
PROPIEDADES DE 

4 Y 5 

HABITACIONES 



Formulario de Propiedad Disportible para renta bajo el 
Programa de Vales tie Seccion 8 

Fecha: 31mcu50 hS  
Nombre del Duel° (a) o persona de contacto. Madtka. Li 	LA(1_1 15:)1  
Telefonos (residencia): 
Direccion electr6nica: apv 04 	(10 WU •  (24V  
Direccion fisica de la unidad que esea 	ar: 

vai Uwcras 1  P  

La unidad es un apartamento: 

I= En edifido multi-pisos con elevador 
0 Garden apartment 

Con otros apartamentos arriba, 
detras o al Th.do 

o Walk-up (hasta 4 pisos) 
0 Segunda planta 

La unidad es una casa: 

Individual (sola) 
0 	En hilera ("rowhouse") 
0 Duplex 

Primer piso (una sola vivienda) 

banos: 

Ademas posee: 

, icelular):  Cliel) SCei - 	eD(p 

o:  0 

Cantidad de cuartos dormitorios: 4  

Sala 
Comedor 

ocina 
Otros (especifique):  I 1 /4a-ray) 

La renta inc.luira : 

Electricidad 
Agua 
Estufa 
Nevera 
Otto (especifique) 	  

Toda unidad tiene que poseer un calentador de agua ( no puede ser de ducha) que supla agua 
caliente al fregadero, lavamanos y ducha. 

Cantidad de renta mensual solicitada: $  440 • (5D 



PROPIEDAD DISPONIBLE 

Fecha:  	)44.2we 0  z OS 

Nombre del Duefio (a) o p(e son4 de contacto: 	  HWYL 	i yro n a'-'1a'-'1  
Telefonos (residencia):  	>1'7 ) 02 03? 5(f9 7   (celular): 	  
Direcci6n electranica: 	  
DirecciOn fisica de la unidad que desea alquilar: 	  

0e°7 

La La unidad es un apartamento: 

0 En edificio multi-pisos con elevador 
0 Garden apartment 

Con otros apartamentos arriba, 
detras o al lado 

C Walk-up (hasta 4 pisos) 
Segunda planta 

La unidad es una casa: 

0 	Individual (sola) 
En hilera ("rowhouse") 

0 Duplex 
12k Primer piso (una sola vivienda) 

Cantidad de cuartos dormitorios: 517.  bafios: 

    

Ademas posee: 

	 Sala 
Comedor 
Cocina 

Li 	Otros (especifique): 	  

La renta incluira : 

Electricidad 
Agua 

A  Estufa 
atT Nevera 	

atete,a, sitaLL,)?  Otto (especifique) 

Toda unidad tiene que poseer tin calentador de agua ( no puede set de ducha) que supla agua 
caliente al fregadero, lavamanos y ducha. 

Cantidad de renta mensual solicitada: $   fa), a  
oi•peuithVtuadoc 



PROPIEDAD DISPONIBLE 

570   

Nombre del Duefio (a) o persona de contacto:   (0r rCGia 	..,..- Jo  )4  op  
Telefonos (residencia): 	  (celular): 	  
DirecciOn electrOnica: 
Direcci6n fisica de la unidad que desea alquilar: 	  

La unidad es an aparta_mento: 

0 En edificio multi-pisos con elevador 
0 Garden apartment 
0 Con otros apartamentos arriba, 

deltas o al lado 
ci Walk-up (hasta 4 pisos) 
1=1 Segunda planta 

Individual (sola) 
0 	En hilera ("rowhouse") 

Duplex 
Primer piso (una sola vivienda) 

Cantidad de cuartos dormitorios:  LI   hallos:   .2..  

Ademas posee: 

ala 
Come dot 

.12acc.o.  cina 
Otros (especifique): 	  

La renta incluira : 

Electricidad 
Ag-ua 

la"--Estufa 
mt----Nevera 

Otro (especifique)  	tc:,_VL 'LC 0 

Toda unidad tiene que poseer un calentador de agua ( no puede ser de ducha) que supla agua 
caliente al fregadero, lavamanos y ducha. 

Cantidad de renta mensual solicitada: $   q.70  

Fecha: 

cc S • 	 Y  k La unidad es una casa: 



o/A 

PROPIEDAD DISPONIBLE 

Nombre del Duel-to (a) o persona de contacto:  be4 rrninikr/to 
Telefonos (residencia): Oatt 	(celular):  2(97  - v0 p- 
DireFeltelowtaticaa: 	CoL-1Art-t,9  te  
DirecciOn fisica de la unidad que desea alqu' ar: 

 
ea-t& Pek-etzte- EA-err  

r 	. 	2, 4 z  e2 ez-Ger 	gLek  

La unidad es unaptanicrto: 	ov-7 C1/4. 

