LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
PRU EBA DE I DEN T IFICACIÓN DE CON T RI BUYENTE (R EQUER IDO PAR A TODAS L AS SOLIC I TU DE S)
Los propietarios deben presentar el número del seguro social o número de identificación de contribuyente en el formulario
W-9
El propietario debe presentar lo siguiente para establecer la elegibilidad:

☐

Formulario W-9*

* Habrá instrucciones para completar el formulario W-9 en el portal de la solicitud

V E R IFIC AC IÓN DE IDEN T IDAD (REQ UER IDO PAR A TODAS L AS SOLICIT UDES)
Los propietarios deben presentar una ID con foto emitida por el gobierno como parte del proceso de verificación de firma
digital.
El propietario debe presentar lo siguiente para establecer la elegibilidad :

☐

Identificación con foto emitida por el gobierno

D O C U M ENTAC IÓN DEL AR R EN DAMIEN TO (SOLICITADA PAR A ACELER AR EL PR OCESO)
Se solicita a los propietarios que suministren un acuerdo válido que detalle los importes mensuales de la renta y
condiciones adicionales.
Se solicita que el propietario suministre uno:

☐

Copia del arrendamiento acutal
(preferido)

☐

Otra documentación que demuestre un acuerdo de renta entre
el propietario y el inquilino que puede incluir copias de cheques
de renta, órdenes de dinero, libro de contabilidad, etc.

Se aconseja al arrendador que comparta lo siguiente con el inquilino:

☐

Un registro de renta atrasada

☐

Un correo electrónico y un número de teléfono actualizados

Este proyecto cuenta con el apoyo total o parcial de la concesión federal número ERA0424: ERA-2101112003 otorgada a la Oficina de Seguridad Nacional del Gobernador de Luisiana por el Departamento del Tesoro de EE. UU.
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