SOLICITUD DE MUDANZA
INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE
Nombre del participante (letra de imprenta): _______________________________ Last 4 of SSN: ___________
Teléfono: ___________________________ Correo Electrónico: ______________________________________
Dirección actual: ___________________________________________________________________________
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO
Nombre del propietario (letra de imprenta): _______________________________________________________
Teléfono: _________________________ Correo Electrónico: ________________________________________
Dirección actual: ___________________________________________________________________________
Si solicita mudarse antes del ﬁnal de su contrato de arrendamiento, complete esta sección.
Las solicitudes de salida anticipada no se otorgarán a las personas en el primer año de su contrato de
arrendamiento a menos que la razón caliﬁque bajo los requisitos de Equidad de Vivienda o la terminación del
Propietario HQS de la Autoridad de Vivienda de San Antonio (SAHA). Se requiere documentación de respaldo
válida para su solicitud de liberación anticipada.
Si solicita una liberación anticipada de su contrato de arrendamiento actual, escriba una breve explicación de su
motivo:

Indique la documentación que tiene para respaldar su solicitud (marque todo lo que corresponda):
☐ Informe Policial
☐ Copia de la Sentencia *
☐ Carta (s) de un Profesional Experto
☐ Otro
* Tenga en cuenta que solo se aceptará una copia de la sentencia si se obtiene a través del proceso de apelación en el
tribunal.
Tenga en cuenta que para mudarse, debe obtener el acuerdo de su arrendador y notiﬁcarlo por escrito de acuerdo con su
contrato de arrendamiento.
Fecha de Vigencia de la Terminación del Arrendamiento: __________________________
Se acuerda además que los Pagos de Asistencia de Vivienda (HAP) que se pagan al propietario en virtud de este Contrato
HAP cesarán a partir de la fecha de vigencia anterior. Si el participante permanece en la unidad, es responsable del pago total
del alquiler del contrato más allá de la fecha de vigencia. Al ﬁrmar, el propietario reconoce que un reclamo por pérdida o
daños por vacantes no puede presentarse ante SAHA.
Al ﬁrmar a continuación, nosotros, el participante y el propietario mencionados anteriormente, acordamos mutuamente
rescindir el contrato de arrendamiento entre nosotros para la propiedad ocupada por el participante.

_____________________________________________________________ __________________________
Firma del Participante
Fecha
_____________________________________________________________ __________________________
Firma del Propietario
Fecha
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