P R O G R A M A D E M E J O R A S D E V I V I E N D A PA R A A L Q U I L E R

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Departamento de Desarrollo y Administración de Recursos
División de Viviendas de Alquiler 2600 Fresno Street, Room 3076 • Fresno, California 93721
(559) 621-RENT (7368) www.fresno.gov/rentalhousing
Todas las propiedades residenciales de alquiler deben estar registradas y el registro actualizado siempre que haya un cambio de propietario o información
de contacto. Se recomienda el registro gratuito en línea completando la información de registro y enviándola a través del registro de alquileres residenciales
de la Ciudad de Fresno en www.fresno.gov/rentalhousing. Todas las propiedades de alquiler residencial deben estar registradas, incluyendo aquellas
que se pueden considerar exentas de inspecciones, a través de la Ley de Mejoras de Viviendas para Alquiler. Este formulario de registro también puede
ser enviado por correo a la dirección que se muestra arriba. El registro debe realizarse a más tardar 30 días después de la recepción del aviso inicial.

Información del propietario

En la medida permitida legalmente, la información de contacto se mantendrá confidencial y solo para uso interno de la Ciudad de Fresno, y no estará disponible
para ningún miembro del público.

Nombre y apellido: _______________________________________ Nombre de la empresa: ___________________________
Teléfono:

___________________________________________

Móvil:

_________________________________________________

Dirección postal: ____________________________ Ciudad: __________________Estado: ____ Código postal: __________
Correo electrónico: _________________________________________________________________________________________
Información del representante local/administrador de la propiedad

Si es diferente del propietario, indique la información de contacto de un representante local con plena autoridad para actuar en nombre del propietario para todos
los efectos en virtud de la Ley de Mejoras de Viviendas para Alquiler.

Representante local es el dueño de la propiedad:

 SÍ

 NO

Nombre y apellido: _______________________________________ Nombre de la empresa: ___________________________
Teléfono: ___________________________________________ Móvil:_________________________________________________
Dirección postal: ____________________________ Ciudad: __________________Estado: ____ Código postal: __________
Correo electrónico: _________________________________
Información de propiedad de alquiler
Dirección de propiedad de alquiler:___________________________________________________________________________ APN:
_________________________________________________________________ Código postal: ______________________ Número
total de unidades de alquiler: ________________*Unidades exentas estimadas: ____________________________
*Exención de unidad de alquiler: Algunas unidades de alquiler pueden estar exentas del programa de inspección. Si cree que su propiedad o
una parte de las unidades dentro de la misma califican para exención, complete el proceso de registro. Luego puede enviar una solicitud de
exención.

Declaro que soy el propietario o representante local con plena autoridad para actuar en nombre del propietario de la propiedad a la que se hace referencia.
Entiendo que es ilegal que cualquier persona haga intencionalmente una declaración falsa de hechos u omita intencionalmente cualquier información que se
requiera para registrar una unidad de vivienda de alquiler de conformidad con el Artículo 16 del Capítulo 10 del Código Municipal de Fresno.
Reconozco que es mi responsabilidad actualizar esta información siempre que haya un cambio de propiedad y/o información de contacto.
Entiendo y reconozco que, de conformidad con el Artículo 16 del Capítulo 10 del Código Municipal de Fresno, todas las propiedades de alquiler para vivienda no
exentas y las unidades de alquiler para vivienda están sujetas a inspecciones periódicas de rutina por parte de la Ciudad de Fresno.
Al firmar a continuación, certifico que he leído y entiendo la información contenida en este formulario de registro.
_____________________________________________________________
Firma del propietario o representante local
_____________________________________________________________
Fecha

___________________________________________________________
Nombre en letra de molde del propietario o representante local

