FORMULARIO DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN PARA INQUILINOS
Usted recibió este Formulario de revelación de información para inquilinos por la Ordenanza
“Keep Chicago Renting” (Mantener los alquileres en Chicago) (KCRO) de la Ciudad de Chicago. La
información solicitada se necesita para determinar sus derechos y elegibilidad según la ordenanza
para poder recibir una oferta para renovar su acuerdo de alquiler actual o una ayuda para mudanza
de $10,600. El inquilino debe completar la sección 2 y enviar este formulario al nombre y a la
dirección que figuran en la sección 1.
FECHA DE ENVÍO DEL FORMULARIO AL INQUILINO:
ENVIAR EL FORMULARIO COMPLETADO AL NOMBRE Y A LA DIRECCIÓN DE ABAJO:
Nombre del propietario o agente:
Dirección de envío:
Número de teléfono del propietario o agente
INFORMACIÓN DEL INQUILINO.
1. Nombre y número de teléfono del inquilino (la persona que celebró el acuerdo de alquiler):

2. Dirección de la propiedad y número de la unidad:

3. ¿Era usted el dueño de la propiedad de alquiler ejecutada?
Sí
No

Si la respuesta es “Sí”, escriba el nombre de los adultos que viven con usted en la unidad
e indique si los ocupantes adultos son su cónyuge, hijos o padres.

(Si necesita más espacio, use la parte de atrás de este formulario)
4. Mes y año en que el inquilino se mudó por primera vez a la unidad de alquiler:
5. ¿Tiene el inquilino un acuerdo de alquiler para la vivienda? Sí

No

6. Si el inquilino respondió “Sí”:
(a) El acuerdo de alquiler es: escrito _____ oral _____
(b) Fecha de vencimiento del acuerdo de alquiler actual: _____
(c) El acuerdo de alquiler:
 es mensual
 es por más de un mes (p. ej., 6 meses, 1 año)
7. Alquiler mensual del inquilino: _____
TENGA EN CUENTA QUE, SI EL INQUILINO NO ENVÍA ESTE FORMULARIO,
EL PROPIETARIO NO QUEDA EXENTO DE LA OBLIGACIÓN DE: (I) EXTENDER EL
ACUERDO DE ALQUILER DEL INQUILINO, CELEBRAR UN ACUERDO DE ALQUILER
O DAR UNA UNIDAD DE ALQUILER DE REEMPLAZO, LO QUE CORRESPONDA, NI
(II) PAGAR LA AYUDA PARA MUDANZA.
Firma del inquilino
Fecha en que el inquilino envió el
formulario

