
 

SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE: 

Local a rentar: PLAZA MAZARI  EDIFICIO: _____  LOCAL: _______  

GIRO DEL LOCAL A ARRENDAR:____________________________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA MARCA COMERCIAL:_______________________________________________________________________ 

Nombre Completo del solicitante ________________________________________________________________________________  

Lugar de Nacimiento________________________________________________________Fecha de Nacimiento:________________ 

Teléfono Fijo ______________________________________________ Celular______________________________________ 

E-mail _____________________________ Nacionalidad_________________Pasaporte y Fm3 (si es extranjero) ________________ 
Domicilio Actual _________________________________________________________________________C.P.________________ 

Colonia ______________________________________ Municipio _________________________________________ 

Estado _______________________________________ RFC O CURP__________________________________________________  

Actividad Económica  _______________________________________________________________________________________ 

Nombre de la Empresa o institución de Trabajo _____________________________________________________________________ 
Domicilio _________________________________________________________________ Teléfono __________________________ 

Puesto _______________________________________Jefe Inmediato (si aplica) ______________________________________ 

Sueldo Mensual (Opcional) $___________________________ Otros Ingresos (Opcional) $_______________________________ 
Estado Civil _________________________ Nombre Cónyuge _________________________________________________________ 

Referencias:  
Nombre y Teléfono de 2 personas o Empresas o proveedores  que me conocen en la ciudad (no repitas números) 
1 ________________________________Tel. ___________________ Tiempo de Conocerlo__________cel_____________________ 
2 ________________________________Tel. ___________________ Tiempo de Conocerlo__________cel_____________________ 

 

DATOS DEL FIADOR U OBLIGADO SOLIDARIO 

Nombre Completo  ______________________________________________________________________________________ 
Lugar de Nacimiento _____________________________________________________Fecha de Nacimiento ___________________ 
Teléfono _____________________________Cel. o Nextel____________________E-mail___________________________________ 
Domicilio Particular __________________________________________________________________________ C.P_____________ 
Colonia ___________________________________________ Municipio ______________________ Estado ____________________ 

Actividad Económica________________________________________________________________________________________ 
Nombre de la Empresa de Trabajo ______________________________________________________________________________ 
Domicilio _____________________________________________________________Teléfono _______________________ 
Estado Civil ________________________________  

 

 

 



 

Referencias comerciales y/o bancarias 
Nombres,Teléfonos y correos electrónicos 
1__________________________________Tel.____________________________ email: ______________________ 

 

2 __________________________________Tel. ___________________________ email:_______________________ 

 

Datos de la propiedad del Fiador u Obligado Solidario 

Domicilio:_________________________________________________________Municipio_______________________ 
Estado____________________________Está libre de gravamen? ________________  Está pagado el predial de este año _______ 

 

NOMBRE DEL ARRENDATARIO: __________________________________________________________________ 

FIRMA: __________________________FECHA:________________________ 

 

CHEK LIST DE DOCUMENTOS PARA RENTAR: 

Estimado inquilino: Para poder dar seguimiento a tu interés de rentar necesitamos nos llenes por 
completo la solicitud de arrendamiento y anexarnos: 

  1.- IDENTIFICACION  DEL SOLICITANTE (IFE O PASAPORTE)  

2.- COMPROBANTE DE DOMICILIO : TELEFONO, LUZ O AGUA 

  3.- RECIBO DE NÓMINA O ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS RECIENTES 

4.- IDENTIFICACIÓN DEL FIADOR (IFE O PASAPORTE)  

5.- BOLETA PREDIAL  DEL FIADOR A SU NOMBRE Y RECIENTE 

  6.-COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL FIADOR: TELEFONO, LUZ O AGUA 

  7.- COMPROBANTE DE INSCRIPCION EN EL SAT (RFC)  

  8.- EN CASO DE SER PERSONA MORAL: ACTA CONSITTUTIVA, PODER NOTARIAL Y COMPROBANTE DE DOMICILIO. 

9.- REFERENCIAS COMERCIALES O BANCARIAS (2) 

10.- ESTA SOLICITUD COMPLETAMENTE LLENA Y FIRMADA LA AUTORIZACION 

Lo anterior en copia legible, una vez concluida la investigación y en caso de ser aceptada se procederá a  la firma del contrato.  

FAvor de no enviar estados de cuenta de tarjetas de credito ya que no son un comprobante de ingresos. 

ESTA SOLICITUD NO SERÁ PROCESADA SI NO SE REQUISITA POR COMPLETO. 

FAVOR DE LLENAR Y FIRMAR LA SIGUIENTE AUTORIZACION PARA SOLICITAR INVESTIGACIONES, 
DEPENDIENDO DE SI RENTARÁ COMO PERSONA FISICA  O MORAL (la cual incluye autorización del 
representante legal como persona moral y autorización del representante legal como persona física) 



   
 https://www.buroarrendador.com 
 

 
(Debe llenarse completamente y firmar igual a la Identificación Oficial INE o Pasaporte Vigente) 
 
FM032022  

  

 

 
 

A                 del Mes de                                del Año                       Municipio de                                Estado  
 

                                                   AUTORIZACIÓN 

PARA SOLICITAR INVESTIGACIONES Y REPORTES DE CREDITO 

PERSONAS FÍSICAS 

Doy mi autorización a ANALISIS E INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. para que investigue y revise hábitos y 

comportamientos de pago, arrendatarios y comerciales a nivel nacional, así como antecedentes crediticios y legales. La 

presente autorización es con la finalidad de que la entidad mencionada conozca a través de mi investigación si soy sujeto de 

contrato para un crédito, arrendamiento o financiamiento en dinero, mercancías o servicios. Así mismo: Por este conducto 

autorizo expresamente a ANALISIS E INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. para que por conducto de sus 

funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones, sobre mi comportamiento e historial crediticio, así como de cualquier otra 

información de naturaleza análoga, en las Sociedades de Información Crediticia que estime conveniente. 

