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1814 Colony Creek Dr. Austin, TX 78758 

Office: (512) 382-6863 Email: Northgateterrace@arborprop.com 

https://www.northgateterraceapts.com 

  

 

Criterios de solicitud de arrendamiento y declaración de política de alquiler 

Vivienda Justa: 

Arbor Properties cumple con las leyes federales y locales de vivienda justa. No discriminamos por motivos de 

raza, color, sexo, estado familiar, orientación sexual, edad, estado estudiantil, discapacidad, religión, origen 

nacional o fuente de ingresos legales. 

 

Disponibilidad del apartamento: 

Todos los apartamentos vacíos se alquilan por primera vez y se mantendrán fuera del mercado hasta que la 

solicitud haya sido aprobada o denegada. Todas las partes involucradas en el pago del alquiler del apartamento 

deben proporcionar una verificación por escrito dentro de las 72 horas posteriores a la presentación de la 

solicitud de que el apartamento es aceptable. 

Cuando se ha aceptado una solicitud en un apartamento ocupado con una fecha de mudanza futura, y el 

inquilino desaloja, todas las partes involucradas en el pago del alquiler del apartamento deben proporcionar una 

verificación por escrito de la aceptación de ese apartamento dentro de las 72 horas posteriores a la notificación 

de que el apartamento está vacante, se ha preparado para la ocupación y está disponible para su visualización. Si 

el solicitante no acepta o rechaza el apartamento durante el período de 72 horas mencionado anteriormente, la 

solicitud será denegada, la tarifa de solicitud se perderá, el depósito de seguridad reembolsado y el apartamento 

volverá a estar disponible para cualquier futuro solicitante. 

 

Ocupación: 

Se permite un máximo de dos personas por habitación. Sin embargo, un niño de veinticuatro (24) meses de edad 

o menos no se considerará una persona menor de los requisitos de ocupación de dos (2) personas por habitación. 

Si un niño que ocupa un apartamento alcanza la edad de veinticuatro (24) meses de edad durante el período de 

arrendamiento, y el apartamento ya no cumple con el estándar anterior debido a la presencia del niño en el 

hogar, los inquilinos del apartamento podrán completar su plazo de arrendamiento, pero se les pedirá que se 

ubiquen en un apartamento más grande o desalojen ese apartamento al final del período de arrendamiento. 
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Aplicación: 

Una solicitud de alquiler separada debe ser completada y firmada por cada persona (las parejas casadas pueden 

presentar una sola solicitud conjunta) de 18 años de edad y mayores y proponiendo ocupar el apartamento. Las 

personas menores de 18 años figurarán como ocupantes bajo el contrato de arrendamiento, pero todas las 

personas mayores de 18 años deben ser inquilinos y deudores bajo el contrato de arrendamiento. Se requiere una 

solicitud, un depósito de seguridad y una tarifa de procesamiento no reembolsable de $ 35 / persona de 18 años 

o más ($ 50 para una pareja casada) en el momento de la solicitud. El depósito de seguridad y la tarifa de 

solicitud / procesamiento deben pagarse con los cheques o giros postales separados. Cada solicitante de 18 años 

o más debe proporcionar una identificación con foto emitida por el gobierno en el momento de la solicitud. 

 

Pago del alquiler: 

Todo el alquiler vence el 1er día de cada mes y habrá una multa por cargo tardío de $ 25 más $ 10 / día por todo 

el alquiler pagado después del 3er del mes, limitado a 15 días. A todos los cheques devueltos se les cobrará un 

cargo por servicio más los cargos por retraso aplicables. 

 

Antecedentes penales: 

Los delitos graves, delitos menores de Clase A o cargos pendientes similares para cualquier solicitante u 

ocupante harán que la solicitud sea denegada automáticamente. La administración no arrienda a ningún 

delincuente conocido; sin embargo, no podemos representar ni garantizar que no haya delincuentes que residan 

en la propiedad debido a la accesibilidad limitada para obtener dicha información, o a que un inquilino cometa 

más tarde un delito grave o permita que un delincuente se mude sin nuestro conocimiento. Todos los ocupantes 

del apartamento deben cumplir con los criterios de antecedentes penales. Necesitaremos realizar una 

verificación de antecedentes para obtener esta información y requerir un Número de Identificación del 

Contribuyente o de Seguro Social (ITIN) para hacerlo. NOTEL: Si no tiene un número de Seguro Social o ITIN, 

es posible que pueda obtener una verificación de antecedentes penales del DPS (Departamento de Seguridad 

Pública) y proporcionarnos este informe. 

