
 
 

 
 
 
 

 
Fecha: _________________________ Arrendatario ___ Deudor Solidario ___ 
 

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE 
    Vivienda         Oficina 
 

     Comercio       Otro 
Destinación  
 

Dirección  
 

Canon  #  de ocupante  del 
Inmueble 

Mascotas 
Sí __ No __ 

 

 

INFORMACION PERSONAL 
Nombre Completo 
 

No de documento 
 

Fecha de Nacimiento 
 

Dirección de domicilio actual 
 

Ciudad 
 

Teléfono 
 

Celular  
 

Correo electrónico 
 

Vive en casa  Si __ 
Arrendada?  No __ 

Nombre del arrendador 
 

Teléfono  
 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
Si es empleado diligencie este espacio 

Empresa donde labora  
 

Dirección de la empresa   

Ciudad  
 

Teléfono  Cargo Asignación Mensual $ 

Si es independiente diligencie este espacio 
Actividad Económica  

 
Dirección donde desempeña la actividad  

Ciudad  
 

Teléfono  Remuneración  Mensual  
$ 

Activos             
 

Pasivos 

 

DETALLE BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD  
 
 

DETALLE VEHÍCULOS  DE SU PROPIEDAD 

Dirección 
 

Ciudad 
 

Matricula   
 

Marca 
 

Modelo 
 

Placa  
 

Dirección Ciudad 
 

Matricula   Marca 
 

Modelo 
 

Placa  

INFORMACIÓN DEL CÓNYUGE 
Nombre Completo 
 

No de documento 
 

Teléfono Fijo 
 

Celular  
 

Ocupación  
 

Empresa                                                 
 

Teléfono Empresa 
 

Antigüedad 
 

Sueldo 
 

 

AUTORIZACIÓN: El arrendatario y los deudores solidarios autorizan expresamente, de manera libre y desde el momento mismo de la 
firma del contrato a  INMOBILIARIA HABLEMOS DE NEGOCIOS S.A.S para incorporar, reportar, procesar, consultar y divulgar en Bancos 
de Datos la información que se relacione con este contrato o que de él se derive, especialmente cualquier incumplimiento relativo a las 
obligaciones contraídas. Para efectos de esta autorización el arrendador puede actuar directamente o a través de su asesor jurídico. La 
misma autorización se extiende a cualquier eventual cesionario ò subrogatario  de las obligaciones derivadas del contrato. 
Declaramos que hemos leído y comprendido a cabalidad el contenido de la presente autorización, y aceptamos la finalidad en ella descrita 
y las consecuencias que se derivan de ella (LEY 1266 de 2008). Con éstos mismos alcances, atributos y finalidad autorizamos 
expresamente para que tal información sea concernida y reportada en la base de Datos PROCREDITO, CIFIN, DATACREDITO y 
cualquier otra que mi acreedor considere necesaria.  
Consiento y autorizo de manera expresa que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en el presente documento y en la 
política de privacidad y protección de datos de la Inmobiliaria Hablemos de Negociosas s.a.s, la cual se encuentra publicada en las oficina 
ubicada en la carrera 17 No 11 35 2 piso.  

 
 
 

_____________________________________ 
FIRMA  

SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO 
 

PBX 406 69 65 
inmobiliariahdn@hotmail.com 

Miembros de Corpolonjas – Afiliados a Datacredito 
Carrera 17 No 11 35 2 piso Barbosa-Ant. 

 

Referencias familiares que no vivan con usted  
Nombre                                                Ciudad  Teléfono   Parentesco  

 

Nombre                                                Ciudad  Teléfono   Parentesco  
 

mailto:inmobiliariahdn@hotmail.com


 
REQUISITOS  

 
 Dos deudores solidarios: 

 
- Uno que tengan solvencia económica y sus ingresos sean superior a 2 veces al canon de arrendamiento; como 

sueldo mínimo de $850.000 
- El otro debe de aportar propiedad raíz que no esté afectada ni tenga embargos.  

 
 El solicitante debe de cancelar $20.000 para el estudio de la solicitud. 

 
 Se deben de aportar los siguientes documentos: 

  
Descripción Arrendatario Deudor 1 Deudor 2 

Copia de cedula al 150% todos    
Carta laboral y  colilla de pago último mes     
Certificado de Libertad actualizado sin patrimonio de familia 
ni afectado a vivienda familiar. 

   

Impuesto Predial con el 100% del derecho.    
Cámara de comercio.     
Declaración de renta o extractos Bancarios.    

Cancela por derechos de contrato el 10% más iva en el primer mes. 
 

 Con el lleno de este formulario la oficina no adquiere ningún compromiso de arrendar el inmueble. 

 Si esta solicitud no es aprobada, la oficina se reserva los motivos. 
 El valor depositado no es garantía de aprobación de su solicitud.  

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
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