Fecha: ___/___/___

FORMULARIO DE REGISTRO DE PROPIEDAD RESIDENCIAL
(Favor de escribir con letra de molde o con máquina de escribir)

Propiedad de Alquiler / Ocupado

Ocupado por Dueño(s)

(Por favor marque una)

Información de la Propiedad
Dirección de la Propiedad: ____________________________________________________________________
Información del Dueño
Nombre del Dueño(s) Legal*:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Dirección del Dueño (requerido):_________________________________________________________________
(No se aceptan PO Box o apartados de correos)

____________________________________________________________________________________________
Número de teléfono: Casa: ________________ Trabajo: ________________ Celular:________________
Dirección de correo electrónico: ___________________________________________________________
¿Ha asistido al Seminario acerca de Viviendas Libre de Crimen el Dueño?
¿Es el dueño un empleado de la Ciudad de Aurora?

Sí

Sí

No

No

** Favor de llenar la caja enseguida SOLAMENTE si un agente ha sido designado a la propiedad**
*Si el propietario reside más allá de un radio de 30 millas de Aurora, debe designar a un agente local (dentro de
30 millas de Aurora) responsable del mantenimiento de la propiedad y recibo de avisos y notificaciones de
servicio.

Nombre Del Agente: _______________________________________________________________________________
Dirección (requirido):_______________________________________________________________________________
(No se aceptan PO Box o apartados de correos)

Dirección de correo electrónico: _______________________ Trabajo: ______________ Celular: _____________

Mi Agente es mi:

Gerente de Mantenimiento

Inquilino

Otro: _______________________

¿Ha asistido al Seminario acerca de Viviendas Libre de Crimen el agente?

Sí

No

Yo/ Nosotros ______________________________________________________________________ autorizo a mi/
nuestro agente ________________________________________________________ a actuar en mi/nuestro nombre
como mi/nuestro agente registrado y asumir todas las obligaciones enumeradas anteriormente. Sin embargo, entiendo
que como dueño legal de esta propiedad, yo/nosotros seré (mos) responsables de las acciones y/ u omisiones del agente
aquí nombrado.
*Inscribirse a Notificación de Renovación Solo por Correo Electrónico (No mandar por correo postal):
Sí, Prefiero Correo Electrónico
No
Correo Electrónico al (marque solo una)

Agente

Dueño

(CONTINÚA AL REVERSO)
No Escriba Debajo de Esta Línea
Property Zoned: _________ #Dwelling Units: _____ Ward#:______ Parcel#: ________________________
Fee Enclosed:

_____________

Lic# _____________________

Water shut off: (Yes / No)

Reconocimiento del Estado de la Propiedad
(Por favor marque la caja que aplica)
A. La propiedad está ocupada por el dueño (Por favor entrega los siguientes documentos)
• Factura del Nicor (Completa con Talón)
• Factura del ComEd (Completa con Talón)
• Identificación con foto emitida por el gobierno
B. Los ocupantes de esta residencia son miembros de mi familia inmediata y no hay entre cambio
monetario.
Nombre de Ocupante(s):___________________________________________________________
Relación al dueño: ________________________________________________________________
*Cada propiedad de una unidad familiar que no está ocupada por su dueño y está ocupado por familia
inmediata debe tener una inspección exterior anualmente. Si se encuentran 3 o más violaciones en el
exterior, tendrá un cargo de licencia y una inspección interior.

C. Propiedad de Alquiler
(Por favor marque la caja que mejor describa quien va estar ocupando la propiedad)
1. Una Familia


Familia, quiere decir cualquier individuo o dos (2) o más personas relacionado que tengan
parentesco de sangre, matrimonio, adopción legal, o tutores que viviendo juntos como una
unidad singular de limpieza con las provisiones para poder vivir, dormir, comer, cocinar, y
saneamiento dentro de esta misma unidad incluyendo a los empleados domésticos e hijos
adoptivos. La definición de familia no debe incluir más de tres (3) o más personas que no
tengan ningún parentesco (este será el mismo límite de personas no relacionadas para
propiedades de una a dos familias por las regulaciones del Jefe de Bomberos del Estado.)

2. Más de 3 personas que no son relacionados


Más de 3 personas que no son relacionados puede ser considerado una casa de alojamiento
(Lodging House) y tiene que seguir con ordenanzas adicionales.

3. Cualquier otro caso, por favor explica:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Nota: Si en cualquier tiempo la información arriba cambia, la División de Estándares de Propiedad tiene que estar
notificado dentro de 10 días de negocio. Falta de cumplir puede resultar en multas hasta $500 adicionales al
cargo de la licencia aplicable.

Yo, el firmante y el que subscribe, certifico por este medio que:
1.

La información presentada en este formulario es una representación precisa de los hechos en la fecha de la solicitud;

2.

La cuota de registro/licencia no constituye una licencia oficial hasta que el cumplimiento de todas las disposiciones del código
de mantenimiento de propiedad haya sido verificado a través de la inspección por personal autorizado.

______________________________________________________________________________________
Firma del Propietario/ Agente de la Propiedad
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