PRIMER FIADOR O COARRENDATARIO

Cuestionario

Respuestas

Coarrendatario
Identidad

Forma de Contestar
Nombres y apellidos del
coarrendatario

Cédula

de

Domicilio

Identificación del coarrendatario
Dirección y Barrio del coarrendatario

Tel.
e-mail:
Oficina

Cel.
Tel.

Profesión

Indicar teléfono fijo o celular de
contacto coarrendatario
Dirección y teléfono donde trabaja
coarrendatario
La que ejerce, si es empleado anotar
la entidad donde trabaja.

Vehículo

Placa, marca y ciudad

Referencias
bancarias

Nombre de bancos que conocen al
coarrendatario y número de cuenta
Indicar tipo de inmueble y dirección
exacta
Indicar la matricula inmobiliaria del
inmueble
Nombres completos de un familiar
del coarrendatario

Bienes Raíces
Matricula
inmobiliaria
Referencia Familiar
Tel

Domicilio-Teléfono.
E-mail
Oficina

Cel.
Tel

Sitio donde labora la referencia

Tel
Cel

Nombres completos de un familiar
del coarrendatario
Dirección, teléfono, celular y e-mail
de la referencia familiar.

Tel

Sitio donde labora la referencia

Referencia Familiar
Domicilio-Teléfono.
E-mail
Oficina

Dirección, teléfono, celular y e-mail
de la referencia familiar.

FIRMA:

C.C. No.
SEGUNDO FIADOR O COARRENDATARIO

Cuestionario

Respuestas

Coarrendatario
Identidad

Forma de Contestar
Nombres y apellidos del
coarrendatario

Cédula

de

Domicilio

Identificación del coarrendatario
Dirección y Barrio del coarrendatario

Tel.
e-mail
Oficina

Cel.
Tel.

Profesión

Indicar teléfono fijo o celular de
contacto coarrendatario
Dirección y teléfono donde trabaja
coarrendatario
La que ejerce, si es empleado anotar
la entidad donde trabaja.

Vehículo

Placa, marca y ciudad

Referencias
bancarias

Nombre de bancos que conocen al
coarrendatario y número de cuenta
Indicar tipo de inmueble y dirección
exacta
Indicar la matricula inmobiliaria del
inmueble
Nombres completos de un familiar
del coarrendatario

Bienes Raíces
Matricula
inmobiliaria
Referencia Familiar
Tel

Domicilio-Teléfono.
E-mail
Oficina

Cel.
Tel

Sitio donde labora la referencia
Nombres completos de un familiar
del coarrendatario

Referencia Familiar
Tel

Domicilio-Teléfono.
E-mail
Oficina

Dirección, teléfono, celular y e-mail
de la referencia familiar.

Cel
Tel

Dirección, teléfono, celular y e-mail
de la referencia familiar.
Sitio donde labora la referencia

AUTORIZACION
Consultar, en cualquier tiempo, en Datacredito o en otro operador de información financiera y crediticia.
Reportar a Datacredito o a cualquier central de información de riesgo de datos sobre el cumplimiento o incumplimiento
de mis obligaciones crediticias comerciales o de servicios o de mis deberes legales de contenido patrimonial y de mis datos ubicación y contacto.
La anterior autorización no impidirá a los abajo firmantes ejercer el derecho a conocer, actualizar y ratificar la información conforme lo establecido en la Ley 1266
de 2008

FIRMA : ____________________________________________________ C.C. No. __________________

SOLICITUD DE
ARRENDAMIENTO
ANEXA AL CONTRATO
No. ______________

Por $ ___________________ Mensuales, solicito en arrendamiento, durante ____________ meses
El inmueble ubicado en la ________________________________________ de la ciudad de ________

Cuestionario

Respuestas

Forma de Contestar

Solicitante
Identidad

Nombres y apellidos de quien solicita
Cédula

de

Identificación del solicitante

Tel.

Cel.

Cel:

Tel:
Cel:

Teléfono, nùmero de celular y email del solicitante
Nombres y teléfono de quien le tiene
arrendado actualmente

Tel.

Dirección y tel. donde trabaja

Domicilio

Arrendador

Dirección y Barrio del solicitante

Oficina

e-mail

La que ejerce, si es empleado anotar
la entidad donde trabaja.
Explica la ocupación que desea dar
al inmueble.

Profesión
Destinado para
Vehículo

Placa, marca y ciudad
Anota cuantas personas lo van
habitar el inmueble

No. De personas
Referencias
bancarias

Nombre de bancos que conocen al
solicitante y nymero de cuenta

Bienes Raíces

Si posee el solicitante, indicar
direcciones.

Referencia Familiar
Domicilio Teléfono.

Tel:
Cel:
e-mail:

Oficina

Tel

Referencia familiar

Tel:

Domicilio y teléfono
Oficina

Cel:
e-mail:
Tel

Nombres completos, teléfonos de un
familiar del solicitante
Sitio donde vive la Ref. del solicitante
Sitio donde labora la referencia
Nombres completos, teléfonos de un
familiar del solicitante
Sitio donde vive la Ref. del solicitante.
Sitio donde labora la referencia.

OBSERVACIONES:
ANEXAR A LA PRESENTE SOLICITUD:
1.Certificado de ingresos del solicitante
2.Certificado de libertad reciente de dos (2) coarrendatarios libre patrimonio, afectación a vivienda familiar y embargos.
3.Fotocopia de la cedula de ciudadanía ampliada a 150% del solicitante y los dos coarrendatarios.
4.Diligenciar la presente solicitud correctamente y con datos verificables.

AUTORIZACION
Consultar, en cualquier tiempo, en Datacredito o en otro operador de información financiera y crediticia.
Reportar a Datacredito o a cualquier central de información de riesgo de datos sobre el cumplimiento o incumplimiento
de mis obligaciones crediticias comerciales o de servicios o de mis deberes legales de contenido patrimonial y de mis datos ubicación y contacto.
La anterior autorización no impidirá a los abajo firmantes ejercer el derecho a conocer, actualizar y ratificar la información conforme lo establecido en la Ley 1266 de
2008

EMAIL: inmobiliariafenixtunja@hotmail.com - www.inmobiliariafenix.net
TUNJA, CRA. 1F No. 40 - 149 OFICINA 601 TELS: 7407000 - 7433790 Cel: 310.8823479
EDIFICIO MARCA BUSINESS CENTER COSTADO OCCIDENTAL DE UNICENTRO

FIRMA: ____________________________________________ C.C. No. ____________________

