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48 Notificación de la Hora 

de la Intención Para Entrar 
 

De acuerdo con los términos de su Arrendamiento, 

esto lo deberá notificar que un empleado de la 

comunidad de apartamento donde usted reside y/o un 

empleado de una firma contratada por su comunidad 

de apartamento entrarán su apartamento entre las horas 

de 8:00 es y pm 5:00, en       (fecha), 

para el propósito de, pero no limitado a: 

 

 

                 inspección      (tipo) 
 

                 El Filtro y/o Detector del Humo Cheque 
 

                 Peste del Controlan 
 

                 Otro             (especifica) 

 

 

          

Firma del director           La Fecha 

 
La Oportunidad igual que Alberga 
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