
FLORIDA MOBILE HOME RELOCATION CORPORATION 
 

FORMULARIO 1007: FORMULARIO DEL INSTALADOR 
  
**ESTE FORMULARIO OBLIGATORIO DEBE SER COMPLETADO, FIRMADO E 
INCLUIDO EN EL PAQUETE COMO UN ANEXO AL CONTRATO ENTRE EL 
INSTALADOR Y EL SOLICITANTE. ESTA SOLICITUD DEBE SER COMPLETADA, DE 
LO CONTRARIO, SERÁ RECHAZADA.  
 

NO DEJE NINGUNA SECCIÓN SIN COMPLETAR 
 
**Para obtener una lista detallada de ítems reembolsables y no reembolsables, consulte nuestro 
sitio Web en www.fmhrc.org 
 
** El instalador debe tener una licencia de Instalador emitida por el Departamento de Vehículos 
Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) del Estado de Florida. 
 
1. Nombre del instalador  ____________________________________________________ 

2. Domicilio del instalador  ____________________________________________________ 

     ____________________________________________________ 

     ____________________________________________________ 

3. Teléfono del instalador  ____________________________________________________ 

4. N° de licencia del instalador ____________________________________________________ 

5. Nombre del solicitante  ____________________________________________________ 

6. Domicilio del que se muda   ____________________________________________________ 

     ____________________________________________________ 

7. Nuevo domicilio del solicitante (lugar a donde se muda)  

____________________________________________________ 

     ____________________________________________________ 

8. Cantidad aproximada de millas de la mudanza ________________________ 

9. Descripción de la vivienda: Marca____________________  Año_________________________ 

        N° de serie ________________ Tamaño _____________________ 

10. Lista de pertenencias anexadas a la vivienda: (Ejemplos: porche, cochera, cerramientos con 

mosquiteros, etc.)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
**LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS ES RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE 
**La FMHRC no paga por la construcción o los materiales nuevos asociados con las 
pertenencias.  
**Los costos de instalación de servicios son reembolsables; sin embargo, los depósitos no lo son. 
** Se deben detallar las especificaciones de los ítems. Los documentos adjuntos del instalador no 
reemplazan la lista detallada de ítems requerida en este formulario. 
 
11. Trabajo a realizarse: 
     Detalle del trabajo a realizarse  Monto 
 

DETALLE   _____________________________  ___________ 
     _____________________________  ___________ 
     _____________________________  ___________ 

TRANSPORTE  _____________________________  ___________ 
     _____________________________  ___________ 
     _____________________________  ___________ 

INSTALACIÓN  _____________________________  ___________ 
     _____________________________  ___________ 
     _____________________________  ___________ 

DESCONECCIÓN/ 
RECONECCIÓN DE  
AIRE ACONDICIONADO _____________________________  ___________ 
 
DESCONECCIÓN/ 
RECONECCIÓN  
ELÉCTRICIDAD  _____________________________  ___________ 

        
   

PERTENENCIAS (gastos de mudanza) (Ejemplos: porche, cochera, cerramientos con 
mosquiteros, etc.) 

 DETALLE  ___________________________  ___________ 
 TRANSPORTE ___________________________  ___________ 
 INSTALACIÓN ___________________________  ___________ 
  
12. Costo total de mudar la vivienda y las pertenencias  _______________________ 
 
**Según la Sección 723.0612(10), de los Estatutos de Florida, es ilegal que cualquier persona, o 
su agente, presente un aviso, declaración u otro documento requerido bajo esta sección que sea 
falso o contenga declaraciones fraudulentas de los hechos materiales. Toda persona que viole esta 
subsección comete una ofensa de segundo grado punible según se establece en la sección 775.082 
o la sección 775.083. 



 
 
___________________________________  ________________________________________ 
Firma del instalador/Fecha    Firma del solicitante/Fecha 
 
       ________________________________________ 
       Firma del solicitante/Fecha 
 
 
ENVIAR EL FORMULARIO A: FLORIDA MOBILE HOME RELOCATION CORPORATION 

POST OFFICE BOX 3047 
TALLAHASSEE, FL 32315-3047 

 
FORMULARIO 1007: DEL INSTALADOR (Revisado 25/3/08) (Reemplaza todos formularios anteriores) 


