Evaluación de Inquilinos
Tenant Screening

¿Qué es una agencia de evaluación de inquilinos? ¿Qué evalúan ellos?
Muchos arrendadores usan agencias de evaluación de inquilinos para investigar a los inquilinos.
La agencia de evaluación obtiene información sobre los inquilinos y la vende a los arrendadores.
Ellos verifican cosas como:
•
•
•
•
•

Si usted tiene casos de desalojo en su contra
Sus direcciones de los últimos 3 años
Lo que los antiguos arrendadores dicen de usted
Su crédito para ver si tiene alguna factura pendiente
de pago
Si usted tiene antecedentes penales

Nota: Si usted es un inquilino en Minneapolis, la información sobre usted que algunos
arrendadores pueden usar en la selección de inquilinos cambió. La ciudad tiene información en su
sitio de web a: www2.minneapolismn.gov/business-services/licenses-permits/rentallicenses/renter-protections/renter-screening/.

¿Me devuelven la cuota de solicitud?
Los arrendadores a menudo cobran cuotas de solicitud. Si un arrendador cobra una cuota de
solicitud, tiene que decirle qué criterio utiliza para decidir si le alquila o no. Los criterios son una
lista de cosas que consideran como crédito, o historial de alquiler, etc.
Si su solicitud es rechazada, la mayoría de las veces no se le devuelve la cuota de solicitud. Pero el
arrendador tiene que devolverle la cuota de solicitud si:
• No la usan para comprar un informe de evaluación, un informe de crédito, o para
comprobar las referencias
• El apartamento se le da a alguien que lo solicitó antes que usted.
• Rechazan su solicitud en base a criterios que no se le comunicaron cuando usted presentó
la solicitud.

¿Cuánto tiempo atrás se remonta el informe de la investigación de inquilinos?
Las agencias de evaluación de inquilinos sólo pueden informar sobre facturas no pagadas y
desalojos durante 7 años. Las quiebras se reportan por 10 años. Las condenas penales pueden ser
reportadas para siempre, pero los arrestos y otros registros policiales sólo pueden ser reportados
por 7 años.
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Los desalojos (a veces llamados detenciones ilegales o UDs) son reportados por 7 años por las
agencias de control. Un caso de desalojo aparece en el informe de evaluación de inquilinos
cuando éste se presenta. Aparece, aunque usted gane el caso, lo resuelva, se mude o pague todo
el alquiler que debe.
Nota: Los desalojos pueden aparecer en los registros de los tribunales públicos durante mucho
más de 7 años.
Si el Tribunal anula su caso de desalojo, entonces las agencias de evaluación de inquilinos no
pueden reportarlo. Cuando un caso es invalidado, el Tribunal borra el registro público del mismo.
Para saber cómo pedirle al Tribunal que elimine los antecedentes, y cómo decirles a las agencias
de selección de inquilinos cuando un caso es invalidado, vea nuestra hoja informativa
Invalidación de un Caso de Desalojo.

¿Puedo hacer algo más sobre los desalojos en mi
expediente?
Usted puede poner una declaración en su informe de
evaluación que explique el desalojo. Por ejemplo, puede
explicar que perdió su trabajo y no pudo pagar el alquiler,
pero que ha estado trabajando desde entonces. O puede
explicar que alguien causó un problema, pero que esa persona
ya no vive con usted. Diga lo que ha cambiado en su vida
para que lo que le causó el desalojo no vuelva a suceder ahora.
La agencia de evaluación debe poner su declaración con cualquier nuevo informe que le envíe.
Usted también puede hacer que la agencia de evaluación envíe la declaración a cualquier
arrendador que haya recibido un informe sobre usted en los últimos 6 meses.

