PROGRAMA DE RENTA DE RICHMOND
440 Civic Center Plaza, 2nd Floor, Richmond, CA 94804
(510) 234-RENT (7368) | www.richmondrent.org | rent@ci.richmond.ca.us

Aviso de cambio de información de contacto del inquilino después del término
del arrendamiento por mudanza del propietario (RMC 11.100.050(a)(6))
De conformidad con la Regulación 1010(C)(2) de la Junta de Rentas de la Ciudad de Richmond, un Inquilino que
desocupe una Unidad de Renta debido a un aviso de término de arrendamiento para la mudanza del Propietario deberá
informar al Arrendador de su dirección o información de contacto más actual para permitir que el Arrendador vuelva a
ofrecer al inquilino la unidad de renta si alguna vez debe volver a ofrecerla para renta. Se recomienda fuertemente a los
inquilinos, pero no se les exige, que actualicen al Programa de Renta de cualquier cambio en su información de contacto
permanente. Este formulario se le proporciona al inquilino como un recurso que puede usar para notificar al propietario y
al programa de renta su información de contacto. No se requiere el uso de este formulario.

Dirección de la
unidad de renta
de Richmond
previa

____________________________________________________________________
Calle

Nº de Unidad

Código Postal

(domicilio del cual
se mudó)

Estoy completando este formulario para actualizar la siguiente información de contacto:
Domicilio postal: __________________________________________________________
Información de
contacto
actualizada

Número de Teléfono: ______________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________
Otro: __________________________________________________________________

Consentimiento Al usar este formulario, acepto que la información anterior se proporcione al Arrendador y
que no actualizar al propietario con la información de contacto puede resultar en la pérdida
y firma
de mi derecho de preferencia para volver a rentar la unidad, si alguna vez se vuelve a
colocar en el mercado de renta. Reconozco que si elijo archivar esta información con el
Programa de Renta, el Programa de Renta puede facilitar una actualización del cambio de
información de contacto entre el arrendador/propietario y yo. Además, reconozco que
cuando el Programa de Renta elige facilitar el intercambio de mi información de contacto
actualizada con el arrendador/propietario, el Programa de Renta enviará al propietario una
notificación por escrito de mi información de contacto actualizada. Esta notificación por
escrito se enviará a la dirección por la cual el Arrendador/Propietario terminó mi
arrendamiento de conformidad con la Sección 11.100.050(a)(6) del Código Municipal de
Richmond.
Firma del Inquilino: ________________________________

Fecha: ________________

Nombre en letra de molde: _______________________________
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