.

3.  Se verificarán los expedientes de solicitantes que usen ingresos de empleo
autónomo por medio de la Comisión de la corporaciones del estado y se
requerirá que presenten documentación para verificar sus ingresos, los
cuales pueden incluir las declaraciones de impuestos del año anterior.

CRITERIOS DE HISTORIAL DE ALQUILER
1.  Se requiere un historial de alquiler contractual durante doce meses verificable

a través de un tercer arrendador actual y no relacionado, o ser propietario
de una vivienda. Se requerirá un depósito de seguridad adicional o un
consignatario aceptable en caso de menos de doce meses de historial de
alquiler verificable.

2.  Se rechazará la solicitud en caso de que existan tres o más notificaciones
por falta de pago de la renta en el trascurso de un año.

3.  Se rechazará la solicitud en caso de que existan tres o mas cheques rechaz-
ados en el trascurso de un año.

4.  Se rechazará la solicitud en caso de un historial de alquiler que refleje
cualquier saldo atrasado o sin pagar a un arrendador.

5.  Se rechazará la solicitud en caso de un historial de alquiler que incluya tres
o más disturbios por ruido o cualquier otro incumplimiento importante de las
reglas o contrato de alquiler en el transcurso de los últimos dos años.

CRITERIOS DE HISTORIAL DE DESALOJOS
Se requiere un historial de cinco años libres de desalojos. No se tomarán en
cuenta los procedimientos de desalojo que fueron despedidos o resultaron en
una decisión a favor del solicitante.
CRITERIOS CREDITICIOS
1.  Se requerirán depósitos de seguridad adicionales o consignatarios acepta-

bles en caso de que el informe crediticio muestre deudas desfavorables o
con tendencias negativas.

2.  Se rechazará la solicitud en caso de diez o más cobranzas sin pagar (no
relacionadas a gastos médicos).

GRADUADOS DE LA CLASE “RENT WELL”
Si el solicitante no cumple con cualquiera de los criterios relacionados con el
historial de alquiler, desalojos, y/o crédito, y el solicitante ha recibido un certi-
ficado indicando que completó satisfactoriamente un programa de capac-
itación para inquilinos como “Rent Well”, el Propietario/Agente sopesará si el
contenido del curso, los comentarios del instructor y cualquier otra información
suministrada por el solicitante es suficiente para demostrar que el solicitante
podría vivir de manera exitosa en el complejo, de conformidad con el Contrato
de alquiler. En base a esta información, el Propietario/Agente podría permitir
excepciones al complimiento estricto de los criterios de selección de historial
de alquiler, desalojos y/o crédito.
CRITERIOS DE CONDENAS PENALES
Al recibir la solicitud de alquiler y el pago de los cargos de selección, el
Propietario/Agente hará una búsqueda en los registros públicos para determinar
si el solicitante o cualquier residente o ocupante propuesto tiene una “Condena”
(lo que significa: cargos pendientes a la fecha de la solicitud; una condena en
un juicio penal; la admisión en un juicio de la propia culpabilidad; o la aceptación

de una acusación penal, aunque sin reconocimiento de culpabilidad), por
cualquiera de los siguientes delitos, según lo dispuesto en ORS 90.303(3):
delitos vinculados a las drogas; delitos contra las personas; delitos sexuales;
delitos vinculados con el fraude financiero incluyendo la usurpación de identidad
y la falsificación; o cualquier otro delito si la conducta por la cual el solicitante
fue condenado o es acusado es de tal naturaleza que pueda perjudicar a la
propiedad del arrendador o a un inquilino o la salud, seguridad o derecho de
los residentes, del arrendador o del agente del arrendador al disfrute pacífico
de las instalaciones. El Propietario/Agente no tomará en cuenta una detención
previa que no haya dado lugar a una Condena o la eliminación de antecedentes
penales del registro correspondiente.
Si el solicitante o cualquier ocupante propuesto tiene una Condena en su pasado
que lo descalifica bajo estos criterios de condenas penales, y el mismo desea
proporcionar información adicional para el Propietario/Agente junto con la
solicitud, el solicitante debe hacerlo para que el Propietario/Agente pueda realizar
una evaluación individualizada (descrita a continuación) una vez recibidos los
resultados de la búsqueda en los registros públicos y antes de rechazar la
solicitud. De lo contrario, el solicitante podría pedir un proceso de revisión
después del rechazo, como se indica a continuación, no obstante, véase el
punto (c), bajo “Proceso de revisión de condenas penales” a continuación, en
cuanto a apartar el departamento.
Se rechazará la Solicitud de alquiler en caso de una sola Condena, por
cualquiera de los siguientes motivos, sometida a los resultados de cualquier
proceso de revisión. 
a)  Delitos graves que implican: asesinato, homicidio, incendio, violación,

secuestro, delitos sexuales contra niños, o fabricación o distribución de una
sustancia controlada.