 

Así mismo declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que ANALISIS E 

INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas de 

mi historial crediticio, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de 18 meses contados a partir 

de la fecha de su expedición y en todo caso durante el tiempo que mantengamos una relación jurídica. 

 

Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo la propiedad de ANALISIS E INFORMACION APLICADA S. DE 

R.L. DE C.V. para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para regular las Sociedades de Información 

Crediticia. 

 

                      NOMBRE COMPLETO   

                                                    RFC  

                  DIRECCION COMPLETA                                                                                                           

                                                                                           

 

 

                                                   FIRMA:  

   

 

   

 

 

 

 

 

Estimado cliente tu seguridad y privacidad son muy importantes para nosotros, por ello tu documentación e información son 
confidenciales y nos obligamos al adecuado resguardo y uso de los mismos apegados a la ley de protección de datos personales 
cuyo aviso de políticas de privacidad podrás consultar en la página web o a la entrada del establecimiento de la inmobiliaria. 
 

 

(Calle, Número, Colonia, Delegación, Ciudad, Estado) 

 

https://www.buroarrendador.com/


 
   

Estoy de acuerdo y acepto que este documento quede bajo propiedad de ANALISIS E INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a Las 

Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su firma autógrafa. 

Declaro bajo protesta de decir verdad Ser Representante Legal de la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización los poderes no me han sido revocados, 

limitados, ni modificados en forma alguna. 

(Este documento debe llenarse en su totalidad y ambas firmas deben ser del Apoderado o Representante Legal tal como aparece en su INE o Pasaporte Vigente) 
 
FM0122022                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
FM112021 

RFC 

 
 

       A                 del Mes de                                         del Año                            Municipio de                                         Estado 

 
AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR INVESTIGACIONES Y REPORTES DE CREDITO PERSONAS MORALES 

 

Doy mi autorización a ANALISIS E INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. para que investigue a la empresa que represento y revise los 
hábitos y comportamientos inquilinarios a nivel nacional, así como antecedentes arrendatarios y legales. La presente autorización es con la finalidad 
de que la entidad mencionada conozca a través de dicha investigación si la empresa que represento es sujeta de contrato para un arrendamiento 
de un inmueble, crédito comercial de mercancías o servicios. Así mismo: Por este conducto autorizo expresamente a ANALISIS E INFORMACION 
APLICADA S. DE R.L. DE C.V. para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones, sobre el comportamiento e 
historial crediticio de mi representada, así como de cualquier otra información de naturaleza análoga, en las Sociedades de Información Crediticia 
que estime conveniente. Así mismo declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que ANALISIS E 
INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas del historial crediticio, 
consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de 18 meses contados a partir de la fecha de su expedición y en todo caso 
durante el tiempo que se mantenga una relación jurídica. Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo la propiedad de ANALISIS E 
INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para regular las Sociedades de 
Información Crediticia. 
 
             
 RAZÓN SOCIAL                                                                                                                                                          R.F.C 

              
DIRECCION COMPLETA                                                                           

                          

  

      

 

  

 
 

AUTORIZACIÓN PARA INVESTIGACIONES Y REPORTES DE CREDITO PERSONAS FÍSICAS 
 

Doy mi autorización a ANALISIS E INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. para que investigue y revise mis hábitos y comportamientos 
inquilinarios a nivel nacional, así como antecedentes crediticios y legales. La presente autorización es con la finalidad de que la entidad mencionada 
conozca a través de mi investigación si soy sujeto de contrato para un arrendamiento de un inmueble, crédito comercial de mercancías o servicios 
Así mismo: Por este conducto autorizo expresamente a ANALISIS E INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. para que por conducto de sus 
funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones, sobre mi comportamiento e historial crediticio, así como de cualquier otra información de 
naturaleza análoga, en las Sociedades de Información Crediticia que estime conveniente. Así mismo declaro que conozco la naturaleza y alcance 
de la información que se solicitará, del uso que ANALISIS E INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. hará de tal información y de que ésta 
podrá realizar consultas periódicas de mi historial crediticio, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de 18 meses 
contados a partir de la fecha de su expedición y en todo caso durante el tiempo que mantengamos una relación jurídica. Estoy consciente y acepto 
que este documento quede bajo la propiedad de ANALISIS E INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. para efectos de control y cumplimiento 
del artículo 28 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia. 
                             

NOMBRE COMPLETO DEL                                                                                                                                                    
 REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                        
 
   DIRECCION COMPLETA  
 

                                 

 

     

(Calle, Número, Colonia, Municipio, Ciudad, Estado) 

 

(Calle, Número, Colonia, Delegación, Ciudad, Estado) 

 

              Estimado cliente es indispensable llenar y firmar también esta segunda parte de la autorización 
 

                           NOMBRE Y FIRMA REP. LEGAL O APODERADO   

  

 

https://buroarrendador.com/