En edificio multi-pisos con elevador 
0 Garden apartment 
O Con altos apartamentos arriba, 

detras o al lado 
Walk-up (hasta 4 pisos) 
Seg-unda planta 

La unidad es una casa: 

Individual (sola) 
En hilera ("rowhouse) 

0 Duplex 
Primer piso (una sola vivienda) 

Cantidad de cuartos dormitorios: 	 barios: 	 

Ademas posee: 

Sala 
Comedor 
Cocina 	 g r 
Otros (especifique): go" etre bi-vehrix— 	---e.4-4-42) 97 err-A-a-4  

La renta incluira : 

Electricidad 
Ag-ua 

1=1 Estufa 
Nevera 

0 	Otro (especifique) 	  

Toda unidad tiene que poseer tin calentador de agua ( no puede ser de ducha) que supla agua 
caliente al fregadero, lavamanos y ducha. 	

0  0 

Cantidad de renta mensual solicitada: $ 700,   
LAnd...rock.Wiansa• VI.WAVI......E.AAPenlia4,4.1•IGIUMFORW.T.Ismn...• 	44 ob 

c__A-cyce 
	

Acs2--)--tce 
	 its_Agr-C--e  -01,1 

7 

Fecha:  37/7 o/7  



PROPIEDAD DISPONIBLE 

Fecha:  02 al c2D/ 

Nombre del Duefio (a) o persona de c9ntacto:  ,f-ter.ra
53- 

/r{res-4ve,04   
Telefonos (residencia):  	"3/457  	celular):   7f7-  332' --/G 	7,7-r/ -07; 
Direccien electrOnica:  ,n,n/laretsva 	nicz/V Co.o-7  
Direcci6n fisica de la unidadque desea alq Mar:  	-ye' 6/7 /4- vet  

Z.2 	41-04€eros elno.,;:rxt 	0€0973  

La unidad es un apartamento: 

En edificio multi-pisos con elevador 
Garden apartment 

0 Con otros apartamentos arriba, 
detras o al lado 
Walk-up (hasta 4 pisos) 

0 Seg-unda planta 

La unidad es una casa: 

ci 	Individual (sola) 
En hilera ("rowhouse") 

0 Duplex 
1K 	Primer piso (una sola vivienda) 

Cantidad de cuartos dormitories:   <//  batios:   ca/2- 

Ademas posee: 

x Sala 
Comedor 

Cgr Cocina 
tZ1 	Otros (especifique): 

   

orticte_e_ot 

 

    

La renta 	: 

p Electricidad 

ci Agua 
0 Estula 

Nevera 
Otro (especifique) 

  

r acer-e- 

   

     

Toda unidad tiene que poseer in calentador de agua ( no puede ser de ducha) que supla agua 
caliente al fregadero, lavamanos y ducha. 

C_antidad de renta mensual solicitada: $  	o  



PROPIEDAD DISPONIBLE 

Fecha: 	  

Nombre del Duefio (a) o persona de contacto:   e>Q171° 414./4)".  leLe/it— 
Telefonos (residencia): 	  (ce1u1ar).(7129  70(i- '23-3  

Direcci6n electrOnica:   "%cen<c) .6:.97e ;2  
111 ecciOn fisica de la unidad que desea alquilar:   Cc/0 217O--frarda7.-2z,s1 ecr —  7",  
7r4rSest---  °et Zee:- /(-4,0 /77  VOre-o-nsv-, 	04- 0..6 C70  .7 ay  

1c 
len7Q  CViste" 	:/ez4P-7-ed  

La unidad es un apartamento: 

CI En edificio multi-pisos con elevador 
0 Garden apartment 
CI Con otros apartarnentos arriba, 

detras o al lado 
CI Walk-up (hasta 4 pisos) 
0 Seg-unda planta 

La unidad es una casa: 

Individual (sola) esa f 'Per 
ci 	En hilera ("rowhouse") 
CI Duplex 

Primer piso (una sola vivienda) 

Cantidad de cuartos dormitorios: 	batios: 

Ademas posee: 

26.  Sala 
Comedor 

Cgr  Cocina 
fl Otos (especifique):   nit 	aa 

La renta incluird : 

   

a")."2-; ent re-ze  

 

    

Electricidad 
Agua 

Eg/ Estufa 7a-or 
El Nevera 

Otro (especifique)/7 	"1-4727/4-4,a4",-.207 	7<49KZ a ocr e5  

%5 eze.g6. /*Arty t 	 c- 
rcd-r 	ree€4-ce-c---"-er'f-nt, 	<324o3 

Toda unidad tiene que poseer un calentador de agua ( no puede serde ducha) que supla agua 
caliente al fregadero, lavamanos y ducha. 	 y 	02.4. 