b)  Delitos graves no mencionados anteriormente, que implican: delitos vincu-
lados a las drogas; delitos contra las personas; delitos sexuales, delitos vin-
culados con el fraude financiero incluyendo la usurpación de identidad y la
falsificación; o cualquier otro delito si la conducta por la cual el solicitante
fue condenado o es acusado es de tal naturaleza que pueda perjudicar a la
propiedad del arrendador o a un inquilino o la salud, seguridad o derecho
de los residentes, del arrendador o del agente del arrendador al disfrute
pacífico de las instalaciones, en que la fecha de la decisión de juicio penal
se produjo en los últimos 7 años.

c)  Delitos menores relacionados con: delitos vinculados a las drogas, delitos
contra las personas, delitos sexuales, violencia doméstica, violación de una
orden de restricción, acecho, armas, delitos de suplantación personal, pos-
esión de herramientas de robo, delitos de fraude financiero, en que la fecha
de la decisión de juicio penal se produjo en los últimos 5 años.

d)  Delitos menores no mencionados anteriormente, que implican: robo,
allanamiento de morada, conducta ilícita, delitos contra la propiedad ajena
o cualquier otro delito si la conducta por la cual el solicitante fue condenado
o es acusado es de tal naturaleza que pueda perjudicar a la propiedad del
arrendador o a un inquilino o la salud, seguridad o derecho de los residentes,
del arrendador o del agente del arrendador al disfrute pacífico de las insta-
laciones, en que la fecha de la decisión de juicio penal se produjo en los
últimos 3 años.

e)  La convicción de algún crimen que requiera registro de por vida como
delincuente sexual, o por el cual el solicitante esté actualmente registrado
como delincuente sexual, resultará en la denegación.

Proceso de revisión de condenas penales.
El Propietario/Agente realizará una evaluación individualizada de las Condenas
del solicitante o de otros ocupantes propuestos, si el solicitante ha cumplido con
todos los otros criterios (el rechazo se basó únicamente en una o más Condenas) y: 
(1) El solicitante ha presentado la documentación de apoyo antes de hacer la
búsqueda en los registros públicos; o 
(2) El solicitante se rechazó en base al no cumplimiento de estos criterios penales
y ha presentado una solicitud por escrito junto con la documentación de apoyo.
La documentación de apoyo puede incluir: 
    i)    Carta de la oficina de libertad condicional o períodos de prueba;
    ii)   Carta del trabajador social, terapeuta, consejero, etc.;
    iii)  Certificaciones de programas de rehabilitación/tratamientos;
    iv)  Carta del empleador, profesor, etc.
    v)   Certificación de los cursos realizados;
    vi)  Prueba de empleo; y
    vii) Declaración del solicitante.
El Propietario/Agente:
(a) Sopesará la evidencia relevante individualizada de las circunstancias atenu-

antes, que pueden incluir: los hechos o circunstancias en torno a la conducta
criminal; la edad de la persona condenada en el momento de la conducta;
el tiempo transcurrido desde la conducta criminal; el tiempo transcurrido
desde la liberación de la cárcel o finalización de la libertad condicional; la
evidencia de que el individuo ha mantenido un buen historial de inquilino
antes y/o después de la condena o conducta; y la evidencia de sus esfuerzos
de rehabilitación. El Propietario/Agente puede solicitar información adicional
y puede sopesar la existencia de condenas múltiples como parte de este
proceso.

(b) Informará al solicitante sobre los resultados de la revisión realizada por el
Propietario/Agente dentro de un plazo de tiempo razonable después de
haber recibido toda la información requerida. 

(c) Apartará el departamento por el que se recibió la solicitud por un plazo de
tiempo razonable, bajo cualquier circunstancia, para completar la revisión
a menos que el departamento se haya prometido a otro solicitante antes de
haber recibido la solicitud por escrito del solicitante (en caso de realizarse
después del rechazo).


