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FORMULARIO AUTORIZANDO REPRESENTANTE PARA PETICIONES SEGÚN SE
DEFINE EN EL ACTA DE ESTABILIZACIÓN COMUNITARIA Y RENTA JUSTA
(CSFRA)

I. Información de la Propiedad
Certifico que soy parte de una Petición pendiente para la siguiente propiedad de alquiler:
Dirección de la Propiedad de
Alquiler:
Unidades de Alquiler
Específicas Afectadas:

II. Designación Representativa
Por la presente designo a un representante según las especificaciones de la Sección 1711 de la CSFRA
y cualquier Reglamento correspondiente adoptado por el Comité de Vivienda de Alquiler.
Por favor marque UNA de las siguientes casillas para indicar el tipo de representante que está
designando:

☐

Por la presente, otorgo autorización vinculante e incondicional al agente representante
designado a continuación para que actúe en mi nombre y tome decisiones vinculantes en mi
nombre. Esta autorización se aplica a todos los aspectos del proceso de adjudicación de la
petición de la Sección 1711 desde la presentación inicial hasta cualquier prejuicio posterior,
proceso de audiencia y apelación. Esta autoridad vinculante se aplica independientemente de si
estoy personalmente disponible para participar en dicho proceso de petición.

☐

Por la presente, selecciono al representante designado a continuación, según las
especificaciones de la Sección 1711(f) de CSFRA para tomar medidas en mi nombre y para
ayudarme en todos los aspectos de mi participación como una de las partes en el proceso de
adjudicación de Petición desde la presentación inicial hasta cualquier proceso previo a la
audiencia, proceso de audiencia y apelación. Continuaré manteniendo mi máxima autoridad
para tomar decisiones vinculantes en este proceso y acepto estar disponible para proporcionar
información a mi representante durante el proceso de adjudicación.

Rental Housing Committee, PO Box 500, Mountain View, CA 94039

Rev. 2017.11.09
1

III. Información del Representante
Nombre del
Representante:
Organización/Compañía:
Dirección de Envió:
Correo Electrónico:
Teléfono:

(

)

Se revoca cualquier designación anterior de representante de CSFRA. Esta autorización solo puede
ser revocada por un instrumento escrito firmado por mí y entregado al Comité de Vivienda de
Alquiler, y todas las partes en la petición pendiente para esta propiedad de alquiler.
Fecha:
Firma:
Nombre en letra
de molde:
Dirección de
Envió:
Correo
Electrónico:
Teléfono:

(

)

Por la presente acepto mi designación como representante.
Fecha:
Firma del
Representante:
Envíe este formulario como parte de su paquete de solicitud, o si decide enviar este formulario más
adelante en el proceso, envíe una copia a todas las partes de la petición pendiente y adjunte un
comprobante de notificación.
This form is available in English and Chinese.
此表格有英文和中文版本
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