
 
Confirmación del ocupante acuse de recibo del folleto 

□ He recibido una copia del folleto sobre los peligros del plomo donde se me notifica 
sobre el posible riesgo de la exposición al plomo resultante de actividades de 
renovación que se realizarán en mi vivienda. Recibí este folleto antes de que 
comenzara el trabajo. 

 
 
 

  Nombre del propietario u ocupante en letra de imprenta 
 
            
Firma del propietario u ocupante                                                         Fecha de firma 
 

Opción de autoacreditación del renovador (solo para viviendas habitadas por 
inquilinos) Instrucciones para el renovador: si el folleto sobre los peligros del plomo 
se entregó pero no se pudo obtener la firma del inquilino, puede marcar la casilla 
correspondiente abajo. 

 
□ Se negó a firmar — Certifico que he realizado un esfuerzo de buena fe por entregar 
el folleto sobre los peligros del plomo a la vivienda de alquiler mencionada abajo en la 
fecha y hora indicadas, y que el ocupante se negó a firmar el acuse de recibo. 
Asimismo, certifico que he entregado una copia del folleto al ocupante de la vivienda. 

 
□ No disponible para firmar — Certifico que he realizado un esfuerzo de buena fe por 
entregar el folleto sobre los peligros del plomo a la vivienda de alquiler mencionada 
abajo y que el ocupante no estaba disponible para firmar el acuse de recibo. Asimismo, 
certifico que he dejado una copia del folleto en la vivienda, la he deslizado por debajo  
de la puerta o (completar con la manera en que se dejó el folleto). 
 

 
 
 
Nombre de la persona que certifica la entrega en letra      Fecha del intento de entrega 
de imprenta  

 
 
  Firma de la persona que certifica la entrega del folleto sobre el plomo 
 
 
 
  Dirección de la unidad 
 
Nota sobre la opción de envío por correo: como alternativa a la entrega en persona, 
puede enviar el folleto sobre los peligros del plomo por correo al propietario o inquilino. 
El folleto se debe enviar al menos 7 días antes de la renovación. El envío se debe 
documentar con un acreditado de envío de la oficina de correo. 