/lent- /1//,  
Cantidad de renta mensual solicitada: $ °6-('  



PROPIEDAD DISPONIBLE 

Fecha:  02/264( 

Nombre del Duefio (a) o persona de contacto:VA  % erNotR\A.Nt:k 1 /41C.— 
Telefonos (residencia):  	AA'‘  	(Enular):  -;$1.2. 	-1`zak   
Direccion electrOnica:   rast _nti-c.z06  
Direccion ffsica de la unidad que desea alqui ar: 	  
C jz,k_ku  ts,s‘  &c,..k C A_Jciiiich.  \ 42,S rez,,t  , inkAv3..... to c•..) Cr- -*Ms& -71 ca., \ Pa:Mc_ l 	

I 
---c-QN 00CMC\ LU t• 11  k 	VO) 	  

La unidad es un apartamento: 

O En edificio multi-pisos con elevador 
Garden apartment 

P Con otros apartamentos arriba, 
detras o al lado 

ci Walk-up (hasta 4 pisos) 
0 Seg-unda planta 

La unidad es una casa: 

(sola) 
p 	En hilera ("rowhouse") 
El Duplex 

Primer piso (una sola vivienda) 

Cantidad de cuartos dormitorios:  5  	bafios• 1.  

Adernas posee: 

Sala 
Comedor 
Cocina 
Otros (especifique):V  14Its-c_IL  wAstrea.; est- 	.3\mo\e_coe.3 c_.,5-backb3omtk 

I ekato arca- ev;:t. 
La renta incluird : 

Electricidad 
Agua 
Estufa 
Nevera 
Otro (especifique) 	  

Toda unidad tiene que poseer un calentador de agua ( no puede ser de ducha) que supla ag-ua 
caliente al fregadero, lavamanos y chicha. 

• 
Cantidad de renta mensual solicitada: $  	Ptc.."Ml-k0  Ro•Oc.\..- .S-eavO 5uS reVQ.X \SUPS 

.1011,41,10,DpeoWce 



Formulario C.e Propiedad Disponible para rata bajo el 
Programa de Vales de Seccion 8 

L31 I 	0 Ill  

Nombre del Duerio (a) o persona de contacto: 96't 	 644,--a)  
Telefonos (residencia): ri 	) 	-7 3   (cel ar): 
DirecciOn electrOnica: 
DftcciOn fisica de la unidad que desea alquil. 

Cul  0/4-4. 	 k.  

Fecha: 

359 -4490 

La unidad es un apartamento: 

0 En edificio multi-pisos con elevador 
0 Garden apartment 
0 Con otros apartamentos arriba, 

detras o al lado 
0 Walk-up (hasta 4 pisos) 

Seg-unda planta 

La unidad es una casa: 

p 	Individual (sola) 
o 	En hilera ("rowhouse") 

Duplex 
DW Primer piso (urta sola vivienda) 

Cantidad de cuartos dormitorios: 171 batios: 	 

   

Ademas posee: 

ala 
medor 

Cocina 
1=1 	Otros (especffique): 	  

La renta incluira : 

p Electricidad 
Agua 

lar:Estufa 
Nevera 
Otro (especifique) 	  

Toda unidad tiene que poseer un calentador de agua ( no puede set de ducha) que supla agua 
caliente al fregadero, lavamanos y ducha. 

Cantidad de renta mensual solicitada: $  9'70. o0  



PROPIEDAD DISPONIBLE 

Fecha: 

Nombre del Duetio (a) o persona de contacto:  (1/24-4t,- 
Telefonos (residencia): 	  (celular):  2 8-7/4. 2. el  - / / 3 8"-- 
DirecciOn electrOnica: 	  
DirecciOn fisica de la unidad que desea alquilar:  Cali  2. _ ‘ _ .& 

*-Q- (;0-J- G. on_iltn  _ <  

La unidad es un apartamento: 

El En edificio multi-pisos con elevador 
DI Garden apartment 
ar Con otros apartamentos arriba, 

detras o al lado 
Di Walk-up (hasta 4 pisos) 

Segunda planta 

La unidad es una casa: 

Individual (sola) 
0 En hikra ("rowhouse") 
El Duplex 

Primer piso (una sola vivienda) 

Cantidad de cuartos dormitorios: 	 banes:   7  

Ademas posee: 

Rs{  Sala 
11//Comedor 
Urzeocina 

Otros (especifique): 	  

La renta induira : 

Electricidad 
El Ag-ua 
El Estufa 

Nevera 
Otro (especifique) 	  

Toda unidad tiene que poseer tin calentador de agua ( no puede set de ducha) que supla agua 
caliente al fregadero, lava_manos y dacha. 

