
Dirección de la propiedad: 
                                                    Dirección                                     N.º de unidad             Ciudad            Estado      Código postal

Número de solicitud: 

Nombre del solicitante:  

Número de teléfono del solicitante: 

Correo electrónico del solicitante: 

Usted tiene 10 días laborales desde la fecha que recibió el aviso de rechazo de su registración para solicitar 
una Modificación del Comisionado.  Solicitudes completas deben incluir documentos de apoyo que abordan los 
criterios de aprobación requeridos tal como se indican en la sección 4-14-100 del Código Municipal de Chicago 
(MCC) para que sean aceptadas y revisadas.   
Solicitudes completas pueden ser entregadas en persona o por correo electrónico a:

Department of Business Affairs and Consumer Protection (BACP)
121 N. LaSalle St., Room #805

Chicago, Illinois 60602
312 – 744-0777

o 
por correo electrónico a houseshareadjustment@cityofchicago.org  

• Solicitudes completas deben abordar los criterios de aprobación relevantes e incluir documentación de apoyo. 
Este formulario por sí solo no es suficiente

• Solicitudes no completas serán automáticamente rechazadas. 
• BACP tiene 60 días desde la entrega de la solicitud completa para revisar y tomar una determinación formal. 

  PARA EL USO DE OFICINA

Fecha de recibo:____________

Motivo de una Modificación del Comisionado (Marque una de las siguientes declaraciones):

Por la presente certifico que la información proporcionada en este formulario es verdad y completa, y por lo tanto le doy 
permiso a la Ciudad de Chicago para hacer toda investigación necesaria para verificar su exactitud. Una declaración falsa sobre 
un hecho material que se hace en este formulario puede violar la ley federal, estatal y/o local y puede resultar en que la persona 
haciendo tal declaración esté sujeta a una variedad de castigos civiles y criminales, como un periodo de encarcelamiento, 
multas y una indemnización hasta tres veces más de los daños y perjuicios generados que se pagará a la Ciudad de Chicago. 
Además, personas que entregan información falsa están sujetas a un rechazo de la acción solicitada de la Ciudad.

Firma del solicitante:  Fecha:  

Mi unidad está ubicada en una vivienda unifamiliar que no es mi residencia principal.

Mi unidad está ubicada en un edificio que contiene dos a cuatro unidades, y 1) la unidad que quiero 
registrar o autorizar no es mi residencia principal; y/o 2) ya ha alcanzado la máxima cantidad de 
unidades que se pueden autorizar y/o registrar.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL COMISIONADO
VIVIENDAS COMPARTIDAS Y ALQUILERES DE VACACIÓN

CIUDAD DE CHICAGO
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DE NEGOCIOS 

Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

121 N. LaSalle St., Sala 805
Chicago, IL 60602

@ChicagoBACP

INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

CONFIRMACIÓN


