Ciudad de Fresno
SOLICITUD DE EXENCIÓN
DE VIVIENDA DE ALQUILER
2600 Fresno Street
Fresno, CA 93721
(559) 621-CITY
www.fresno.gov/rentalhousing
Para solicitar que su propiedad esté exenta del Programa de Mejoramiento de Vivienda de Alquiler, complete
la información a continuación. Indique el motivo de la exención marcando la casilla correspondiente y firme
su nombre y ponga la feche en la declaración:
DECLARACIÓN
Yo,

declaro lo siguiente:

Soy el dueño de la propiedad ubicada en
Número del parcela del asesor

-

, Fresno, California.
-

Fresno, California (“Propiedad”).

Entiendo y reconozco que conforme al Artículo 16 del Capítulo 10 del Código Municipal de la Ciudad de
Fresno, todas las propiedades de alquiler y unidades de alquiler están sujetas a inspecciones periódicas de
rutina por parte de la Ciudad de Fresno.
Creo que la (s) unidad (es) identificada (s) ___________________________ (dirección, número de la unidad u
otro identificador) en esta propiedad están exentos por la (s) siguiente (s) razón (es):
(Por favor marque todas las razones que aplican)

La(s) unidad(es) es (son) de nueva construcción y ha (han) pasado la inspección final de la
Ciudad de Fresno en los últimos diez (10) años
La(s) unidad(es) está(n) sujeta(s) a inspecciones periódicas del interior y del exterior
rutinamente por parte de otra agencia gubernamental como se detalla a continuación:
Nombre de la agencia:
(Por favor adjunte documentación tal como una copia del último comprobante de pago o
Acuerdo. La documentación debe estar actualizada y debe mostrar la dirección de la propiedad
de alquiler y el número de la unidad.)
La(s) unidad(es) no es(son) una "unidad de vivienda de alquiler" como se define en la Sección 101602 del Código Municipal de la Ciudad de Fresno.
(Por favor explique): ____________________________________________________________

Entiendo que si me dedico al negocio de alquilar viviendas con cualquier unidad de vivienda de alquiler
exenta, aún estoy obligado a registrar la propiedad en la Ciudad de Fresno según lo exige el Programa de
Mejoras de Viviendas para Alquiler.
Firma del propietario:
_________________________________________________________________

Nombre impreso del propietario:
_________________________________________________________________

Número de teléfono durante el día:
________________________________________________________________

Dirección del propietario:
____________________________________________________________

Fecha:
____________________________________________________________