/ e 

Cantidad de renta mensual solicitada: $ 

aValz.u“.61., di rgeopadeVfreludAYM....61•11SAF•mmVirtrndlnua.VCIPAIMW•es...-1,41•11)1,1•1Abppallolbs 



PROPIEDAD DISPONIBLE 

Fecha: 

Nombre del Duetio (a) o persona  de contacto:  /747   
Telefonos (residenci7; 	 -  	l ): 
DirecciOn electrOnica: 	  
Direccien fisica cWa unidad q9,rdesea alp-filar* ,./a44,0?  

La unidad es tin apartamento: 

CI En edificio multi-pisos con elevador 
El Garden apartment 
El Con otros aparta_mentos arriba, 

detras o al lado 
El Walk-up (hasta 4 pisos) 
CI Segunda planta 

La unidad es una casa: 

El 	Individual (sola) 
El 	En hilera ("rowhouse") 
CI Duplex 
al--Trimer piso (una sola vivienda) 

Cantidad de cuartos dormitorios: 

 

"[Delos/ 

 

   

Ademas posee: 

Er Sala 
tily  Comedor 
Die Cocina 
El 	Otros (especifique): 

La renta inclnira : 

El Electricidad 
El Agua 
Me-yEstufa 
St. Nevera 
El 	Otro (especifique) 	  

Toda unidad tiene que poseer un calentador de agua ( no puede ser de ducha) que supla agua 
caliente al Tregadero, lavamanos y ducha. 

Cantidad de renta mensual solidtada: $ 	 

kAAllan....t.thifinnies00/1•14.0,111.Ada...100.....0.1 10Plieallom.SPophdpillbraWAT,ML•los 



PROPIEDAD DISPONIBLE 

Fecha: 	  

Nornbre del Duel) (a) o persona de contacto: 
Telefonos (residencia): 	  

—5.  DirecciOn electrOnica:  	wri-tadnue-L=4  
Direcci6n fisica de la unidad que desea alquilar: 

Pa 	 L 	ue.)1-r) 

La unidad es un apartamento: 

CI En edificio multi-pisos con elevador 
Ci Garden apartment 
ci Con otros apartamentos arriba, 

detras o al lado 
ci Walk-up (hasta 4 pisos) 
ci Seg-unda planta  A 

eyCbritItho-) 9 
La unidad es una casa: 

-/ta) 	i -4)Uftlje ipn. 2s- 
(celular):   301- 50cf-itr cao 3 -  3,5  

C..zhn 
- 	30 9 ar  

009 

p 	Individual (sola) 
ci 	En hilera ("rowhouse") 
CI Duplex 

Primer piso (una sola vivienda) 

Cantidad de cuartos dorrnitorios: 

iryk„ceischcl coa1 /41:1300— 

bar-los: D— 

Ademas posee: 

	 Sala 
ci Comedor 

Cocina 
0 	Otros (especifique): 	  

La renta incluira : 

ci Electricidad 
ci Agua 
ci Estufa 

Nevera 
Otro (especifique) 	  

Toda unidad tiene que poseer tin calentador de agua ( no puede ser de ducha) que supla agua 
caliente al Tregadero, lavamanos y ducha. 

Cantidad de renta mensual solicitada: $ 

vm.Aviores.....wv,....ertaa.askadavaireusy...w....-Pmasm obrwralth‘upsum 



CASA DISPONIBLE PARA ALQUILER 

FECHA: 

NOMBRE DEL ARRENDADOR:  64/94ed 041414-rcia 

TEL. CONTACTO: 	- ?a-(- -  SS/7 

DIRECCIQN DE LA PROPIEDAD EN RENTA: 	#e4-e4t4A-4-f  a54- 

cliA.  04" 7  CiL.  

NOMERO DE CUARTOS: 	  NUMERO DE BAROS: 	 

UTILIDADES QUE INCLUYE: 

• LUZ SI ( 	) NO (>4) 
• AGUA SI (SC) NO( 	) 
• ESTUFA SI (-1(..) NO( 	) 
• NEVERA sl ()4) NO( 	) 

OTRAS COMODIDADES: 	1/040  • .) 	pis e 	frifta%64- 

y 	freCert hie; Comitacte; fries,iiri)e-if s--tipMusekato  

2445 5 (.4-4,..4. 	,Firt e  p 

FIRMA ARRENDADOR/REPRESENTANTE 

NOTA: EL CALENTADOR Y EL DETECTOR DE HUMO ES REQUISITO OBLIGATORIO SEGON 
REGULACION FEDERAL. AMBAS PARTES ARRENDADOR E INQUILINO DEBERAN ESTAR 
PRESENTES EN LA INSPECCION. 