 

Ingresos/Historial Financiero: 

1. Los ingresos mensuales deben exceder dos veces y media (2.5) veces la tasa de alquiler mensual de la 

unidad deseada. Los ingresos de todos los residentes, cuando se toman en conjunto, deben cumplir con 

este requisito. Si un inquilino recibirá pagos de alquiler suplementarios documentados realizados 

directamente a nuestra propiedad, el requisito de ingresos del solicitante se aplicará solo a la parte del 

alquiler mensual adeudado por el inquilino.  
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2. Si los ingresos no pueden ser verificados por el empleador, las solicitudes deben proporcionar fuentes 

adicionales de ingresos verificables que cumplan con los requisitos de propiedad (es decir, jubilación, 

seguridad social, declaraciones de impuestos u otros ingresos legales verificables). 

3. Los estados de cuenta bancarios son aceptables si el saldo promedio mensual de los últimos seis meses 

es igual a la suma del alquiler pagado por el inquilino adeudado por los primeros doce meses de la 

unidad de arrendamiento. Por ejemplo, si ha solicitado arrendar un apartamento donde la parte del 

alquiler del inquilino es de $500.00 por mes, el saldo promedio en su cuenta bancaria para cada uno de 

los últimos seis meses debe exceder los $ 6000.00 ($ 500x12). 

 

Crédito, historial de empleo e historial de alquiler: 

El crédito de todos los solicitantes debe ser favorable, considerando todos los demás criterios, o la solicitud será 

denegada.                                                           

Los solicitantes deben tener un historial de empleo verificable de dos (2) años o un estado universitario 

documentado durante ese período, o cumplir con los criterios de saldo bancario establecidos en el #3 anterior.                          

El solicitante debe tener dos (2) años de historial de alquiler verificable. Si el historial de alquiler anterior es 

desfavorable (pagos atrasados del alquiler, limpieza deficiente, comportamiento rebelde del inquilino o 

huésped, desalojo, etc.) la solicitud será denegada.  

Además, si el historial de escritura de cheques del inquilino es desfavorable pero el historial de alquiler es 

favorable, la solicitud debe pagar el alquiler en fondos certificados. (cheque de caja o giro postal) hasta que el 

gerente lo autorice a pagar con cheque.                                

El hecho de no proporcionar información precisa o completa sobre la solicitud resultará en la denegación de la 

solicitud.   

 

Utilidades: 

El servicio eléctrico (y todos los demás servicios públicos aplicables) deben estar conectados a nombre del 

inquilino antes de mudarse. Se requiere la verificación de la compañía de servicios públicos antes de recibir las 

llaves del apartamento. 

 

Política de mascotas: 

Se permiten gatos y razas pequeñas de perros no agresivos con no más de dos (2) en total permitidos. El 

depósito por mascota es de $ 150 (reembolsable) y la tarifa por mascota de $ 150 (no reembolsable). 

Si tiene alguna pregunta, el gerente o agente de arrendamiento estará encantado de responderla por usted. 
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He leído la solicitud y los criterios de alquiler anteriores y entiendo la información que contiene. Entiendo 

que toda la información contenida en la solicitud de alquiler está sujeta a verificación por parte de la 

administración. Firmar su reconocimiento indica que ha tenido la oportunidad de revisar los criterios de 

selección de inquilinos del propietario. Los criterios de selección del inquilino pueden incluir factores 

como antecedentes penales, historial de crédito, ingresos actuales e historial de alquiler. Si no cumple con 

los criterios de selección, o si proporciona información inexacta o incompleta, su solicitud puede ser 

rechazada y se le reembolsará su depósito de seguridad (pero no la tarifa de solicitud). 

 

 

Firmas de Solicitantes                       Fecha            

                  

______________________________         

 

______________________________         

 

______________________________         

 

______________________________         

 

Firma de Gerentes                        Fecha         

     

                 ______________________         

 

______________________________         

 

______________________________         

 

______________________________         

 


