ESTADO DE NUEVA YORK
OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL

Le solicitamos que lea el Aviso de Reclamación de Restitución al Arrendatario para determinar la
elegibilidad a fin de recibir pagos y conocer las instrucciones sobre cómo completar y presentar el
Formulario de Reclamación.
Formulario de Reclamación de restitución al arrendatario
I.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL SOLICITANTE (en letra de imprenta)

Apellido

Segundo nombre

Nombre de pila

Ciudad

Estado

Código postal

Teléfono (diurno)

Teléfono (nocturno)

Correo electrónico

Domicilio postal (calle, apto., n.°)

II.

DOMICILIO EN EL EDIFICIO DE CROMAN (SI DIFIERE DE LA INFORMACIÓN DE
CONTACTO)

Calle, apartamento n.°

Ciudad

Estado

Código postal

Si vivió en más de un edificio de propiedad de Croman:
Calle, apartamento n.°

Ciudad

Estado

Código postal
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III.

INFORMACIÓN ACERCA DE SU ARRENDAMIENTO

1.

¿Usted ha vivido en un apartamento de renta estabilizada o controlada, de propiedad de Steven
Croman, y vivió en el apartamento en algún momento entre el 1 de julio de 2011 y el 20 de
diciembre de 2017?
 Sí

2.

No

¿Tiene copia de su arrendamiento?
 Sí

3.





No

¿Su nombre figuraba en el arrendamiento?
 Sí



No

4.

¿En qué fechas vivió o estuvo viviendo en los edificios de Croman? (Por ejemplo, desde el 1 de
enero de 2012 hasta el 1 de enero de 2015). Si vivió en más de una unidad en un edificio de
Croman, especifique las fechas de residencia en cada unidad.

5.

¿Usted o algún otro arrendatario en su hogar recibió una compra total de Steven Croman o de sus
empleados o agentes?
 Sí



No

Si la respuesta es “Sí”, sírvase contestar las preguntas 6 y 7.
6.

¿Cuándo recibió la compra total?

7.

¿Cuál fue el importe de la compra? (Explique si la compra total incluía rentas pasadas, honorarios
legales u otros importes adeudados).
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8.

¿Algún otro miembro de su hogar presentó una reclamación al Fondo de Restitución al
Arrendatario de Croman?
 Sí



No

Si no podemos verificar su arrendamiento, podríamos solicitarle que presente documentación
adicional. Por favor, conserve los contratos u otras pruebas de arrendamiento (por ejemplo, correo,
cuentas de servicios públicos) que estén en su poder.
TODOS LOS ARRENDATARIOS EN LA VIVIENDA DEBEN FIRMAR Y FECHAR LA
RATIFICACIÓN QUE FIGURA A CONTINUACIÓN, PARA PODER SER ELEGIBLES PARA
EL PAGO. CADA ARRENDATARIO QUE FIRME EL FORMULARIO DE RECLAMACIÓN
TAMBIÉN DEBE FIRMAR Y COMPLETAR EL FORMULARIO DE LIBERACIÓN DE
RECLAMACIONES QUE SE ADJUNTA.
Declaro bajo pena de falso testimonio en virtud de las leyes del estado de Nueva York que lo que antecede
es verdadero y correcto.

Firma:

Fecha:

Aclaración de firma:

Correo electrónico:

Firma:

Fecha:

Aclaración de firma:

Correo electrónico:

Firma:

Fecha:

Aclaración de firma:

Correo electrónico:

Firma:

Fecha:

Aclaración de firma:

Correo electrónico:
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