Formulario de Propiedad Disponible para renta bail° el 
Programa de Vales de Seccion 8 

Fecha:   01S01 17 
, , 

Nombre del Duetio (a) o persona de contacto:  	CI 7/4/1 - nrneie vat, r  
Telefonos (residencia): 	  celular):   797442- q6751  
Direcci6n electr6nica:  op4arap,0 at, rely,- (Mice Pt' . t, An"  
Direccion fisica de la unidacique desea alquilar:   C2//6 7 5  16945 1/44. L1Viow, 

ivnympn Pk 00@d)  

La unidad es tan apartamento: 

El En edificio multi-pisos con elevador 
V Garden apartment 
1=1 Con 'afros apartamentos arriba, 

detras o al lado 
ci Walk-up (hasta 4 pisos) 
1=1 Segunda planta 

La unidad es una casa: 

er Individual (sola) 
En hilera ("rowhouse") 

CI Duplex 
Primer piso (una sola vivienda) 

Cantidad de cuartos dormitorios: 	 /  

Ademas posee: 

ZjSala 
itrtej  Comedor 
WIP1( Cocina 

Otros (especifique):   tfila ft/C.51A°  Alb , gen ten-4a 

La renta induird : 

o Electricidad 
Agua 

Er Estufa 
0  Nevera 

Otro (especifique) 	  

Toda unidad tiene que poseer tan calentador de agua ( no puede set de ducha) que supla agua 
caliente al fregadero, lavamanos y ducha. 

If 
Cantidad de renta mensual solicitada: $   1/0 ad  



Formulario de Propiedad Disponible para renta bajo el 
Programa de Vales de Seccion 8 

Fecha: 	  

Nombre del Duels) (a) o persona de contacto.  gins:1"7 /4//'0/ //ence4  
Telefonos (residencia):  -787- F677. 06/  	(celular):   17er 7-  3 C  
Direcci6n electrOnica:   "47,..00i/ 	a5,614,gic6,14 
Direccion 4sica de 19 unidAd edesea alquilar:   e/g4 Cer-°  Ale-4°bl  
cM41/2€6,  70 la redWe Ce9  7 (75— 

La unidad es tin apartamento: 

CI En edificio multi-pisos con elevador 
CI Garden apartment 
CI Con outs apartamentos arriba, 

detras o al lado 
CI Walk-up (hasta 4 pisos) 
El Segunda planta 

La unidad es una casa: 

Individual (sola) 
En hilera ("rowhouse") 

0 Duplex 
CI 	Primer piso (una sola vivienda) 

Cantidad de cuartos dormitorios: cf balms: 

 

    

Ademas posee: 

[7( Sala 
,Cornedor 

CI Cocina 
O Otros (especifique):   5047'  

La renta incluird : 

ooAile  7:a7r4 '2 C4  ii,a,44 

 

o Electricidad 
El Agua 
rrAstufa 
ma' Nevera 
El Otto (especifique)   javancia  2-ea46-ra ca/eni4Dor 

 

Toda unidad tiene que poseer tin calentador de agua ( no puede set de ducha) que supla agua 
caliente al fregadero, lavantanos y ducha. 

Cantidajl de renta mensual solicitada: $  	e'C'°  



Formulario de Propiedad Disponible para renta bajo el 
Programa de Vales de Seccion 8 

Fecha: 	FAitrie  &ID / 

Nombre del Dueho (a) o persona de contacto: Lois VALLEE E n 	/n/c. 
Telefonos (residencia): 	  (celular):  787— 40.2 	/9Nr7c./.. V4u_e 
Direccion electrOnica: Iv rd 	yé hotrna,tr( • Corn /  
DirecciOn fisica de la unidad que desea aloLuilar: d,qttc rose be /C-G o*66 
APro 6; Rio PiEz245, KR•  

La unidad es an apartamento: 

at/En edificio multi-pisos con elevador 
Garden apartment 
Con otros apartamentos arriba, 
detras o al lado 
Walk-up (hasta 4 pisos) 
Segunda planta 

La unidad es una casa: 

Individual (sola) 
En hilera ("rowhouse") 

0 Duplex 
Primer piso (una sola vivienda) 

Cantidad de cuartos dormitorios: 17/ 	barios:  32- 

Ademas posee: 

me Sala 
Comedor 
Cocina 
Otros (especffique): 	  

La renta induird : 

Electricidad 
Agua 

0 Estufa 
Nevera 

O 	Otro (especifique) 	  

Toda unidad tiene que poseer un calentador de agua ( no puede ser de ducha) que supla agua 
caliente al fregadero, lavamanos y ducha. 