¿Cómo puedo ver mi informe de evaluación de inquilinos?
El arrendador debe darle el nombre, la dirección y el número de teléfono de la agencia de
evaluación cuando usted la solicite. El arrendador puede mostrarle a usted el informe si así lo
desea. La agencia no puede hacer que el arrendador mantenga el informe privado.
Si el arrendador no le da a usted una copia, entonces pídala a la agencia de evaluación de
inquilinos. Es posible que pueda obtener su informe de inmediato por Internet. Consulte los sitios
web de las agencias que aparecen al final de esta hoja informativa. O llene el formulario
adjunto y envíelo a la agencia. También envíe una copia de ambos lados de su identificación con
foto (una identificación del estado o del condado o una licencia de conducir). Guarde una copia
del formulario y anote la fecha en que lo envió. La agencia debe enviarle el informe por correo
dentro de un plazo de 5 días a partir de la fecha en que reciba el formulario.
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¿Cuánto cuesta un informe?
El informe es gratis si:
• Le rechazaron una vivienda, o su alquiler o depósito de seguridad subió en los últimos 30
días por causa del informe o
• Usted no tiene trabajo, pero está solicitando uno en los próximos 60 días o
• Usted recibe asistencia pública, como SSI, RSDI, MFIP, GA, Estampillas para Alimentos, o
• Usted cree que el informe tiene cosas que están equivocadas debido a un fraude
De lo contrario, puede haber una pequeña cuota. Esto depende de la agencia.

¿Puedo ver mi informe antes de solicitar una vivienda?
La mayoría de las empresas de evaluación no mantienen archivos de los inquilinos. Si la compañía
nunca ha hecho un informe sobre usted, no tendrán uno para mostrarle. No pida un informe
hasta que no le hayan rechazado un apartamento debido a uno de estos informes.

¿Qué me envía la agencia?
Después de que la agencia reciba su carta y su identificación con foto, ellos tienen 5 días hábiles
para enviarle:
1. Toda la información en su expediente en el momento de su solicitud (esto es
generalmente el informe de evaluación de inquilinos)
2. Dónde consiguieron la información (el nombre, el número
de teléfono y la dirección de cualquiera que haya dado
datos sobre usted)
3. Los nombres de todos los arrendadores que recibieron una
copia de su informe en el último año y
4. Una declaración de sus derechos legales.

¿Y si encuentro errores en el informe?
Usted tiene el derecho de corregir cualquier error.
• Escriba una carta a la agencia de evaluación diciendo qué hechos están equivocados. Cuantos
más detalles dé, mejor. Por ejemplo, si un desalojo en el informe no le pertenece, dígales
dónde vivía cuando se presentó el desalojo. Guarde una copia de su carta.
•

La agencia debe verificar cada uno de los hechos que usted dice que son incorrectos. No
pueden cobrarle por hacer esto. Ellos deben arreglar su informe y quitar los hechos que no
pueden comprobar dentro de un plazo de 30 días después de recibir su carta.

•

La agencia puede negarse a verificar si usted no les da suficiente información. La agencia
tiene que decirle a usted si se niegan a verificar. Si eso sucede, envíe otra carta con más
detalles.
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•

Cuando la agencia termine de verificar, tienen que darle una copia de su nuevo informe o
decirle que no encontraron ningún error.

•

Usted puede hacer que la agencia de evaluación de inquilinos envíe el informe corregido a
todos los arrendadores que hayan recibido el informe con errores en los últimos 6 meses.

•

Si usted no está de acuerdo con la investigación, puede añadir una "declaración de disputa"
a su informe. La agencia puede limitar su explicación a 100 palabras. En la declaración, usted
dice por qué no está de acuerdo con los hechos del informe. La agencia tiene que enviar esta
declaración a los nuevos arrendadores. Si usted lo pide, también tienen que enviarlo a
cualquier arrendador que haya recibido su informe en los últimos 6 meses.

¿Qué debo hacer cuando solicito una vivienda?
•

Decir la verdad. Si usted tiene desalojos u otros hechos negativos en su expediente, dígaselo
al arrendador. Antes de pagar la cuota de solicitud, pregunte si tiene posibilidades de
conseguir el apartamento.

•

Trate de obtener una buena referencia del arrendador actual. Si no le dan una, obtenga una
carta de recomendación de un empleador o de alguien que lo conozca.

