Plainfield Public Schools, Plainfield, New Jersey
Junta de Educación de Plainfield, New Jersey

Affidavit Of Resident (Declaración Jurada de Domicilio)
Please Print (Escriba en letra de molde)
Landlord/Owner Information (Information Arrendatario)

Tenant Information( Información Inquilino)

Name of Landlord (Nombre del Arrendatario/Dueño)

Name of the Family (Nombre de la Familia/inquilino)

Street Address ( Dirección Residencial)

Street Address(Dirección Residencial)

City (ciudad)

State (Estado)

Zip (Código Postal)

Telephone Number (Número de teléfono)

City

(ciudad)

(Estado)

Apt. No.

Zip (Código Postal)

Telephone Number ( Número de Teléfono)

Lease Information (Información de Alquiler)
Please specify the terms of the lease ( Favor de especificar los términos del alquiler):
When did the tenant(s) move in?
¿Cuándo el inquilino se mudó al apto?

/

How long is agreement effective?
Until:
¿Hasta cuándo es efectivo el acuerdo? Hasta:

/

Relation to Renter:
No Relation
Relación al Arrendatario No hay parentesco
/

/

Family Member(s)
Miembro/s de Familia

What kind of rental agreement?
¿Qué clase de acuerdo de alquiler?

List the Names of All Persons Living in the Apartment/House (Anote nombre de toda persona viviendo en apto.

I attest that, to the best of my knowledge, the information is true and correct; and I am aware that fraudulent statements or claims may
be prosecuted to the full extent of the law. (Doy fé que la información es verdadera y correcta, y entiendo que declaraciones falsas
pueden ser sancionadas con todo el peso de la ley.)

Sworn and subscribed before me this
Signature of Tenant (firma inquilino)
day of

Date (fecha)

,
Signature of Landlord (firma
arrendatario)

Date (fecha)

Notary Public of New Jersey ( notario)

You Must Bring a Utility Bill (ie PSE&G, Water, Cable, Property Tax Bill or Home Telephone) in
the Landlord/Owner name with this Affidavit. También debe traer un recibo de utilidades
como de PSE&G, agua, cable, impuestos sobre la propiedad, o teléfono del hogar) a nombre
del arrendatario o dueño junto con esta declaración.
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