Cantidad de renta mensual solicitada: $  732 - 0  



Formulario de Propiedad Disponible pan renta bajo el 
Programa de Vales de SecciOn 8 

Fecha: 	  
i 	 I 

Nombre del Duero (a) o preAona clv contacto. 	-oki ap WC; ‘ ,einancitgA 
Telefonos (residenda): (tin 3b-4-  DOW 	(cel

i 

 ill at):  (.404") 4S3- 41042  
Direccion elect/tot-dm: 	  
Direcci6n fisica de la unidad que deseaair 	eths9v *- IC43  

-ettoy ovc00  
La unidad es un apartamento: 

I= En edificio multi-pisos con elevador 
0 Garden apartment 
O Con otos apartamentos arriba, 

deltas o al kdo 
0 Walk-up (hasta 4 pisos) 
0 Segunda planta 

La unidad es una casa: 

Individual (sola) 
En hilera ("rowhouse") 

0 Duplex 
Primer piso (una sola vivienda) 

Cantidad de cuartos dormitorios:  4   balms:  aa"  

Ademas posee: 

' 
Sala 
Comedor 
Cocina 	

ats 6U- Q2U9ita5" (- 010  CAW It Otros (especifique): 

aCee4° 

Electricidad 
0 Apia 

Estufa 
Nevera 
Otro (espedfique) 	  

Toda unidad tiene que poseer tin calentador de agua ( no puede ser de ducha) que supla agua 
caliente al fregadero, lavamanos y ducha. 

Cantidad de renta mensual solidtada: $  (RU -  00 

La renta induird : 



' 	• 	I: 

I L.. 

-• 

, 



Formulario de Propiedad Disponible pan renta bajo el 
Programa de Vales de SecciOn 8 

Fecha: 44   

  

	

Nombre del Duerio (a) o persona de contacto:  	ote;—/cp7S F/7--a Ale 	
Telefonos (residenda): 	  (celular):  &ir/VX r 41fr--a  
DirecciOn electrOnica:  	 .40e,r   
Direccion fisica de la unidad que desea alquilar:   ca7/tg- 

e/171, 	 oo z_ cic 

La unidad es un apartamento: 

0 En edificio multi-pisos con elevador 
Garden apartment 

In' Con otros apartamentos arriba, 
detras o al lado 

0 Walk-up (hasta 4 pisos) 
Segunda planta 

La unidad es una casa: 

p 	Individual (sola) 
0 	En hilera ("rowhouse") 
0 Duplex 

Primer piso (una sola vivienda) 

Cantidad de cuartos dormitorios:  9  	barios: 

Ademas posee: 

Er Sala 
Comedor 

aa-  Cocina 
Otros (especifique): 

La renta incluira : 

/c 	 dr,  ',La 

  

Electricidad 
0 Agua 

Estufa 
la-  Nevera 

Otro (especifique) P-e-frefrf //kit-)  --X- 

Toda unidad tiene que poseer un calentador de agua ( no puede ser de ducha) que supla agua 
caliente al fregadero, lavaraanos y ducha. 

Canti dad de renta mensual solicitada: $ 

-z- 



PROPIEDAD DISPONIBLE 

Fecha: 	  

Nombre del Duerio (a) o persona de contacto.  	/7e2:44P/7C 6;;?W-4 
Telefonos (residencia):   737 —527 —5-32 fl  (celular): 	  
DirecciOn electrOnica:   Odt2-- rtst-- /SOF 41e4il,  eat,   
Direcci6n fisica de la unidad que desea akin:Tar: 	  

0 6 il 	soz e Ca4.4)X7  Cleee 	 Aisevi 	 sa) 
earo AA( 	ie.  

La unidad es un apartamento: 

0 En edificio multi-pisos con elevador 
0 Garden apartment 

Con otros apartamentos arriba, 
detras o al lado 
Walk-up (hasta 4 pisos) 

C Segunda planta 

La unidad es una casa: 

Individual (sola) 
n 	En hilera ("rowhouse") 
Ell Duplex 
Pg(""  Primer piso (una sola vivienda) 

Cantidad de cuartos dormitorios: 	 batios:   2- 

Ademas posee: 

Sala 
Comedor 
Cocina 

0 	Otros (especifique): 	  

La renta incluira : 

Electricidad 
Agua 

0 Estufa 
Nevera 
Otro (especifique) cid:4  

Tocla unidad tiene que poseer un calentador de agua ( no puede ser de ducha) que supla agua 
caliente al 'fregadero, lavamanos y ducha. 

