
 
 

Hudson Place en Kings Park 
Gracias por su interés en Hudson Place en Kings Park. Esta aplicación de alquiler de lotería está 
diseñada para que pueda completarla fácilmente. Si necesita ayuda, le recomendamos que se 
comunique con nuestra oficina al 631-471-1215 x286, o envíe un correo electrónico a 
hudsonplace@cdcli.org. 

 

 

Nombre del Aplicante 
 

   Nombre       Segundo Nombre   Apellido 
 

Dirección Electrónica    Confirmación Dir, Electrónica  Tel. Celular 
 

 
 

Tel. de la Casa     Fec. Nac. 
(MM/DD/AAAA)          No. Habitaciones Preferidas 

 
 
 

¿Usted fuma?    # de Lic. Conducir o ID con Foto  Estado de Lic.de Conducir 
 

     Sí          No 
 

 Contacto de Emergencia               # Tel. Contacto de Emergencia 
 

    Nombre       Apellido 
 

Ingreso del Aplicante 
Actual y Anterior 

 

Nombre del Empleador Actual  

 
 

Dirección del Empleador Actual  

Dirección Línea 1 
 

   
Ciudad Estado Zona Postal 

 
Tel. del Empleador Actual            Ingreso Anual          Fecha de Inicio (MM/DD/AAAA) 

   
 

¿Cuántos años empleado?  Nombre del Supervisor 

   
Nombre Apellido 
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Ingreso Adicional del Solicitante 
 

Origen Ingreso Adicional Anual 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre del Anterior Empleador Tel. del Anterior Empleador ¿Cuántos años trabajó? 

   
 

Dirección del Anterior Empleador  

 
Dirección Línea 1 

Ciudad Estado Zona Postal 
 

Nombre del Supervisor 

  
Nombre Apellido 

 
 

Composición Familiar (TODOS los miembros adicionales que 
estarán ocupando la unidad) 
Incluya los ingresos para TODOS los miembros ADICIONALES del hogar. Las fuentes de ingresos 
incluyen ingresos de empleo (incluidas las horas extraordinarias), ingresos por subvenciones, SSI, SSD, 
asistencia pública, seguridad social, pensiones, seguro de desempleo, pagos de manutención, pagos por 
incapacidad, intereses, dividendos (de cuentas de ahorro o acciones), ingresos de activos, Donaciones 
regulares, y otros ingresos recibidos. Incluya todos los pagos hechos a miembros de la familia en nombre 
de un miembro de la familia menor de 18 años. 

               Fec.de Nac. 
Nombre Apellido Relación            Sexo (MM/DD/AAAA) Ingreso (Anual Grueso) 

 

      
 

      
 

 

 



 

 

 

¿Usted o alguien en su hogar necesitaría una unidad 
para necesidades especiales? 

 

En caso afirmativo ¿qué tipo de 
deficiencia? 
        Movilidad        Audición         Visión 

    Sí        No 
 

¿Dónde vivió? Historia Residencial 
Proporcione los últimos tres (3) lugares de residencia. 

 

Dirección Actual 

 
Dirección Línea 1 

   Ciudad Estado Zona Postal 
 

¿Es dueño o alquila? 
             
            Propio            Renta                                              Renta Mensual 

 
 

Nombre del Dueño 

Nombre Apellido 
 

Teléfono del Dueño Residió desde (MM/DD/AAAA) 

Dirección Anterior (si es menos de 3 años) 

 
Dirección Línea 1 

 

Ciudad Estado Zona Postal 
 

2. ¿Dueño o Rentó? 
Dueño Rentó 

 
 

Nombre del Dueño 

 
Otro (Liste debajo) 

 
Residió desde (MM/DD/AAAA) 

 

Teléfono del Dueño 
 

Nombre Apellido 
 

Razón para Irse 

 

 

 

 



 

Dirección Anterior (si es menos de 3 años) 

 
Dirección Línea 1 

 

   
Ciudad Estado Zona Postal 

 

3. ¿Dueño o Rentó? 
Dueño Rentó 

 
 

Nombre del Dueño 

Estado     Zona Postal 
 
 
 

Otro (Liste debajo) 

 
 

Residió desde (MM/DD/AAAA) 

Teléfono del Dueño 
 

Nombre Apellido 

Información del Vehículo del Aplicante 
Marca del Vehículo  Año/Modelo del Vehículo Número de la Placa 

   
 

¿Tiene alguna mascota? 
Sí    No 

 

Mascotas 
Tipo de Mascota                       Número de Mascotas Raza                                            Lbs. 

