
Casa Local Oficina Otro

Dirección del inmueble:

Propietario del inmueble:

Valor arrendamiento: Valor administración:

Número de meses: Destinado para:

Número de personas que desean habitar en el inmueble:

Nombre:

Cédula de ciudadanía:

Email:

Dirección de notificación: Teléfono:

Profesión u ocupación: Celular:

Empresa donde trabaja: Teléfono:

Dirección: Total ingresos:

Referencias comerciales:

Referencias laborales:

Último arrendador: Teléfono:

Persona de contacto: Parentesco:

Email: Teléfono:

Valor estudio de arrendamiento: 36.000 Iva Incluido.

Nota: A la presente solicitud de arrendamiento se debe anexar copia del Rut actualizado del arrendatario.

Fecha de presentación de la solicitud (dd/mm/aa)

Firma del solicitante:

Firma coarrendatario:

Firma coarrendatario:

SOLICITANTE

Expedida en:

Régimen tributario:

Autorizo de manera expresa e irrevocable a la INMOBILIARIA ROSALBA ROCHA SAS o a quien represente sus

derechos u ostente en el futuro cualquier título en calidad de acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar,

procesar, divulgar y actualizar toda información que se refiere a mi comportameinto crediticio, financiero y

comercial en la Central de Riesgo DATACREDITO (Computec) cuantas veces se requiera respecto de mi

comportamiento crediticio, hábito de pago, manejo de mis cuentas bancarias y en general sobre el cumplimiento

de mis obligaciones pecuniarias. Igualmente para que verifique por cualquier medio la información y las referencias

contenidas en este formulario, no solo las personas sino las de mi sociedad o sociedades en las que tenga

participación o donde actué como representante legal si es el caso. 

www.inmobiliariarosalbarocha.com

Apartamento

INMOBILIARIA ROSALBA ROCHA SAS

SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO

TELEFONOS: 2619819 - 2635750 - 3167442202

AV. 15 No. 2 - 19 PISO 2 CENTRO COMERCIAL YULIMA OFC 215

IBAGUÉ

http://www.inmobiliariarosalbarocha.com/


Nombre:

Cédula de ciudadanía:

Email:

Dirección de notificación: Teléfono:

Profesión u ocupación: Ceular:

Empresa donde trabaja: Teléfono:

Dirección: Total ingresos:

Bienes raices:

No. Matricula Imobiliaria:

Nombre:

Cédula de ciudadanía:

Email:

Dirección de notificación: Teléfono:

Profesión u ocupación: Celular:

Empresa donde trabaja: Teléfono:

Dirección: Total ingresos:

Bienes raices:

No. Matricula Imobiliaria:

Persona Natural:

Estados financieros (Actualizados).

Copia del Rut.

Copia de la cédula de ciudadnía del representante legal.

Dos codeudores con propiedad raíz en Ibagué (La propiedad no debe tener patrimonio de familia, afectación de

familia, ni ninguna limitación de dominio (embargos). 

Certificados de Libertad y Tradición de las propiedades con fecha de expedición no mayor a 30 días.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del solicitante y los coarrendatarios.

Fotocopia del Rut actualizado del solicitante.

Persona Jurídica:

Certificado de existencia y representación legal.

PRIMER COARRENDATARIO

Expedida en:

Régimen tributario:

SEGUNDO COARRENDATARIO

Expedida en:

Régimen tributario:


