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Arrendatario:
email:
Promotor:
email:

Antes de empezar:
Tenga a la mano todos los documentos que van acompañar la solicitud para anotar los datos que se requieran de
los mismos
No se aceptan copias ilegibles
Los documentos que se entreguen en forma electrónica deberán ser sólo del área útil y todas las páginas o caras
de cada documento en un solo archivo, se aceptan formatos PDF y JPG
Todas las identificaciones deberán a ser a color y directamente sacadas del original
Todos los documentos deberán estar vigentes y con antigüedad no mayor a 3 meses (si corresponde)
No se aceptan entregas parciales
Asegúrese de anotar los datos tal cual aparecen en los documentos oficiales, la verificación es electrónica con
otras bases de datos por lo que cualquier discrepancia puede dar como resultado un dictamen negativo
Asegúrese de que sus referencias pueden ser localizadas en los domicilios y/o teléfonos que indicó, se hacen
máximo 2 intentos para contactarlos
Datos del Contacto
Identificación a utilizar (INE)
No.
CURP
Nombre del prospecto
Nombre
Segundo nombre
Apellido paterno
Apellido materno

Datos del prospecto
(IFE)

(PASAPORTE)

RFC
Dirección fiscal (en México)
Calle
Número exterior
Colonia

Delegación o Municipio
C. P.
Dirección comercial
Calle
Número exterior
Colonia

Entre qué calles
Delegación o Municipio
C. P.

Delegación o Municipio
C. P.
Acta constitutiva
Giro
Folio
Fecha de acta
Nombre del notario

Teléfono del arrendador
Correo del arrendador

WWW.RENDA.SOY

Int.

Entre qué calles

Tipo de inmueble actual
Propio
Valor aprox $
Rentado
Renta mensual $
Nombre del arrendador o propietario

Tiempo de estancia en domicilio actual
Años
Meses
Motivo del cambio
Teléfonos
Local
Celular
Correo electrónico

Renta solicitada
$

Int.

Entre qué calles

Dirección actual del contacto (en México)
Calle
Número exterior
int.
Colonia

Uso del inmueble solicitado
Habitacional
Industrial
Especifique actividad

Razón social

Comercial

Número del notario
Ciudad de la notaría
Número de inscripción al registro público
Fecha del registro ante el registro de propiedad
Accionistas principales
Otro
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Datos del representante legal
Identificación a utilizar (INE)
No.
CURP
Nombre Representante legal
Nombre
Segundo nombre
Apellido paterno
Apellido materno
Poder notarial
Folio

(IFE)

(PASAPORTE)

Fecha de acta
Nombre del notario
Número del notario
Ciudad de la notaría
Número de inscripción al registro público
Fecha del registro ante el registro de propiedad

Datos económicos
Ingresos anuales
Utilidades anuales
Liste sus activos que equivalgan a cuatro veces la renta anual

Personas que ocuparán el inmueble
Habitacional
Nombre
Relación
Nombre
Relación
Comercial, oficina, industrial, otro
Cantidad de ocupantes

Datos socioeconómicos
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2 Referencias comerciales (proveedores)
1.- Empresa

2 Referencias comerciales (clientes)
1.- Empresa

Dirección

Dirección

Teléfono
Contacto

Teléfono
Contacto

2.- Empresa

2.- Empresa

Dirección

Dirección

Teléfono
Contacto

Teléfono
Contacto

Referencias bancarias
1.- Banco

2.- Banco

Tipo de cuenta / Chequera

Tipo de cuenta

Número de cuenta

Número de cuenta

Inversión

Crédito
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Nombre del titular de los datos

Firma

Documentos a enviar / copia legible de:
Empresa:
1.
2.

Acta constitutiva de la
empresa
3 últimos Estados de cuentas
Bancarias

Representante Legal
3.
4.

Identificación
Poder notarial

Contacto:
5.

Identificación

Aviso de Privacidad

WWW.RENDA.SOY

Le informamos que Experts in Heavy Lifting & Riggins, S de RL de CV con domicilio en Av. Insurgentes 586- 201, Col. Del Valle Norte,
México, D.F. 03103; es responsable de sus datos personales los cuales serán tratados para efecto de prestar nuestros servicios relacionados con su interés de contratar o respaldar el arrendamiento de un inmueble con nuestro esquema. Nuestro aviso de privacidad
integral puede ser consultado en http://www.renda.soy

Paseo de la Reforma No. 296, Piso 38. Colonia Juárez, Cuauhtémoc. CDMX, 06600 Email: contacto@renda.soy Teléfono: (55) 6392 6300

