
Adjunto XIV en la Comisión de Arriendos y el reglamento de los 

precios de arriendo Bonaire 

CUENTA ANUAL DE GASTOS DE SERVICIO - PETICIÓN (ARRENDATARIO) 

¿Por qué este formulario? 

No está de acuerdo con la cuenta anual del arrendador. También es posible que no haya recibido una 

cuenta anual de su arrendador. Utilice este formulario para solicitarle a la Comisión de Arriendos que 

determine cuán altos pueden ser estos gastos. 

¿Cuándo presentarlo? 

Debe presentar esta petición a la Comisión de Arriendos dentro de los dos años y medio posteriores 

al año respecto del cual solicita una decisión. Por ejemplo, puede presentar una petición para el año 

2018 hasta el 30 de junio de 2021. 

¿Más información? 

Diríjase a www.huurcommissiebonaire.com o póngase en contacto con la secretaría de la Comisión de 

Arriendos (número de teléfono: localizable entre PM). 

Sus datos 

1. Datos personales 

 

Iniciales y apellido  ……………………………………………………………. º Hombre    º Mujer 

 

Dirección   ……………………………………………………………. 

 

Lugar    ……………………………………………………………. 

 

Teléfono   ……………………………………………………………. 

 

Dirección de correo electrónico ……………………………………………………………. 

 

 

2. Datos del representante (Complete estas preguntas si desea que alguien lo/la represente) 

 

Iniciales y apellido  ……………………………………………………………. º Hombre    º Mujer 

 

Dirección   ……………………………………………………………. 

 

Lugar    ……………………………………………………………. 

 

Teléfono   ……………………………………………………………. 

 

Dirección de correo electrónico ……………………………………………………………. 

  

http://www.huurcommissiebonaire.com/


El arrendador 

3.  Iniciales y apellido  ……………………………………………………………. º Hombre    º Mujer 

 

Nombre de la empresa  ……………………………………………………………. 

 

Dirección   ……………………………………………………………. 

 

Lugar    ……………………………………………………………. 

 

Teléfono   ……………………………………………………………. 

 

Dirección de correo electrónico ……………………………………………………………. 

 

La cuenta anual de gastos de servicios 

4. ¿Qué período abarca su solicitud? 

 

.....................................................hasta.............................. 

 

5. ¿Ha enviado su arrendador una cuenta anual para este período? 

 

º Sí. 

º No. 

 

6. ¿Con qué ítem de gasto no está de acuerdo? 

 

º Gas 

º Electricidad 

º Agua 

º Tapicería/muebles 

º Otro 

 

Vivienda y contrato de arriendo 

7. Detalles del contrato de arriendo 

 

Fecha de entrada en vigor del contrato de arriendo .............................................. 

 

Arriendo básico* al inicio del contrato de arriendo   USD............................ por mes 

 

Aclaración 

8. Espacio para aclaración 

 

Indique su objeción por cada ítem de gasto. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 



………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Firma 

9. Fecha ............................................................................................ 

 

10. Firma ........................................................................................ 

 

 

11. Adjunte el siguiente documento   º Copia del contrato de arriendo 

º Copia de las cuentas anuales de gastos de servicios 

 

Envíe la petición con los adjuntos a: 

Secretaría de la Comisión de Arriendos 

…………….. 

……………. Kralendijk 

 

 

 

 

 

*Este es el arriendo que se paga solamente por el uso de la vivienda. 

 