Cantidad de renta mensual solicitada: $  	si%  



PROPIEDAD DISPONIBLE 

Fecha:  of/-n/86/r   
Nombre del Duefio (a) o persona de contacto:   Zgate.otytte (k2  
Telefonos (residencia):  	 Sat/  (celular): 	  
Direccion electrOnica:   041-7-. re /5' (4)7,€.1.4i X r:aze  
DirecciOn fisica de la unidad que desea alquilar: 

&al fre' e4 	 9 ( La.o7c; 	ch. tAvill,teeiwel,rol 
Y2e2) fte 	  

La unidad es un apartamento: 

D En edificio multi-pisos con elevador 
0 Garden apartment 
D Con otros apartamentos arriba, 

detras o al lado 
Walk-up (hasta 4 pisos) 

LI Segunda planta 

La unidad es una casa: 

Individual (sola) 
 	En hilera ("rowhouse") 
0 Duplex 
0 	Primer piso (una sola vivienda) 

Caniidad de cuartos dormitorios: 	batios: 

Ademds posee: 

Sala 
Comedor 
Cocina 
Otros (especifique): 

La renta incluira : 

 

frAff4,,,  

 

  

jj Bectricidad 
Agua 
Estufa 

LI Nevera 
Otro (especifique) 	  

Toda unidad tiene que poseer tin calentador de ag-ua ( no puede ser de ducha) que supla agua 
caliente al Tregadero, lavamanos y ducha. 

Cantidad de renta mensual solicitada: $ 

ZAAderhoyes. a VIN•SAYSI•SES.1411•Wensa*Vi.rolaSAYIWIATOPMAAlinnthals•Prapl•taatInsp.MALpahlalot 



PROPIEDAD DISPONIBLE 

Fecha: 	-entka-  ao I E3 

Nombre del Duefio (a) o persona de contacto: 12:101'bCtr0- Mai (la- 
Telefonos (residencia): 	  (celular):  - 753 592 9065   
DirecciOn electrOnica: 	  
Direcci6n fisica de la unidad que desea alquilar: 21 dit  CalQ_ i-cf3 VICR10-2 Pvera- Cal*) 

cry&Ko  Ath (Pueb(o)  

La unidad es un apartamento: 

0 En edificio multi-pisos con elevador 
0 Garden apartment 
D Con otros apartamentos arriba, 

detras o al lado 
D Walk-up (hasta 4 pisos) 
sf  Segunda planta 

La unidad es aria casa: 

2( Individual (sola) 
D 	En hilera ("rowhouse") 
0 Duplex 

Primer piso (una sola vivienda) 

Cantidad de cuartos dormitorios:  4  	batios:  2— 

Ademas posee: 

'Sala 
FYI Comedor 

Cocina 
Otros (especifique): 

La renta incluird : 

batco; //44/ Rirct- foundry 

 

 

ci Electricidad 
Agua 
Estufa 
Nevera 
Otro (especifique) 	  

Toda unidad tiene que poseer tin calentador de agua ( no puede ser de ducha) que supla agua 
caliente al fregadero, layamanos y ducha. 

Cantidad de renta mensual solicitada: $ 



PROPIEDAD DISPONIBLE 

Fecha:  Vanea,AVAir  
• 

Nombre del Duetio (a) o persona de contact°. 	49:1as & aVeg 0-oie//.— 
Telefonos (residencia): 	  (celulax) @tcfj 701e- 579;33  
Direcci6n electranica: aof Kist rot 0)  4aIlletsc eZ afat  
Direcci6n fisica de la unidad oue desea al • . _s•  age 04;4•407020-zwv (2,_ /7  

-fd• yee; 	Ascyc...wine)  

La unidad unidad es un apartamento: 

Cl En edificio multi-pisos con elevador 
0 Garden apartment 
0 Con otros apartamentos arriba, 

detras o al lado 
0 Walk-up (hasta 4 pisos) 
0 Seg-unda planta 

La unidad es una casa: 

rc Individual (sola) 
ft 	En hilera ("rowhouse") 

Duplex 
Primer piso (una sola vivienda) 

Cantidad de cuartos donuitorios: 	 batios:2- 
neolfigesc.:4_ 3 

Ademas posee: 	 J 

1 Sala 
Comedor 
Cocina 

El 	Otros (especifique):  71-/-e--10-4".  I 9-2 	etc. 
/2•C eyzeose- a* /b-sts r  

La rent.iincluird : 

eqZ-Gg- 

alaat--2,a0 dcZoe_571 c- 

Electricidad 
Ag-ua 
Estufa 
Nevera 
Otro (especifique) 	  

Toda unidad tiene que poseer tin calentador de agua ( no puede ser de ducha) que supla ag-ua 
caliente al fregadero, lavamanos y ducha. 

frarg arseetecii  te- 

Cantidad de renta mensual solicitada: $  4 /I '/0  aSe, 	itife.are et 
,06 44tf yi.Cee*.v'b 

