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CONFORMIDAD DEL EA 6-8 - ENTREVISTA QUESTIONAIRE DEL ARRENDATARIO 

DIRECCIONAMIENTO de la CALLE_____________________________, APT/FLOOR #__________  

Ciudad________________________, MD, cierre relámpago_________ 

FECHA  & TIEMPO DE LA ENTREVISTA_____________, Nombre y appellido de investigador:_______ 

SITIO DE LA CARACTERÍSTICA de INTERVIEW;(CIRCLE)SUBJECT DEL NOMBRE del  

TELÉFONO O del ARRENDATARIO de OTHER(SPECIFY)_________________________________ 

NOMBRE DEL ARRENDATARIO____________________ PREGUNTA del NÚMERO___________ 

DEL ARRENDATARIO: (aconsejan el arrendatario que ésos preguntan está con el fin de hacer cumplir 
leyes del terminal de componente del estado)  

Cuando usted se movió en este property?(please esté como específico como posible)____________ 

Es usted todavía que reside en el property?_______, si no, cuando usted movió específico del 
out?________________ 

Usted tiene un acuerdo de renta escrito?_______ de,__________ a, ____________ 

Si no hay renta escrita, cuál el terms? del contrato de alquiler, el (mes al mes, el etc)____________ 

A los cuales usted paga alquiler?___________________ está la persona el propietario?___________ 

Si no, qué el lazo de la persona al encargado de la característica del owner?(, al etc)_____________ 

Qué direccionamiento usted envía alquiler o pone letras el to?(si diversa persona que arriba, que?) 

El name(person y la compañía de Lanlords si es aplicable)__________________________________ 

CIUDAD del DIRECCIONAMIENTO___________________________________________________, 

Estado__________________, cierre_______________relámpago______________ 

Antes de que usted se mueva en una característica pre-78, ley del estado requiere al propietario 
proporcionar a cierta información.  

Era usted dado el folleto de EPA, protege a su familia contra el terminal de componente en su 
hogar?__________ 
Era usted dado el aviso titulado documento del terminal de componente del estado de las derechas de 
arrendatario? ___________ 
Era usted dado una copia de un certificado de examen de LEad antes de la mudanza adentro?____     . 
Los niños están residiendo o están pasando la cantidad significativa de tiempo en la característica?_   
____________________________________________________________________________________. 
Nombres y edades de los comentarios de los niños:___________________________________________. 

Comentarios__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Interviewer Print:____________________________  Interviewer Signature: _______________________ 

Interviewer Phone #:                                                    Date:                              . 


