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La Oportunidad igaul de la Casa 

 

La fecha:       
 

 

A:       El Nombre de la propieda:    

       La directión:       

                       

       El teléfono:       

        TDD:  711 

RE: Nota de la Infracción de Arrendamiento 
 

Estimado Residente & Ocupantes: 
 

1. Sea avisado por favor que usted ha violado substancialmente       

las secciónes de su arrendamiento por:  

              

              

              

               

2. Su period y su derecho a la posesión de su apartamento se determinan sobre usted, sus miembros 

de la familia y su huésped vivendo de acuerdo a los términos del acuerdo de arrendamiento. 
 

3. Usted será esperado corregir la infraccion expresada de Arrendamiento por:      
la fecha correctiva de la acción es no mas pronto que 15 días de la fecha esta carta 

 

4. Usted peude reunir informalmente con un representante autorizado de:       

Apartamentos para procurar resolver la infracción expresada de Arrendamiento antes de la fecha 

de acción correctiva especificada arriba.  Para arreglar tal reunión pr favor contacto:    

      P.O. Encajone 99564, Louisville, KY 40269, o por telefona 

en 502-491-2422.  El fracaso para responder será creído como una admisión al emcima de la 

infracción(s).  Las personas con discapacidad tienen derecho a pedir adaptaciones razonables para 

participar en el proceso de audiencia. 
 

5. Considere por favor esta carta antes de nota que la infracción(s) en el caso tal de la acividad y/o el 

arrendamiento no es corregida por la fecha especificada, de ahora en adelante constituira una base 

para la terminación de su ocupación.  Su propietario puede procurar para terminar su 

Arrendamiento dando a luz una acción legal, en que lo cronometra puede presentar una defensa. 

 

6. Su propietario no discrimina sobre la base de la discapacidad en la admisión o acceso o 

tratamiento o empleo en, es asistencia federal programas y actividades. 
 

Sinceramente, 
 

 

El Director local 
 

cc: El Archivo regional del Director de la Propiedad 

 Primero corrco de clase & mano entregó 


