
 

 

SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO 
Nº_______________ 

 

 

Por valor de: 

Casa Apartamento Local Oficina Otro       _______ 

Dirección de inmueble solicitado Destinación  Ciudad 

Carrera 8 Nº 8-16 
Tel. 6088721304 – 6088721327 

Cel. 3174308265 
administracion@inmobiliariacortestamayo.com 

www.inmobiliariacortestamayo.com 

Nombre del arrendador anterior Nº de personas que lo habitará 

Dirección y teléfono del anterior arrendador 

 
INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO 

DATOS SOLICITANTE 1er FIADOR 
 

2do FIADOR 
 

Nombres – Razón Social    

Apellidos    

Identificación  C.C. ___ Nit. ____     

Dirección Notificación    

Teléfono    

Correo Electrónico    

Ocupación    

Empresa donde trabaja    

Dirección y teléfonos (empresa)    

Ingresos promedio mensual    

  
FINCA RAÍZ  

Clase de propiedad    

Dirección    

Escritura Nº y Notaría Nº    

Matrícula Inmobiliaria Nº    

 
REFERENCIAS COMERCIALES  

Entidad     

Nombre y teléfono    

Entidad    

Nombre y teléfono    

 
REFENCIAS BANCARIAS  

Banco y sucursal    

Nº cuenta    

Banco sucursal    

Nº sucursal     

 
REFERENCIA PERSONALES 

Nombre     

Dirección y ciudad    

Teléfono    

Fecha  
 

Firma del solicitante 

Recibida por 
 

Investigada por Aprobada por 

Observaciones 
 

*Esta solicitud no implica compromiso alguno para el arrendador 

 
 
 



 

 

REQUISITOS 
 

PERSONAS NATURALES 
 

1. Para asalariados: Aportar constancia de trabajo con sueldo devengado reciente o 
último desprendible de pago.  

2. Para independientes: Aportar fotocopia de declaración de renta del año anterior o 
balance certificado por contador público y si es comerciante adjuntar certificado de 
matrícula expedido por la Cámara de Comercio con vigencia no mayor a treinta (30) 
días. 

3. Dos fiadores con propiedad raíz y domicilio en la ciudad de Neiva. 
4. Cada fiador debe aportar fotocopia de la cédula y por lo menos un certificado de 

Libertad y Tradición con una vigencia no mayor a treinta (30) días, sin afectación a 
vivienda familiar y a patrimonio de familia. 

5. Fotocopias simples del solicitante y los fiadores. 
 

PERSONAS JURÍDICAS 
 

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio, con vigencia no superior a treinta (30) días. 

2. Referencias bancarias por escrito. 
3. Fotocopia de la declaración de renta del año anterior. 
4. Fotocopia del Rut. 
6. Dos fiadores con propiedad raíz y domicilio en la ciudad de Neiva. 
7. Cada fiador debe aportar fotocopia de la cédula y por lo menos un certificado de 

Libertad y Tradición con una vigencia no mayor a treinta (30) días, sin afectación a 
vivienda familiar y a patrimonio de familia. 

8. Fotocopias simples del solicitante y los fiadores. 
 


