Rabbit Hill RV, LLC
21275 Lodge Road,
New Caney, TX 77357
Aplicante
(832) 400-2900
www.RabbitHillRentals.com
manager@RabbitHillRentals.com
Como escucho sobre nosotros? □ Facebook

□ Google

□ Otro o Código de referencia

□ Miembro de la Comunidad
Al Aplicante le gustaría(por favor Seleccione)

Preferencia (Circule)

□

$215 / semana

Cabin

Carretera

1 recamara | 1 baño

Lex, Champ, or other

□

$225 / semana

Cottage

Carretera con Porche

1 recamara | 1 baño

literas o sin literas

□

$240 / semana

Cottage

Lago con Porche

1 recamara | 1 baño

literas o sin literas

□

$295 / semana

Villa

Lago con Porche

2 recamara

1 baño o 2 baños

Información

Aplicante

Co-Aplicante

Nombre Completo:
Numero de Celular:
Fecha de Nacimiento:
# de Seguro Social:
Correo electrónico:
Empleador
Compañía:
Fecha de Comienzo:
$ Hora / Ingreso Mensual:
Nombre y # de supervisor:
Lugar actual de Vivienda
Renta Mensual:
Nombre de Establecimiento:
Dirección:
Fecha de Comienzo:

Application Date

User Initials

, Co-User Initials

,

1

Vehículos:

Debe de proporcionar prueba de aseguranza con lo mínimo que requiere el estado.

Año / Color:
Marca & Modelo:
Placas del Estado:
¿Fugas mecánicas?
Ocupantes adicionales(s):

Nombre a todos los ocupantes menores de edad. Aplicantes mayores de 18 años requieren una
aplicación separada. MENORES DE EDAD NO PUEDEN ESTAR SOLOS/DESATENDIDOS.
#1
#2
#3

Relación:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
# de Seguro Social:
Contactos de Emergencia:

#1

#2

Relación:
Nombre:
Numero:
Correo electrónico:
Mascotas:

#1

#2

#3

Nombre:
¿Tipo y Raza?
¿Edad y Peso?
¿Entrenado?
Aplicante / Ocupante Cuestionario

Si

No

a)

¿Alguna vez a sido desalojado?

□

□

b)

¿Alguna vez le han pedido que se mudara?

□

□

c)

¿demandado por falta de pago?

□

□

d)

¿condenado por un crimen?

□

□

e)

¿delincuente sexual registrado?

□

□

f)

¿Alguna reposesión?

□

□

g)

¿tener cualquier asunto penal o legal pendiente?

□

□

h)

¿tiene seguro médico (Medicaid / care, empresa, etc.)?

□

□

Application Date

User Initials

Explicación

, Co-User Initials

,

2

Rabbit Hill RV, LLC
21275 Lodge Road,
New Caney, TX 77357
Aplicación- Hoja de Firma
(832) 400-2900
www.RabbitHillRentals.com
manager@RabbitHillRentals.com
El aplicante y co-aplicante entienden que se trata de una aplicación por uso de contrato de el “campsite” y “tiny home” y no constituye
un contrato de alquiler o arrendamiento en su totalidad oh en parte. Si la aplicación es aprobada y decide utilizar el Campground,
aplicante acepta estar obligado por los términos de los acuerdos de servicio al Campground y todas las reglas y regulaciones de la
comunidad.
Por favor entregue un pago por un total de $145 o $165.00 con su aplicación firmada* (efectivo, oh cheque)
1) Tarifa de aplicación: $45.00 un solo adulto oh $65 por pareja.
2) Depósito de reservación: $100 depósito de seguridad parcial (contará para su depósito de seguridad de $500)**
Proporcione copias de los siguientes documentos con su aplicación firmada (pueden enviarse por correo electrónico):
A) identificación Vigente
B) Seguro Social o Pasaporte
C) Prueba de Ingresos (talones de cheque, oh estado de cuenta bancaria)
D) Prueba de aseguranza para los vehículos registrados.
* La aplicación no será procesada hasta que no se haga el pego completo al Campground.
** Si el aplicante es rechazado, el depósito de seguridad parcial de $100.00 será reembolsado al aplicante. El aplicante tiene 15 días
para reclamar el depósito reembolsado después de la notificación de gestión o el aplicante perderá el depósito. Si se aprueba al
aplicante, el aplicante tiene 48 horas para firmar el Acuerdo de Servicio y hacer el primer pago semanal o el aplicante perderá el
depósito parcial de $100.00. Si es necesario, la administración puede hacer arreglos con el aplicante y permitir que se muden después
de las 48 horas. Si el aplícate no se muda en la fecha acordada, perderá su depósito parcial de $100.00
Aplicante y Co-Aplicante autorizan a Rabbit Hill RV, LLC y entidades afiliadas y personas(“Campground”) para verificar la
información proporcionada y la y la comunicación con todas y cada uno de los nombre presentes en esta aplicación haci como realizar
un verificación de antecedentes, incluyendo pero no limitado a verificaciones de referencia, historial de crédito, antecedentes penales,
historial de empleo, verificación de alquiler y verificación de ingresos con conexión con el uso del “Campground” El Aplicante y CoAplicante certifican que la información proporcionada en este documento es verdadera y precisa a su mejor conocimiento.
Dia

de,

Firma:
Nombre del Aplicante

Firma:
Nombre del Co-Aplicante

Firma:
Aceptado por:
Rabbit Hill RV, LLC

2020

Reservamos el derecho a cambiar cualquier tarifa oh deposito.
Tarifas (no incluye electricidad oh gas natural)
• Cabin
$215 / semana
• Cottage (carretera)
$225 / semana
• Cottage (lago)
$240 / semana
• Villa
$295 / semana
• Wifi (básico)
Gratuito
• Wifi (plus)
$10 / semana
• Alambre dedicado & Wifi (pro)
$150 instalación
$15 / semana
Depósitos y Tarifas
• Deposito de Seguridad
• Deposito de Mascota
• Tarifa Adicional por mascota
• Tarifa de aplicación (1 adulto)
• Tarifa de aplicación (2 adultos)

$500
$500 cada uno
$10 / semana c/u
$45
$65

Después de la aceptación, lo restante el día de mudanza seria:
$
Restante pago de Deposito
$
Primera Semana (oh Varias)
$
$500 deposito de mascota x # de mascotas
$

Total
3