Agencias de Evaluación de Inquilinos
Nota: Esta es una lista de las agencias más utilizadas por los arrendadores de MN para evaluar a
los inquilinos. Hay muchas otras. Es mejor obtener el nombre y la dirección de la agencia de su
arrendador.
First Advantage
PO Box 105108
Atlanta, GA 30348
resident.s@fadv.com
Rental History Reports, Inc
7900 W 78th St., Suite 400
Edina, MN 55439
(952) 545-3953
www.rentalhistoryreports.com
Rental Research Services, Inc.
7525 Mitchell Rd, Suite 301
Eden Prairie, MN 55344
(952) 935-5700
www.rentalresearch.com
Twin City Tenant Check
910 Ivy Ave East
St. Paul, MN 55106

(651) 224-3002
www.tcofmn.com
Checkr.com
Attn: Legal Department
1 Montgomery St, Ste. 2400
San Francisco, CA 94104
www.checkr.com
First Check
P.O. Box 334
Wyoming, MN 55092
kris@firstcheck.info
Multihousing Credit Control (MCC)
10125 Crosstown Circle, Suite 100
Eden Prairie, MN 55344
(952) 941-0552
www.mccgrp.com
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Screening Reports, Inc.
220 Gerry Dr.
Wood Dale, IL 60191
(866) 389-4042
www.screeningreports.com
Experian Rent Bureau
PO Box 26
Allen, TX 75013
1-(877) 704-4519
TenantReports.com, LLC
PO Box 450
Springfield, PA 19064
(855) 244-2400
www.tenantreports.com
TransUnion
My Smart Move- Disputes
PO Box 800
Woodlyn, PA 19094
www.mysmartmove.com

RealPage Resident Screening
c/o Leasing Desk Screening
Consumer Relations
2201 Lakeside Blvd
Richardson, TX 75082
(866) 934-1124
AppFolio, Inc
Consumer.relations@appfolio.com
TenantAlert.com
23801 Calabasas Rd, Ste 1022
Calabasas, CA 91302
www.TenantAlert.com
Equifax Corp. Central Source, LLC
PO Box 105283
Atlanta, GA 30348
1-(877) 897-5001
residentscreening@equifax.com
Appriss
Oyster Point Professional Park
11824 Fishing Point Dr, Ste B
Newport News, VA 23606
compliance@knowthefact.com

Las hojas informativas son información legal NO asesoramiento legal. Consulte con un abogado para obtener asesoramiento.
No use esta hoja informativa si tiene más de un año. Pídanos actualizaciones, una lista de hojas informativas o formatos alternativos.
© 2022 Minnesota Legal Services Coalition. Este documento se puede reproducir y usar sólo para propósitos personales y educativos no
comerciales. Todo otro derecho está reservado. Este aviso debe permanecer en todas las copias. La reproducción, distribución y uso con
fines comerciales están estrictamente prohibidos.
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Request for a tenant screening report
(Solicitud de un Informe de Evaluación de Inquilinos)

Full name:
(Nombre Completo)

Address:
(Dirección)

Phone:
(Teléfono)

SS#:
(#de Seguridad Social)

Birth date:
(Fecha de Nacimiento)

Payments (Pagos):
Please send me a free copy of my tenant screening report, because:
Por favor, envíenme una copia gratuita de mi informe de evaluación de inquilinos, porque:

I was turned down for an apartment in the last 30 days, based on your report, or
Me rechazaron para un apartamento en los últimos 30 días, debido a su informe, o

I get public assistance, or
Recibo asistencia pública, o

I’m unemployed but looking for work, or
Estoy desempleado, pero buscando trabajo, o

I believe there is fraudulent information in my report.
Creo que hay información fraudulenta en mi informe.

OR
None of the above. (Send the fee amount if the agency charges.)
Ninguna de las anteriores. (Envíe el importe de la cuota si la agencia cobra.)

I am sending a copy of my photo ID with this form.
Estoy enviando una copia de mi identificación con foto con este formulario.

Date:

Signed:

(Fecha)

(Firma)

