
 FORMULARIO DE QUEJA GENERAL (Apt. Condition Checklist-Spanish)  
Instrucciones: Ponga una “X” en frente de la situación que existe en su apartamento o edificio y que desea identificar, y también 

marque cualquier detalle en concreto relacionado con la misma que se indica después, si procede. Ponga un círculo 

alrededor de la descripción o escriba a su lado los detalles concretos. Use rayas en blanco para las condiciones que 

no están en la lista.    
 
Inquilino:                                                                       
 
Dirección/Apartamento:                                                            
 
Ciudad/Código postal:                                                               
 
Teléfono:                                                                      
 
Alquiler: Parte que paga el  inquilino  $                      
Cantidad total del alquiler $                       
 
Fecha en que se mudó el inquilino:                                      
 
Fecha de hoy                                                   
  
 
Habitaciones/Recámaras    HR1    HR2     HR3 
 El techo se está cayendo                      

 Se cayó el techo                      
 Suelos rotos o abollados                          

 Radiadores/pipas de vapor gotean                      

 Paredes agrietadas/protuberantes                        

 Vidrios ventanas con grietas/rotos                      

 Ventanas defectuosas                        

 Cables eléctricos expuestos                       

 Aparatos/tomacorrientes defectuosos 

                          

 Yeso se está cayendo                       

 La pintura se está desconchando                     

 Otra situación:                                                
 
Cocina 

 Las tuberías/pipas gotean 

 El techo tiene goteras 

 El techo se está cayendo  Se cayó el techo 

 Grietas/protusiones en paredes  El yeso se está cayendo 

 Las tuberías de desagüe están obstruídas 

 Los grifos gotean  Los grifos no funcionan 

 Insuficiente presión del agua 

 Vidrios ventanas con grietas/rotos   

  Ventanas defectuosas 

 Tomacorrientes/aparatos de luz defectuosos 

 El cableado eléctrico está expuesto 

 El frigorífico está defectuoso/roto 

 La cocina/estufa está defectuosa/rota 

 Los gabinetes están defectuosos/rotos 

 Los azulejos de la pared están rotos/o faltan azulejos 
 Las baldosas del suelo están rotas/o faltan baldosas 
 El suelo está abollado/roto 

 Rejilla de ventilación de aire fresco no funciona  
 Otra situación:                                                           
 
Baño 

 Las pipas/tuberías/dispositivos gotean 

 El techo tiene goteras 

 El techo se está cayendo   El techo se cayó 

 Grietas/protuberancias en las paredes  El yeso se cayó 

 El inodoro está obstruído  Dispositivo para tirar de la 
     cadena está defectuoso / roto 

 Tuberías/pipas de drenaje obstruídas  Pila  Bañera  

 Bañera/Tina/Ducha defectuosa 

 Insuficiente presión de agua 

 Vidrios ventanas defectuosos/rotos   

  Ventana defectuosa 

 Tomacorrientes/aparatos de luz defectuosos 

 Las baldosas del suelo están rotas/o faltan baldosas 

 Los azulejos de la pared están rotos/o faltan azulejos 
 La puerta está rota  Cerradura de la puerta defectuosa 

 El cableado eléctrico está expuesto 

 Rejilla de ventilación de aire fresco no funciona 
 Otra:                                                                               

 
Sala de estar 

 Grietas/protuberancias/agujeros en las paredes/techo 

 Los suelos están abollados o rotos  

 Vidrios ventanas agrietados/rotos  Ventana defectuosa 

 Cables eléctricos expuestos 

 Tomacorrientes/aparatos de luz defectuosos 

 Radiadores/ pipas de vapor con goteras 

 Otra:                                                                                  
 
Para el apartamento completo 

 RIESGO PINTURA DE PLOMO (menor de 6 años de 
      edad o menos vive en el apartamento) 

 Detector de fuego roto/ o falta  

 Moho en las paredes/en el techo 
 El timbre/la campanilla/sistema de intercom no funciona 

 Cucarachas   Ratones   Ratas 

 Los pisos están  hundidos 

 No hay agua caliente   No hay agua fría 

 No hay calefacción   La calefacción no es adecuada 

 Apartamento necesita pintarse. Fecha de última pintura      

 Grietas en las paredes/techos 

 La puerta/el marco de la puerta del apartmento está rota 

 La cerradura de la puerta del apartmento está rota/falta 

 La puerta del apartmento no se cierra por sí sola 

 Otra situación:                                                                      
  
Zonas públicas y alrededores del edificio 

 La puerta de entrada está rota/o falta 
 La cerradura de la puerta de entrada está rota/ o falta 

 La puerta de entrada no se cierra por sí sola 
 Insuficiente luz en los pasillos o los tramos de la escalera 

 El timbre/campañilla/sistema intercom no funciona  

 Los buzones de correo están rotos o faltan 

 La tarjeta de inspección del edificio no está en el tablero  
     de anuncios  

 El elevador está defectuoso  El elevador no funciona 

 Las salidas de incendio en la parte de atrás/laterales  

        están abiertas   cerradas permanentemente  

 Los pasillos/las escaleras están sucios 

 Los peldaños de las escaleras están sueltos/rotos o faltan 

 Las barandas están sueltas o faltan 

 Las puertas de salida en caso de incendio están rotas 

       no cierran por sí solas 
 El pasillo necesita pintarse 
 Agujeros en los pasillos/escaleras/paredes/techos 

 Goteras en el techo de los pasillos/de las escaleras 

 Basura en el sótano 

 El aislamiento de las tuberías/pipas del sótano está roto 
     (riesgo de asbestos) 

 Fugas/inundación en el sótano 

 Ratas/ratones/cucarachas por todo el edificio 

 El calentador está roto  El calentador hecha 
humo/huele  mal 

 Olor/fuga de gas  
 Insuficiente luz en el sótano  No hay luz en el sótano   
 El tejado tiene goteras  Agujero en el tejado/claraboya 

 Basura en el tejado 

 La puerta del tejada no se cierra desde el interior 

 La puerta del tejado está rota/ o falta 

 La salida de emergencia en caso de incendio es defectuosa 

 Salida de emergencia en caso de incendio está oxidada 
 La acera está agrietada o rota 

 Los peldanos/tramos de escalera delante del edificio están 
      rotos o defectuosos 

 Hay basura frente al edificio 

 Basura en los patios/pasillos de entrada  

 No hay superintendente 

 Otra situación:                                                                       


