PROPIEDAD

INSTRUCCIONES
1)
NUMERO

FACSIMIL

ECORREO
RENTA

AGENTE

FINANCIERO

EMPRESA/ECONOMICO

RESIDENCIAL

ASPIRANTE

$

2)
3)

NOMBRE

Proporcione por favor los trozos recientes de la cheque.
El uno mismo empleado o jubilado por favor proporciona
la prueba.

FECHA DE NACIMIENTO

NUMERO DE TELEFONO

NUMERO DE TRABAJO

SEGURO SOCIAL

LICENCIA DE CONDUCIR

DIRECCION CURRIENTE

CUIDAD

DUENO

CUIDAD

ESTADO CODIGO POSTAL

DIRECCION ANTERIOR

CUIDAD

LANDLORD / MORTGAGE COMPANY

CUIDAD

EMPLEADOR CURRIENTE

CUIDAD

SUELDO MENSUAL

CANTIDAD

HR WK DESDE (Mo/Yr)

$

MN

EMPLEADOR ANTERIOR

CUIDAD

SUELDO MENSUAL

CANTIDAD

HR WK DESDE (Mo/Yr)

$

MN

ESTADO

CANTIDAD DE RENTA

$
ESTADO DESDE (Mo/Yr)

HASTA (Mo/Yr)

ESTADO CODIGO POSTAL

DUENO NUMERO DE TELEFONO

CANTIDAD DE RENTA

$

NUMERO

BANCO DE DEPOSITO

ESTADO DESDE (Mo/Yr)

HASTA (Mo/Yr)

ESTADO CODIGO POSTAL

HASTA (Mo/Yr)

DUENO NUMERO DE TELEFONO

EMPLEADOR / NUMERO DE TELEFONO

SUPERVISOR

YR
ESTADO CODIGO POSTAL

HASTA (Mo/Yr)

EMPLEADOR / NUMERO DE TELEFONO

SUPERVISOR

YR

CANTIDAD

NUMERO DE BANCO

$
COCHE (ANO/ HECHURA / MODELO)

COLOR

CANTIDAD DEBAR

COCHE (ANO/ HECHURA / MODELO)

COLOR

CANTIDAD DEBAR

LICENCIA

$
LICENCIA

$
PERSONA PARA LLAMAR EN
CASO DE EMERGENCIA

AUTORIZACION Y EMISION

Rental Chex™
Telefono: (505) 323-2500
Facsimil: (505) 323-2600
Ecorreo: apps@verifiedis.com

Se requieren los usos separados cuando existe una
situacion del esposo, del co-aspirante, del garante o del
companero de cuarto.

NOMBRE

NUMERO DE TELEFONO

RELACION

I autorizamos especificamente Verified Information Services, Inc. para investigar toda la informacion de fondo de pertinenet
incluyendo, pero no limitado a, la informacion referente al wothiness del credito, situacion de credito, capacidad del credito,
caracter y para obtener el informe del credito. El criminal, el desahucio y los expedientes publicos pueden tambien ser compro
bados. I autorizamos mas lejos Verified Information Services para verificar mi empleo, cantidades de la renta y/o del sueldo,
alquiler, hipoteca, e historia actuales y anteriores de las actividades bancarias, y verificamos cualquier cuenta de activo financiero enumerada en este uso. La informacion obtenida sera provista al encargado(s) anticipado de la corriente y del futrue de
el cual un uso fue recibido para asistir al encargado dicho en tomar una decision si entrar en un acuerdo con el aspirante anticipado. Verified Information Services no discriminan en base de la raza, del color, de la religion, del origen nacional, del sexo,
del estado civil o de la edad (a condicion de que el aspirante tiene la capacidad al contrato). Entiendo mas lejos que cualquier
omision o declaracion erronea del hecho material en este uso o cualquier otro documento sometio conjuntamente con
esta razon del sea del oso de recharzar el uso, conservo el honorario del uso, y/o la terminacion inmediata de la implantacion
si es descubierto despues de la aceptacion por el dueno/el encargado. Entiendo que los honorarios de proceso de uso
son noreembolsables, sin importar resultados o la cancelation. Reconozco la informacion obtenida por el proceso de este
uso hare expedientes permanentes de Verified Information Services, Inc.
FIRMA
FRECHA
Alguna vez usted tener felonia
No
Si
Tiene usted o su cónyuge nunca sido desalojados

No

Si
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