
Exhibit E



Cuestionario Suplemental de Historia Criminal 

1. Inquilinos, Aplicantes a Rentas o Empleados 

 
Este cuestionario suplemental nos ayudara a llegar a una informada decisión relacionada a las pasadas condenas que son 

mencionadas en su aplicación de renta o en  el Reporte de Historia Criminal, Reporte del buró de Crédito. Estamos haciendo 

estas preguntas por nuestra preocupación por  el cuidado y  seguridad de nuestros residentes. Favor de completar cada una de 

las líneas en blanco. Favor de contestar “N/A”  a cualquiera pregunta que no se aplica a usted. 

 

Nombre Completo__________________________________________SS#_________________________________ 

 

1. Esta usted de acuerdo de proveernos con un carta Policía  que pruebe la veracidad de la 

información reportada abajo._________ 

2. Esté usted de acuerdo de obtener y proveernos a nosotros con un reporte de historia 

criminal del Departamento de Seguridad de Arizona incluyendo delitos menores, arresto por  

felonía y convicción, cargos deferidos, liberta condiciona o bajo palabra.____________ 

3. Hay cargos por felonía pendiente contra de usted? __________ 

         Si así es, cuales son los cargos? ________________________________________________   

4. Por que clase de felonía o felonías ha sido usted convicto y recibido cargos deferidos  por: 

_____________________________________________________________________ 

5. Le fue adjudicado algún cargo deferido? ___ Fueron estos cargos eventualmente 

desestimado  por  la corte____ Fue usted  acusado mas tarde por estos cargos aun cuando 

inicialmente le fue deferida esta Adjudicación? ________ 

6. Le fue dada sentencia a probación? ¿___ Cuándo_____Por cuanto tiempo________ Si así fue 

cual es el nombre completo de sus  oficiales de probación y su 

agencia__________________Fue su probación suspendida? ___ Porque_____________________ 

7. Ha servido tiempo en una penitenciaria estatal o federal? ____ Si así es, cuando? _______   

Donde? ______________ 

 

8. Ha estado usted bajo liberta condicional? ___Cuándo y donde? __________________Si así 

fue cual es el nombre completo del oficial a cargo de su caso y su agencia?______________  
                

9. Tiene usted algún documento que pueda aclarar cualquiera preocupación por historia 

criminal ? ___Si así es, cuales son? ___________Puede proveernos con una copia? _________ 

 

 

10. Hay algunas personas que puedan asegurar que hay muy poca posibilidad de que usted 

pueda repetir un crimen de felonía  en el futuro? ____ Si es así? Favor de proveernos esta 

información 
 

 

          ______________________________        __________________________  ______________ 

                          Nombre                                                   Ocupación                           Teléfono  

 
             Al firmar este cuestionario usted afirma que las respuestas a las preguntas son verdaderamente correctas. 
 

            ______________________________________                                            _______________________________ 

                                            Firma                                                                                                    Fecha 
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