
F-SCH-001

 No. de Prop.  Tramitó  Fecha

INMUEBLE

  Localidad

 Ingreso Mensuales

FIADOR

  FIRMA DEL SOLICITANTE

5.- La falta de veracidad en los datos o de cualquiera de los requisitos solicitados, será causa de rechazo inmediato.

6.- La documentación presentada deberá recuperarse en 10 días máximo. Transcurridos los cuales no seremos responsables de ella.

IMPORTANTE
1.- La información proporcionada es confidencial para nosotros, y así debe usted considerarla

2.- El hecho de llenar la solicitud de arrendamiento, no implica ningún compromiso para la empresa de alquilarle o no.

3.- No es obligación de la empresa, notificar el motivo por el cual se niega el alquiler de la localidad que solicita, ya  que nuestra información también es confidencial.

4.- El compromiso se adquiere hasta el momento que se termina la investigación y se haga saber al interesado su aceptación.

 Folio real  Fecha

 Fojas  Número  Boleta predial No.

 Domicilio de la propiedad

 Sección del registro público de la propiedad  Serie  Tomo  Volumen

 Domicilio particular  Teléfono

 Nombre del Fiador  Ocupación

 Empresa  Domicilio Empresa  Teléfono

 Nombre del propietario o administrador del Domicilio Actual  Dirección Teléfono

 Renta Actual  Tiempo en  el Domicilio Actual  Motivo del Cambio 

 No. de personas que habitarán la casa o del depto.  Domicilio Actual  Teléfono

 Empresa  Domicilio de Trabajo  Teléfono

 Nombre del conyuge

¿Contribuye al ingreso familiar?  Ocupación  Sueldo

  Renta

 Cuenta Bancaria No.  Banco  Sucursal

 Domicilio de trabajo  R.F.C del solicitante  Teléfono

Cancún, Q.R.

INQUILINO

 Folio  Autorizó  Vo. Bo.

e-mail: delapiedrabienesraices@gmail.com

Móvil. (55) 2899 7419

* Fiador propietario de inmueble en Cancún, Q.R. Libre de gravamen, proporcionando copia de la hoja de la   escritura que 

contiene los datos del Registro Público de la propiedad. 

* Pagar 2 meses de renta de depósito en efectivo.   

* No se aceptan fiadores comprados. * Pagar un mes renta por adelantado.

* Presentar 3 últimos recibos de Renta del domicilio actual o Boleta Predial si el domicilio es propio. * Días de diferencia (sólo si aplica)

SOLICITUD DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

 Nombre del solicitante  Ocupación  Empresa

REQUISITOS PARA LA RENTA DEL INMUEBLE

* Comprobante de domicilio actual.

* Copia de Identificacion Oficial (IFE o INE, pasaporte) del inquilino y del fiador con firma y foto (reciente).

* En caso de que el solicitante sea persona moral: Copia de Acta Constitutiva y del póder del representante.

* Pagar gastos de investigación.

Referencia Personales 3 (nombre, parentesco, teléfono)

* Copia del R.F.C. 
* Fianza o Fiador (cobertura según solicite propietario)

* Comprobante de ingreso (últimos 3 meses): nómina, recibos de honararios o Declaración Anual. (No se aceptan cartas).

* Copia de 3 Estados de Cuenta Bancario recientes (últimos  3 meses)

 Término

 Objeto del arrendamiento  Fecha

 Calle   Número


