Formulario Deconfirmación de Solicitud
Four Direction Dwellings, Lutsen, MN

Lea lo siguiente, firme y devuelva con su solicitud:


Four Direction Dwellings es vivienda para la Fuerza Laboral y requiere que cumpla y
mantenga los requisitos de elegibilidad.



Todas las preguntas en la Solicitud de Vivienda de Alquiler deben ser respondidas y
solo se pueden aceptar solicitudes completas, firmadas y fechadas.



Se requiere una tarifa de solicitud de $55 pagadera a "Four Direction Dwellings" en
forma de cheque para que mi solicitud sea procesada. Entiendo que esta Tarifa no es
reembolsable y cubre el costo de la evaluación de terceros requerida.



Se deben completar 3 páginas del Formulario de Examen de Aplicación y del Formulario
de Liberación de Examen. Los solicitantes serán evaluados por Tenant Check
Screening Services 651-224-3002 de acuerdo con el Plan de Selección de Inquilinos
(TSP) de la propiedad. Entiendo que puedo solicitar una copia del TSP.



Entiendo que cualquier miembro adicional del hogar mayor de 18 años de edad también
deberá hacerse una prueba de detección y pagar una tarifa de detección de $ 55.



Necesito enviar los 4 elementos para que mi paquete de solicitud sea aceptado:
1. Formulario de reconocimiento del solicitante (1 página)
2. Solicitud de alquiler de vivienda (2 páginas)
3. Formularios de selección de solicitantes y formulario de liberación de detección
(3 páginas)
4. Cheque de tarifa de solicitud de $55



Los paquetes de solicitud completos deben enviarse por correo a:
Odyssey Operating Company, LLC
PO Box 1081
Grand Marais, MN 55604



Las solicitudes se procesarán en el orden en que se reciben. El procesamiento de la
solicitud toma aproximadamente de 7 a 10 días.

______________________________________________________________________
Firma del solicitante
Fecha

Comuníquese con Jennifer Kennedy de Odyssey Operating Company, LLC al 218-728-8060
x129 o a través jenniferk@odysseyresorts.com si tiene alguna pregunta.

Solicitud de Vivienda de Alquiler
Four Direction Dwellings, Lutsen, MN

Información Personal
Nombre Completo_______________________________________________

Nacimiento___________________

Seguro Social #______________________

Licencia de Conducir # / Estado ___________________________

Teléfono # __________________________

Correo electrónico _______________________________________

¿Necesita una unidad Accessible? __________

Fecha de mudanza preferida___________________________

¿Alguna vez ha sido condenado por un delito grave?

Sí

No

En caso afirmación, cuándo y por qué

Ocupantes adicionales
Nombre Completo - Primero,
Medio, Último

Nacimiento

Relación contra usted

2.
3.
4.

Historial de alquileres
Por favor, enumere sus tres direcciones más recientes o de los últimos cinco
años.
Dirección actual

Dirección anterior

Dirección Postal / Unidad No.
Ciudad, Estado, Zip
Cuánto tiempo en esta dirección
Nombre del gerente/propietario
Teléfono del gerente/propietario

¿Alguna vez has sido desalojado?
En caso afirmación, cuándo y por qué

Sí

No

Dirección anterior

Historial de empleo
Por favor, enumere el empleo de los últimos cinco años y otras fuentes
de ingresos.
Empleador actual

Empleador anterior

Empleador anterior

Empleado por
Posición
Fechas de empleo (Desde..Para)
Ingresos mensuales
Nombre del Supervisor
Teléfono del supervisor #
Dirección- Street, City, State, Zip

Fuentes de ingresos adicionales
Tipo

Ingresos mensuales

Nombre del proveedor

¿Alguna vez se ha declarado en bancarrota?

Sí

Dirección - Street, City, State, Zip

Teléfono

No

En caso afirmación, cuándo y porqué

Otra información
¿Tienes mascotas?

Sí

No

En caso afirmativa, enumere tipo, raza y peso aproximado ______
¿Cómo aprendiste sobre nosotros?

Acuerdo y firma
Entiendo que cualquier declaración falsa o información engañosa conducirá al rechazo de una solicitud o a la terminación del
arrendamiento después de la ocupación. Las solicitudes completas se colocarán en la lista de espera en orden cronológico
según la hora y la fecha en que Odyssey Operating Company, LLC reciba una solicitud completa. Entiendo que esta es una
solicitud para un apartamento y no constituye un contrato de alquiler o arrendamiento en su totalidad o en parte. Además,
entiendo que hay una tarifa de solicitud no reembolsable para cubrir el costo de la selección requerida del solicitante y no
tengo derecho a un reembolso.

Devuelva el paquete de solicitud a: Odyssey Operating Company, LLC., PO Box 1081, Grand Marais, MN 55604

Firma __________________________________________________________Fecha ________________________

Four Direction Dwellings - Odyssey Operating Company, LLC 218-728-8060 x129
11 Alta Miikana Road, Unit ___________, Lutsen, MN 55612

1 bed $930, 2 bed $1290

$55.00