AF 	 F 	hd 

Aieern:> atteen Cer era/ teat)  

7744°  gieLC:4 nalr%m••• 
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PROPIEDAD DISPONIBLE 

Fecha:   0i/09/ '9  

Nombre del Duefio (a) o persona de contacto:   an  eqa 77 	dtp •  
Telefonos (residencia): 	  (ceiular):   717  1120- 9954/A43- I/39) 
DirecciOn electrOnica:  °par n  0 Me rtq4-k4It c Pe' cow  
Direcci6n fisica de la unidaid que desea arquilar:   Cade  7 Altio 	66-  1.44./a  ad'e ego 

stei  97-ea  r  PW orna  

La unidad es un apartamento: 

0 En edificio multi-pisos con elevador 
0 Garden apartment 
0 Con otros apartamentos arriba, 

detras o al lado 
o Walk-up (hasta 4 pisos) 

Segunda planta 

La unidad es una casa: 

ci 	Individual (sola) 
0 	En hilera ("rowhouse") 
0 Duplex 

Primer piso (una sola vivienda) 

Cantidad de cuartos dormitorios: 	 bat-los:   /   

Ademas posee: 

V Sala 
Comedor 

0 	Otros (especifique): 	rt42i/A0 , bait dr 	.-77anr filawov;  
121".  Cocina 

a  fa-565 . 

ci Electricidad 
ci Agua 

Estufa 
Er-  Nevera 

Otro (especifique)   ‘'c4 /en-la-44  

Toda unidad tiene que poseer un calentador de agua ( no puede set de ducha) que supla agua 
caliente al fregadero, lavamanos y ducha. 

fr  470. et)  
Cantidad de renta mensual solicitada: $   419  cc  

La renta incluird : 



PROPIEDAD DISPONIBLE 

Fecha:  —  

Nombre del Duetio (a) o persjona de contactoq•-ec 
Telefonos (residencia):0 	- 	Ar,R  (celular): 	  
DirecciOn electresnica: 	  
DirecciOn fisi 
C._ 0 	

ca de la u ad que ea alquil iar: 1.?-/) 	-  3 A c,  
u 	VO 	\ 	  

\r‘a 

La unidad es un apartamento: 

0 En edificio multi-pisos con elevador 
0 Garden apartment 

Con otros apartamentos arriba, 
detras o al lado 

Ci Walk-up (hasta 4 pisos) 
Segunda planta 

La unidad es una casa: 

0 	Individual (sola) 
ci 	En hilera ("rowhouse") 
El Duplex 

Primer piso (una sola vivienda) 

Cantidad de cuartos dormitorios: 	 batios:  c•;- 

Ademas posee: 

11:2 Sala 
ti Comedor 

Cocina 
'fKP Otros (especifique): 	OA  poh-e  S f t   
La renta incluira : 

ci Electricidad 
ci Agua 

Estufa 
Nevera 
Otro (especifique)  cU e &rFci  d o ac 

Toda unidad tiene que poseer un calentador de agua ( no puede ser de ducha) que supla agua 
caliente al fregadero, lavantartos y ducha. 

Cantidad de renta mensual solicitada: $ 

r‘AllnbSinsImIampas40TelmlaWe.taulmaltmlAraev•VM•si•SALLIWI4 \ FORMASWeernutanarbplaM DiwagAbf eat. 



Fecha: — 

PROPIEDAD DISPONIBLE 

Nombre del Duel (a) p perpna de contactoT17-e 	 Not  

Telefonos (residencia):(Jg7)  9 8 -)--3jfl 	(celular): 	  
DirecciOn electranica: 	  
Direcci6n f' ica de la unidad cue desea alquilar: 

(  9 	 Le 	N.—CT\   

La unidad es un apartamento: 

0 En edificio multi-pisos con elevador 
0 Garden apartment 
0 Con otros apartamentos arriba, 

detras o al lado 
C Walk-up (hasta 4 pisos) 

Segunda planta 

La unidad es una casa: 

Individual (sola) 
En hilera ("rowhouse") 
Duplex 
Primer piso (una sola vivienda) 

Cantidad de cuartos dormitorios:    balms: 	 

Ademas posee: 

Sala 
Come dor 
Cocina 
Otros (especifique):  I R_ 	z 	Fs---A c-t4 Kick  AA Lay.to 	(9-s1 /4-1;C;) • 

La renta incluira : 

0 Electricidad 
Agua 
Estufa 

n Nevera 
Otro (especifique) 	k 'kJ  .1-e(  

Toda unidad tiene pie poseer un calentador de agua ( no puede ser de ducha) que supla agua 
caliente al fregadero, lavamanos y ducha. 

Cantidad de renta mensual solicitada: $ 

EipSoLds 
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