
 

Formulario de la persona designada de la comunicación  

Propósito: los solicitantes primarios pueden designar a un tercero, conocido como designado de la 

comunicación, para obtener información sobre el estado de su programa en persona, por teléfono, por correo 

electrónico y por correo regular. Sin embargo, las personas designadas para la comunicación no están 

autorizadas a tomar ninguna decisión en nombre del solicitante principal, ni a firmar el convenio de subvención o 

cualquier otro documento o declaración jurada del programa en nombre del solicitante principal, a menos que 

también sean titulares de un poder notarial válido. Si una persona tiene actualmente un poder notarial (POA por 

sus siglas en inglés) para un solicitante principal, no tiene que llenar este formulario. En su lugar, deben 

proporcionarle a la Agencia de Procesamiento de SC Stay el documento del poder notarial ejecutado. 

Instrucciones: el solicitante principal y los designados de la comunicación deben proporcionar sus nombres 

legales completos, direcciones y números de teléfono (con códigos de área). Para que sea válido, este formulario 

debe estar firmado y fechado tanto por el solicitante principal como por la persona designada para la 

comunicación. Se debe llenar un formulario por separado para cada designado de la comunicación, es decir, es 

posible que no se autoricen varios designados de la comunicación en un solo formulario. 

Advertencia: el Título 18, Sección 1001 del Código de los Estados Unidos establece que una persona es 

culpable de un delito grave por hacer declaraciones falsas o fraudulentas a sabiendas y voluntariamente 

ante cualquier departamento del gobierno de los Estados Unidos. 

Por la presente certifico y afirmo que yo, ______________________________ soy residente de la propiedad 

situada en: ______________________________________________________________________ . Por la presente autorizo 

 _________________________________ que sea mi designado de la comunicación en relación con SC Stay 

Número de identificación de la aplicación del programa. Además de proporcionar el número de identificación de la 
solicitud, 

se utilizará la siguiente palabra del código para garantizar la identidad del designado para la comunicación: _______ . 

La dirección de mi designado de la comunicación es: ____________________________________________________ , 

y su número de teléfono diurno es __________________________ . Esta asignación del designado de la comunicación 

será válida hasta que yo le indique lo contrario al Programa de SC Stay. 

Firma del solicitante principal Firma de la persona designada de la comunicación 

Nombre impreso del solicitante principal Nombre impreso del designado de la comunicación 

Firmado el día  _____________________ de _____ , 20 . _________ Firmado el día  ________ de ____ , 20
 ___________ . 

SC Stay es un programa de la Autoridad de Desarrollo y Financiamiento de Vivienda del 

Estado de Carolina del Sur. Última actualización: 25 de enero de 2021 
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