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25 Van Ness Avenue #320  Phone 415.252.4602 
San Francisco, CA 94102-6033 www.sfrb.org FAX 415.252.4699 

(1) Este aviso debe ser entregado a los propietarios a más tardar a los 30 días 
desde que inquilino desocupó la propiedad a ser retirada. También se puede 
entregar este aviso a la Junta del Control de Rentas de San Francisco, 25 Van 
Ness Avenue, Suite 320, San Francisco, CA 94102 en cualquier momento. 

(2) Cada inquilino que está interesado en recibir un aviso de que la unidad en esta 
dirección está siendo ofrecida nuevamente en alquiler o arrendamiento debe 
presentar un aviso de interés en unidades nuevamente disponibles por separado. 

(3) Es importante actualizar esta información si el inquilino después cambia su 
dirección porque el propietario solo tiene la obligación de tratar de contactar al 
inquilino a la ultima dirección que proporcionó el inquilino. Asegúrese de que estas 
otras direcciones sean enviadas tanto a los propietarios como a la junta del control 
de rentas. 
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AVISO AL PROPIETARIO DE INTERES POR PARTE DEL INQUILINO EN ALOJAMIENTOS 
RENOVADOS DESPUES DE SER DESALOJADO DEBIDO A LA LEY ELLIS (ELLIS ACT) 

NOTICE TO OWNER OF TENANT’S INTEREST IN RENEWED ACCOMMODATIONS 
FOLLOWING ELLIS ACT EVICTION 

 
 

! Información del inquilino!  Tenant Information 
 

Nombre del inquilino / Tenant’s Name:    
            (Primer nombre)      (Inicial del segundo nombre)        (Apellido) 
                    (First)       (Middle Initial)          (Last) 
 

  
(Teléfono principal) (Otro Teléfono)   (Correo electrónico principal)   (Otro correo electrónico) 
(Primary Phone Number) (Other Phone Number)  (Primary Email Address)                    (Other Email Address) 
 
! Información de la Unidad de Alquiler!  Ponga la dirección de la unidad de la que fue desalojado. 
   Rental Unit Information                               Enter the address of the unit from which you were evicted. 
 

  
(Número de la calle de la unidad)    (Nombre de la calle) (Número de unidad)              (Ciudad / Estado)          (Código Postal) 
(Street Number of the Unit)        (Street Name)  (Unit Number)  (City/ State)          (Zip Code) 
 
Deseo ser contactado por correo electrónico y en la siguiente dirección (es) si los alojamientos en 
esta dirección se ofrecen de nuevo para alquilar o al menos dentro de diez años desde la fecha en 
que se retiraron del alquiler o arrendamiento: / I wish to be contacted by email and at the following 
address(es) if the accommodations at this address are again offered for rent or lease within ten years 
from the date on which they are withdrawn from rent or lease: 
 
!Nueva Dirección!  New Address 
 

  
(Número de la calle de la unidad)    (Nombre de la calle) (Número de unidad)              (Ciudad / Estado)          (Código Postal) 
(Street Number of the Unit)        (Street Name)  (Unit Number)  (City/ State)          (Zip Code) 
 
!Otra Nueva Dirección!  Other New Address 
 

  
(Número de la calle de la unidad)    (Nombre de la calle) (Número de unidad)              (Ciudad / Estado)          (Código Postal) 
(Street Number of the Unit)        (Street Name)  (Unit Number)  (City/ State)          (Zip Code) 
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