
Guía para Perfil de proveedor de vivienda

1. Cree un Perfil de proveedor de vivienda siguiendo el link en la página “Applications” (Aplicaciones) (Cree un perfil de proveedor 
de vivienda).

2. Guarde sus propiedades, compañías y contactos en su perfil. 
a) Complete la información obligatoria para guardar su primera propiedad.
b) Complete la información obligatoria para sus compañías y contactos. 

Nota: En cualquier momento, puede volver a su Perfil de proveedor de viviendas para editar y/o agregar propiedades o compañías y
contactos. 

3. Volver al panel de control Applications (Aplicaciones) para comenzar su aplicación o aplicaciones.
4. Haga clic en “Start a New Application” (Comenzar una nueva aplicación). 
5. En la primera sección de la aplicación (Pre-Elegibilidad), seleccione la propiedad para la que se está pidiendo ayuda usando la 

flecha para desplegar las opciones junto a “My Properties” (Mis propiedades). 
6. Haga clic en “Populate Property Data” (Rellenar datos de propiedades) para rellenar automáticamente la aplicación con la 

información de las propiedades que proporcionó en su Perfil de proveedor de viviendas.
7. Ingrese el número de apartamento/suite/unidad del inquilino para el que está presentando la aplicación. 
8. En la siguiente sección, Contact Information (Información de contacto), seleccione las opciones en la lista desplegable 

“My Companies and Contacts” (Mis compañías y contactos) y haga clic en “Populate Data” (Rellenar datos) para rellenar sus datos 
personales o de la compañía desde su Perfil de proveedor de viviendas. 

El Perfil de proveedor de vivienda le permite ahorrar tiempo al rellenar automáticamente grandes porciones de la aplicación 
cuando se envía la aplicación a varios inquilinos. Puede crear un perfil donde podrá guardar varias propiedades, además de 
compañías y contactos. En cada aplicación, puede seleccionar los datos que guardó en su perfil que correspondan a cada 
inquilino. Por favor, siga estos pasos. También puede usar la guía paso a paso que comienza en la página siguiente.



Si usted es un proveedor de viviendas que está 
presentando aplicación para más de un inquilino, 
puede crear un Perfil de proveedor de vivienda
para facilitar el proceso de aplicación



Use esta página para guardar sus propiedades, 
además de las compañías y los contactos
asociados con cada inquilino en las aplicaciones 
que presentó



Complete la información obligatoria 
para guardar su primera propiedad



Ahora haga lo mismo 
para sus compañías 
y contactos



*Nota: El proveedor de vivienda opera como 
una persona

Ahora todas sus propiedades, sus 
compañías y sus contactos están 
guardados y listos para ser usados 
en sus aplicaciones

*Nota: El proveedor de vivienda funciona como 
una compañía



Ahora usted está listo para 
comenzar sus aplicaciones.
Por favor, vuelva al panel de 
control Applications
(Aplicaciones)



Observe el nuevo vínculo 
Housing Provider Profile (Perfil de 
proveedor de vivienda). Como usted 
creó un perfil, siempre puede volver 
a editar y/o agregar propiedades o 
compañías y contactos

*Nota: También puede volver a su 
Perfil de proveedor de vivienda aquí



Después de crear su Perfil de 
proveedor de vivienda, haga clic 
aquí para empezar una aplicación



Observe el campo My Properties
(Mis propiedades), donde puede 
seleccionar la propiedad para la que 
está pidiendo ayuda. Eso rellena los 
espacios correspondientes usando 
los datos que usted guardó en el
Perfil de proveedor de viviendas



Seleccione una propiedad, después 
haga clic en Populate Property Data
(Rellenar datos de propiedades)



Después de hacer clic en Populate Property 
Data (Rellenar datos de propiedades), la 
información que usted guardó en el Perfil 
de proveedor de viviendas se rellena en los 
espacios correspondientes 
Ahora solo tiene que ingresar el número de 
Apt/Suite/Unit (Apartamento/Suite/Unidad) 
del inquilino para el que está presentando la 
aplicación



También puede rellenar automáticamente los 
datos en la sección “Contact Information” 
(Información de contacto).
Seleccione las opciones en la lista desplegable 
My Companies and Contacts (Mis compañías 
y contactos) para rellenar sus datos personales 
o de la compañía desde su Perfil de proveedor 
de viviendas.
Luego haga clic en Populate Data (Rellenar 
datos)
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