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Por $_________________________ mensuales solicito en arrendamiento, durante____________________ meses el inmueble 

situada en___________________________________________________________________a ciudad de __________________ 

SOLICITUD ANEXA AL 

CONTRATO No. 

 
CUESTIONARIO 
 

 
RESPUESTAS 

 
FORMA DE CONTESTAR 

Solicitante 
 

 Nombre y Apellidos de quien desea arrendar el inmueble. 

Identidad 
 

Cédula                                                                                      de Identificación del Solicitante.  

Domicilio 
 

                                                                                                 Tel. Dirección de la casa que habita el solicitante 

Oficina 
 

                                                                                                 Tel. Dirección del lugar donde trabaja el mismo 

Profesión 
 

 La que ejerce. Si es empleado, anotar el nombre de la 
entidad donde trabaja. 

Destinado para 
 

 Explica la ocupación que se desea dar al inmueble. 

Vehículo 

 

 Marcar, Placas y Ciudad. 

No.  de personas 
que habitarán 
 

  
Anotar simplemente el número de las personas 

Referencias 
Bancarias 
 

 Nombres de los bancos que conocen al solicitante y No. 
de la cuenta. 

Bienes Raíces  
 

 Si los posee el solicitante iniciar las direcciones 

Referencias 
Comerciales 
 

 Nombre y teléfono de personas que le hayan otorgado 
créditos 

Arrendador 
 

                                                                                                Tel. Nombre y dirección de quien arrendó el inmueble que 
actualmente ocupa el solicitante 

Referencia 
Familiar 
 

 Nombre y apellidos completos de la persona que puede 
dar referencia del solicitante. 

Domicilio 
 

                                                                                                Tel. Dirección de la casa que habita la persona citada en la 
línea anterior.   

Oficina 
 

                                                                                                Tel. Dirección de la oficina donde trabaja la persona citada en 
el renglón precedente. 

Referencia 
Familiar 
 

 Nombres y Apellidos completos de otra persona que 
pueda dar referencia del solicitante. 

Domicilio 
 

                                                                                                Tel. Dirección de la casa que habita la persona anterior 

Oficina 
 

                                                                                                Tel. Dirección de la oficina donde trabaja la persona anterior 
citada 

 

ANEXAR A LA PRESENTE SOLICITUD:  

1. Certificado de ingresos del solicitante, o constancia laboral o 3 últimos desprendibles de pago 

2. Certificado libertad= reciente= Coarrendatario libre de patrimonio y afectación a vivienda familiar y embargos  

3. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del solicitante y los coarrendatarios (ampliada al 100%) 

4. Diligenciar la presente solicitud correctamente y con datos verificables.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ES ENTENDIDO QUE LA PRESENTACION DE ESTA SOLICITUD NO CONSTITUYE PARA EL ARRENDADOR COMPROMISO 

DE ARRENDAR EL INMUEBLE. 

 

 

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

                                 FECHA                                                                                                            FIRMA DE QUIEN PRESENTA LA SOLICITUD 
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                                                    FIRMA: --------------------------------------------  C.C.------------------------------------------------ 

 
SENGUNDO FIADOR O COARRENDATARIO SOLIDARIO 

Coarrendatario 
 

 Nombres y Apellidos completos de la persona que esté dispuesta 
a garantizar el contrato. 

Identidad 
 

Cedula                                                        de Identidad del coarrendatario 

Domicilio 
 

                                                                   Tel. Dirección de la casa que habita la persona citada como presunto 
coarrendatario 

Oficina 
 

                                                                   Tel Dirección de la oficina donde trabaja el mismo coarrendatario.   

Profesión 
 

  La que ejerce. Si es empleado, anotar el nombre de la entidad 
donde trabaja.  

Referencias Bancarias o 
Comerciales 

 Nombre de los bancos que conocen el coarrendatario y No. de la 
cuenta 

Vehículo 
 

 Marcas, Placas y Ciudad 

Bienes raíces 
 

 Si los posee el coarrendatario iniciar las direcciones 

Referencia Familiar 
 

                                                                   Tel. Nombres y apellidos completos de la persona que puede dar 
referencias del coarrendatario. 

Domicilio 
 

 Dirección de la casa que habita el informante anterior.  

Oficina 
 

 Dirección de la oficina dond4e trabaja el mismo informante.  

Referencia Familiares 
 

 Nombres y apellidos completos de otra persona que pueda dar 
referencias del coarrendatario. 

Domicilio 
 

                                                                   Tel. Dirección de la casa que habita el informante   

Oficina 
 

 Dirección de la oficina donde trabaja este ultimo informante. 

 

                                                             FIRMA______________________________C.C. No._____________________ 

 

  

 

  

 
OFREZCO PARA GARANTIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LOS SIGUIENTES COARRENDATARIOS 

 
PRIMER FIADOR O COARRENDATARIO SOLIDARIO 

Coarrendatario 
 

 Nombres y Apellidos completos de la persona que esté dispuesta 
a garantizar el contrato. 

Identidad 
 

Cedula                                                        de Identidad del coarrendatario 

Domicilio 
 

                                                                   Tel. Dirección de la casa que habita la persona citada como presunto 
coarrendatario 

Oficina 
 

                                                                   Tel Dirección de la oficina donde trabaja el mismo coarrendatario.   

Profesión 
 

  La que ejerce. Si es empleado, anotar el nombre de la entidad 
donde trabaja.  

Referencias Bancarias o 
Comerciales 

 Nombre de los bancos que conocen el coarrendatario y No. de la 
cuenta 

Vehículo 
 

 Marcas, Placas y Ciudad 

Bienes raíces 
 

 Si los posee el coarrendatario iniciar las direcciones 

Referencia Familiar 
 

                                                                   Tel. Nombres y apellidos completos de la persona que puede dar 
referencias del coarrendatario. 

Domicilio 
 

 Dirección de la casa que habita el informante anterior.  

Oficina 
 

 Dirección de la oficina dond4e trabaja el mismo informante.  

Referencia Familiares 
 

 Nombres y apellidos completos de otra persona que pueda dar 
referencias del coarrendatario. 

Domicilio 
 

                                                                   Tel. Dirección de la casa que habita el informante   

Oficina 
 

 Dirección de la oficina donde trabaja este ultimo informante. 

 
ESPACIO PARA USO DEL ARRENDADOR 

 
RECIBIDA EL 

 
APROBADA 

 
INVESTIGADA EL 

   
FIRMA DE QUIEN INVESTIGO 

 
ESTUDIADA  EL 

 
FIRMA DE QUIEN ESTUDIO 

 
OBSERVACIONES: 

 
CONDICIONES: 

 
 

 


