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FORMULARIO DE REGISTRO ENMENDADO DEL PROVEEDOR  

DE LA VIVIENDA 

 

AVISO DE CAMBIO DE DOMICILIO, ADMINISTRACIÓN,  

SERVICIOS Y/O INSTALACIONES RELACIONADOS, LICENCIA  

COMERCIAL O CERTIFICADO DE OCUPACIÓN  

 
NO PRESENTE ESTE FORMULARIO POR UN CAMBIO DE TITULARIDAD  

DE LA VIVIENDA. 

(PARA CAMBIOS DE TITULARIDAD, PRESENTE UN FORMULARIO DE REGIS-

TRO/RECLAMO DE EXENCIÓN DE LA DIVISIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER) 

 
Nombre de la vivienda: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Domicilio de la vivienda: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Sección 1 

 

Número de registro o exención actual de la RAD:  ___________________________ 

 

Número de licencia comercial básica actual:   ___________________________ 

 

Número de certificado de ocupación actual:            ___________________________ 

 

Sección 2 

 

Propietario: ________________________________________________________________________ 

 

Domicilio comercial del propietario (no se aceptan casillas de correo): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Nombre de la empresa/agente administrativo (si corresponde): 

__________________________________________________________________________________ 

 

Dirección comercial de la empresa/agente administrativo (no se aceptan casillas de correo) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Departamento de Vivienda y Desarrollo de la Comunidad del Distrito de Columbia 

Administración de Normativa de la Vivienda – División de Viviendas en Alquiler  (RAD) 
1800 Martin Luther King Jr. Avenue SE, 2

nd
 Floor 

Washington, DC  20020  
 (202) 442-9505 

 
 

No llene este formulario. 
El formulario escrito en 

inglés debe ser rellenado 

en inglés. 
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Sección 3 

 

Este formulario le notifica los siguientes cambios: [A continuación marque la/s casilla/s que correspondan]. 

 
□   Cambio en el domicilio comercial del propietario 

 

Nueva dirección: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Nuevo teléfono y nueva dirección de correo electrónico (si corresponde): 

__________________________________________________________________________________ 

 

□  Cambio en la dirección comercial actual de la empresa/del agente administrativo:  

 

Nueva dirección: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Nuevo teléfono y dirección de correo electrónico (si corresponde): 

__________________________________________________________________________________   

 
□  Cambio en la nueva empresa/agente administrativo 

 

Nombre y dirección de la nueva empresa/agente administrativo: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Nuevo teléfono y nueva dirección de correo electrónico (si corresponde): 

__________________________________________________________________________________  

 

Fecha efectiva del cambio en la dirección/administración/agente: 

__________________________________________________________________________________ 

 
□  Cambio en los servicios y/o instalaciones relacionados. (Adjunte páginas adicionales, de ser ne-

cesario) 

 

Petición N.º: _____________________     Fecha de aprobación: ______________________________ 
 

Indique si se “eliminó”, “redujo sustancialmente” o “agregó” algún servicio o instalación relaciona-

da en particular y explique los motivos de dichos cambios: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

□  Cambio en la licencia comercial básica   

 

Nueva licencia comercial básica (tipo y número): 

__________________________________________________________________________________ 

 

Propósito de la nueva licencia comercial básica: 

__________________________________________________________________________________ 

 

□  Cambio en el número del certificado de ocupación:  

 

Nuevo número del certificado de ocupación: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Propósito del nuevo número del certificado de ocupación: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  
Artículo 4 

 

Certifico que soy el proveedor de la vivienda, que la información que antecede es correcta y que tengo 

facultades en calidad de [marque uno]: □ Propietario o □  Empresa/agente administrativo de la vivien-

da, como para firmar el presente aviso. Asimismo, certifico que este aviso fue anunciado en un lugar 

bien visible en la unidad de alquiler o vivienda a la cual se aplica o que se envió por correo al inquilino 

de la o las unidades de alquiler de la vivienda. 

 

 
_______________________________________________________________________ 

Firma del propietario o de la empresa/del agente administrativo: 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Nombre en letra de molde del propietario o de la empresa/del agente administrativo (con cargo, si co-

rresponde) 

 

 

 

Fecha: ___________________________________________ 

 

 

 


