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Por favor, firme el documento escribiendo su nombre y la fecha. 

SOLICITUD DE ASISTENCIA AL ARRENDADOR 
Tenga en cuenta que la ley federal les permite a los arrendadores completar la Solicitud del 
Inquilino así como la Solicitud del Arrendador, siempre y cuando el inquilino firme la solicitud 
completada (se permite la firma electrónica) y el arrendador le proporcione la documentación de 
la solicitud. 

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN 

1. ¿Cuál es su nombre?

2. ¿Cuál es su número de teléfono?

3. ¿Cuál es su dirección de correo electrónico?

4. ¿Cuál es su dirección? (Calle, unidad, ciudad y código postal)

5. Indique su número de Seguro Social, número de identificación fiscal o número DUNS.

INFORMACIÓN DEL INQUILINO 
6. ¿Cuál es el nombre del inquilino?

7. ¿Cuál es la dirección de la propiedad?

8. ¿Se encuentra la propiedad en el condado de DeKalb?

9. ¿Hay un contrato de arrendamiento vigente?

Sí

En caso afirmativo, ¿cuál es la fecha de vencimiento del contrato de alquiler actual?

Por favor, envíe por correo electrónico una copia del contrato de arrendamiento y cualquier 
documentación de los pagos recibidos (incluyendo extractos bancarios, ingresos declarados o 
libros de contabilidad personal) en virtud del contrato de arrendamiento cuando presente su 
solicitud. La documentación es necesaria. 

No 

10. ¿Cuál es el pago mensual de alquiler?

11. ¿Cuál es el monto de los pagos de alquiler atrasados que debe el inquilino, acumulados desde el
31 de marzo de 2020?
Por favor, envíe por correo electrónico una copia de cualquier notificación de arrendamiento
vencido que deba el inquilino.

12. Si procede, ¿cuál es su número de caso judicial?

Por favor, envíe por correo electrónico una copia de la notificación del Tribunal de Primera

Instancia, si procede.

13. ¿Le debe el inquilino servicios públicos atrasados?
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Por favor, firme el documento escribiendo su nombre y la fecha. 

Sí 

En caso afirmativo, ¿cuál es el monto de los servicios públicos vencidos acumulados desde el 31 
de marzo de 2020?   

Por favor, envíe por correo electrónico una copia de cualquier factura de servicios públicos que el 
inquilino no haya pagado. 

No 

14. ¿Sabe si el arrendamiento de esta propiedad está subvencionado de alguna manera? En caso
afirmativo, describa la fuente de dicha subvención y el monto de la misma, con la designación
de cualquier fuente de subvención conocida del gobierno federal.

Por favor, envíe un correo electrónico con una copia de cualquier documentación de dicha
subvención de asistencia con el alquiler.

DECLARACIÓN 

Bajo pena de perjurio, declaro que la información proporcionada en esta solicitud es 
verdadera y correcta a mi leal saber y entender. 

Todos los pagos recibidos del Condado de DeKalb en virtud de esta solicitud se 
utilizarán para satisfacer sus obligaciones del pago de arrendamiento y servicios 
públicos. 

RENUNCIA 

Por medio de la presente, reconozco que esta solicitud de ayuda al alquiler no garantiza en 
modo alguno la concesión de la ayuda resultante. Además, reconozco y estoy de acuerdo en 
que presento esta solicitud voluntaria y libremente, reconociendo que el condado de DeKalb 
no es responsable de la seguridad de ninguna información personal proporcionada con esta 
solicitud y renuncio a cualquier reclamación contra el condado de DeKalb, sus funcionarios y 
empleados, conocidos o desconocidos, que resulten de o estén relacionados de alguna manera 
con esta solicitud y con cualquier información personal incluida en esta solicitud. En la medida 
en que he proporcionado información personal de otras personas de mi hogar, indemnizo y 
eximo de responsabilidad al condado de DeKalb y a sus funcionarios y empleados por cualquier 
acción o reclamación resultante de mi presentación de dicha información. 

Firma Fecha 
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