 

 
Demografía  
Se solicita la siguiente información para cumplir con los requisitos de igualdad de oportunidad y para 
garantizar que no se produzca discriminación. 

 

Etnicidad 
Hispano o latino 
No hispano o latino  
No deseo dar esa información 

Raza 
Indio americano o Nativo de Alaska            
Negro o afro americano 
Nativo hawaiano o Isleño del Pacifico  
Blanco  
No deseo dar esa información 

   



AUTORIZACION DEL APLICANTE 
 

Al firmar electrónicamente su nombre completo a continuación, notifica que todas sus declaraciones en 
esta solicitud son verdaderas y completas. Si falla en responder una pregunta o da falsa información, la 
propiedad puede rechazar su solicitud, retener todos los cargos y depósitos de la solicitud como daños 
liquidados por su tiempo y gastos, y rescindir su derecho de ocupación. 

 
Al enviar esta solicitud electrónica, usted está dirigiendo y autorizando a FRC Indian Crest LLC, para 
verificar la información que ha proporcionado y obtener información de antecedentes adicionales sobre 
usted por cualquier medio, incluyendo (i) el uso de una agencia de informes de consumidores de terceros, 
como AppFolio, Inc., 50 Castilian Dr. Goleta, CA 93117, 866-648-1536, para preparar un informe del 
consumidor o un informe investigativo del consumidor y / o (ii) verificación de la información a través de 
referencias personales y profesionales, empleadores y otros propietarios de viviendas de alquiler. Además, 
usted dirige y autoriza a FRC Indian Crest LLC, a obtener de cualquier agencia de cumplimiento de la ley, 
empleador o supervisor actual o anterior, arrendador, oficina / oficina de finanzas, agencia de crédito, 
agencia de cobros, colegio, universidad u otro instituto de aprendizaje o certificación, privado negocio, 
rama militar o el centro de registros de personal nacional, referencias personales y / u otras personas, y 
autorizar a los mismos a proporcionar registros o información que cualquiera de dichas entidades pueda 
tener con respecto a su estado como delincuente sexual registrado (según lo permite la ley), criminal 
historial (según lo permitido por la ley), vehículo de motor /historia de conducción, historia de ingresos, 
historia de crédito, carácter, reputación general, características personales, modo de vida, registros de 
empleo, registro de asistencia y títulos o certificados obtenidos, o cualquier otra información solicitada, si 
dichos registros son privados o públicos, e incluyen aquellos que pueden considerarse de naturaleza 
privilegiada o confidencial. La preparación de todos los informes de los consumidores y los informes de 
investigación de los consumidores se ajustarán a las leyes y regulaciones federales, estatales y locales.  

 
Usted tiene el derecho, previa solicitud por escrito realizada dentro de un tiempo razonable después de 
recibir este aviso, a solicitar la divulgación de la naturaleza y el alcance de cualquier informe del 
consumidor o informe investigativo del consumidor. Tenga en cuenta que la naturaleza y el alcance de la 
forma más común de informe de investigación del consumidor obtenida con respecto a los inquilinos es 
una investigación sobre su historial previo de alquiler, educación y empleo. También reconoce que 
nuestra Política de Privacidad está disponible para usted. 

 
Entiendo que si quiero una copia en papel de esta Autorización del Aplicante, puedo imprimirla o puedo 
solicitar una copia comunicándome con FRC Indian Crest LLC. Entiendo que escribir mi nombre en la 
sección "Autorizado / Reconocido por", marcar la casilla junto a las palabras "He recibido", y hacer clic en 
el botón Enviar Solicitud debajo, constituye mi firma electrónica, con fecha de cuando hago clic en el botón 
Enviar Solicitud, y al hacerlo: 

 
 Estoy autorizando a FRC Indian Crest LLC a realizar la verificación de antecedentes descrita 

anteriormente. 

 Estoy dando mi consentimiento para utilizar medios electrónicos para (i) firmar este formulario, (ii) 
recibir la Autorización del Aplicante que aparece arriba, y (iii) recibir cualquier aviso legal de 
manera electrónica. 

 
Firma del Aplicante Fecha 

  
Firma del Co-Aplicante Fecha 

 

¿Cómo supo de nosotros? 
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