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A partir del 1 de enero del 2018, todo propietario que entrega a un inquilino un 
aviso de desalojo de conformidad con la Sección 37.9(a)(8) de la Ordenanza 
del Control de Rentas (propietario o familiar se mudan a una unidad) debe 
adjuntar un formulario en blanco del Aviso de Cambio de Dirección del 
Inquilino, que el inquilino puede usar para mantener a la Junta de Control de 
Rentas informada sobre cualquier cambio de dirección futuro. La Junta de 
Control de Rentas usará la información de contacto del inquilino de la manera 
siguiente: (1) para  notificar al inquilino que el propietario ha presentado una 
copia de la oferta al inquilino para volver a alquilar la unidad de la cual el 
inquilino había sido desalojado; (2) para enviarle al inquilino una copia de la 
Declaración de Ocupación del propietario, según lo requiere la Sección 
37.9(a)(8)(vii) de la Ordenanza del Control de Rentas; y (3) en caso sea 
aplicable, para enviar al inquilino un aviso de que el propietario no ha 
sometido la Declaración de Ocupación requerida. 
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AVISO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN DEL INQUILINO LUEGO DE UN DESALOJO CON 
BASE EN QUE EL PROPIETARIO O UN FAMILIAR SE MUDA A UNA UNIDAD 

 [Conforme a la Sección 37.9(a)(8)(v) de la Ordenanza de Rentas]  
 

NOTICE OF TENANT’S CHANGE OF ADDRESS 
FOLLOWING OWNER OR RELATIVE MOVE-IN EVICTION 

[Pursuant to Rent Ordinance Section 37.9(a)(8)(v)] 
 
 

È Información del inquilinoÈ  Tenant Information 
 

Nombre del inquilino / Tenant’s Name:    
                   (Primer nombre)       (Inicial del segundo nombre)  (Apellido) 
                   (First)        (Middle Initial)     (Last) 
 

  
(Teléfono principal)  (Otro Teléfono)                 (Correo electrónico principal)            (Otro correo electrónico) 
(Primary Phone Number)  (Other Phone Number) (Primary Email Address)              (Other Email Address) 
 

È Información de la Unidad de AlquilerÈ  Ponga la dirección de la unidad de la que fue desalojado. 
   Rental Unit Information                              Enter the address of the unit from which you were evicted. 
 

  
(Número de la calle de la unidad)    (Nombre de la calle) (Número de unidad)              (Ciudad / Estado)          (Código Postal) 
(Street Number of the Unit)        (Street Name)  (Unit Number)  (City/ State)          (Zip Code) 
 
Quiero que me contacten por correo electrónico y a la(s) siguiente(s) dirección(es) en caso que la 
unidad de alquiler de la cual he sido desalojado(a) se ofrezca en renta o alquiler dentro de los 5 años 
de la fecha de entrega de este aviso de desalojo: / I wish to be contacted by email and at the following 
address(es) if the rental unit from which I was evicted is offered for rent or lease within five years of the date 
service of the eviction notice: 
 

ÈNueva DirecciónÈ  New Address 
 

  
(Número de la calle de la unidad)    (Nombre de la calle) (Número de unidad)              (Ciudad / Estado)          (Código Postal) 
(Street Number of the Unit)        (Street Name)  (Unit Number)  (City/ State)          (Zip Code) 
 
ÈOtra Nueva DirecciónÈ  Other New Address 
 

  
(Número de la calle de la unidad)    (Nombre de la calle) (Número de unidad)              (Ciudad / Estado)          (Código Postal) 
(Street Number of the Unit)        (Street Name)  (Unit Number)  (City/ State)          (Zip Code) 
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