
     

     

     

Descargado de www.inmobiliariadelacosta.com    

 

Calle 28 Nº 3 – 27  Tels. 782 09 78 – 781 03 57  Montería – Córdoba 
www.inmobiliariadelacosta.com E-Mail: asesor@inmobiliariadelacosta.com 

Ventas 

Arriendos 

Avaluos 

AFILIADA 

A FEDELONJAS 

FORMULARIO SOLICITUD 

DE ARRIENDOS 

 DATOS DEL SOLICITANTE 

 

(Antes de diligenciar el presente Formulario de Solicitud de Arriendo Lea cuidadosamente las Condiciones y Requisitos del Trámite de 
esta Solicitud que están descritas por detrás de esta hoja, diligencie en su totalidad este formulario y fírmelo para darle validez.) 

 
FECHA DILIGENCIAMIENTO___________________ 

 

INMUEBLE SOLICITADO: Casa         Apartamento          Local           Oficina          Bodega          Otro       _______________________ 

 
Dirección______________________________________________________________ Arriendo Mes $___________________________ 
 
Destino que va a dar al inmueble____________________________________________________________________________________ 
 
Nombres y Apellidos (Razón Social)__________________________________________________________________________________ 
 
C.C. o Nit._________________de________________ Edad______ Profesión______________________ Estado Civil________________ 
 
Teléfono___________________ Celular____________________ Correo Electrónico___________________________________________ 
 
Nombre del Cónyuge___________________________________ Edad_____ Ocupación________________________ No. de hijos______ 
 

INMUEBLES DE SU PROPIEDAD (Favor adjuntar Certificado de Tradición y Libertad) 

 

CLASE DIRECCION CIUDAD ESCRITURA No. NOTARIA FECHA Matricula Inmob. 

       

       

       

 

Posee Vehiculo Si          No        Clase_____________ Marca______________ Modelo________________ Placas_________________                      

 

1. SI ES EMPLEADO LLENE ESTOS DATOS 

 

Empresa donde trabaja______________________________________________ Direccion______________________________________ 
 
Telefono______________ Ciudad_______________ Tiempo de Servicio____________________Cargo Actual______________________ 
 
Sueldo $__________________ (favor adjuntar certificado de sueldo indicando tiempo de servicio y cargo actual). 
 

Tiene otros ingresos mensuales:  SI                NO             Cuantia $ _________________Origen_________________________________ 

 

2. SI SUS INGRESOS PROVIENEN DE ACTIVIDAD PERSONAL INDEPENDIENTE, LLENE ESTOS DATOS: 

 

Ocupacion________________________________________________ Tiene negocio propio  SI             NO    

 
Dirección__________________________ Tel._____________Ciudad____________ Razon Social________________________________ 
 
Registro de camara de comercio No.______________ Capital $________________ Representado en_____________________________ 
  
______________________________________ Ingresos mensuales $_______________________________________________________ 
 

3. DOMICILIO ACTUAL: 

Direccion _____________________________________________ Telefono_________________ Ciudad___________________________ 
 
Administrador__________________________________________ Telefono_________________ Ciudad___________________________ 
 

4. REFERENCIAS BANCARIAS: 

Banco_______________________ Cuenta No.________________ Telefono_________________ Ciudad___________________________ 
 
Banco_______________________ Cuenta No.________________ Telefono_________________ Ciudad___________________________ 

COMERCIALES: 

Nombre_______________________________________________ Telefono_________________ Ciudad___________________________ 
 
Nombre_______________________________________________ Telefono_________________ Ciudad___________________________ 
 

OBSERVACIONES (Para uso exclusivo de la inmobiliaria) _____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

  



     

     

     

Descargado de www.inmobiliariadelacosta.com    

 

Calle 28 Nº 3 – 27  Tels. 782 09 78 – 781 03 57  Montería – Córdoba 
www.inmobiliariadelacosta.com E-Mail: asesor@inmobiliariadelacosta.com 

Ventas 

Arriendos 

Avaluos 

AFILIADA 

A FEDELONJAS 

FORMULARIO SOLICITUD 

DE ARRIENDOS 

 

(Reverso de Hoja Datos del Solicitante) 

 

CONDICIONES DEL TRÁMITE DE SU SOLICITUD 

 El costo del estudio de su solicitud corresponde al diez por ciento (10%) del valor del canon mensual del canon de 

arriendo. Este valor debe ser depositado en la Caja de la Arrendadora, al momento en que sea presentada la solicitud 

con los documentos anexos. Si la solicitud es rechazada o devuelta a los interesados, el valor les será reintegrado. Si la 

solicitud es aprobada y el interesado desiste de ella o no continua con el trámite relacionado con la suscripción del 

contrato de arriendo a la que ella se refiera, dentro del plazo de las 48 horas siguientes a su aprobación, el costo del 

estudio de la solicitud no le será reintegrado.- 

 El contrato de arriendo tendrá una duración mínima de doce (12) meses.- 

 El suministro de información falsa será causal para el rechazo de la solicitud. En estos casos, el costo depositado para 

su estudio, no será devuelto. 

 Los documentos anexados a la solicitud, no serán devueltos. 

 

REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE SU SOLICITUD 

 El contrato de arriendo debe incluir los datos de un (1) solicitante y dos (2) coarrendatarios; 

 Al menos uno de los interesados debe poseer bien raíz y anexar certificado reciente de Tradición y Libertad. El bien raíz 

debe estar libre de Afectación a Vivienda Familiar y Patrimonio de Familia. 

 Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía de los interesados; 

 Si se trata de empleados, debe anexarse:  

 Certificado laboral, que incluya el dato del salario actual y la antigüedad;  

 Debe devengarse, al menos, tres (3) veces el valor del canon mensual de arriendo; 

 Se anexaran las tres últimas colillas de pago y las constancias de pago a la salud y pensiones; 

 En caso de ser Comerciante se deberá anexar:  

 Certificado reciente de Cámara de Comercio; 

 Últimos tres (2) Extractos de Cuentas Bancarias. 

 Después de aprobada la Solicitud, los interesados cuentan con el plazo de 48 horas subsiguientes a la aprobación de la 

solicitud, para cancelar el primer mes de arriendo y los otros conceptos a cancelar para iniciar los trámites del 

Contrato. De no hacerlo en este plazo, el inmueble seguirá siendo promocionado para su arriendo. 

 Los requisitos anteriores son los mismos para el Solicitante y sus Coarrendatarios; 

 Si su Solicitud es aprobada, debe cancelar el primer mes de arriendo y el  saldo del 10% por concepto del estudio de 

solicitud y los gastos de elaboración del Contrato. 

 

Declaro que he leído y aceptado todas las condiciones dadas en la presente solicitud de arriendo. 

 

 

FIRMA DE SOLICITANTE NOMBRE SOLICITANTE 

 
_______________________________________ ____________________________________  

C.C. No._________________________________ 



     

     

     

Descargado de www.inmobiliariadelacosta.com    

 

Calle 28 Nº 3 – 27  Tels. 782 09 78 – 781 03 57  Montería – Córdoba 
www.inmobiliariadelacosta.com E-Mail: asesor@inmobiliariadelacosta.com 

Ventas 

Arriendos 

Avaluos 

AFILIADA 

A FEDELONJAS 

FORMULARIO SOLICITUD 

DE ARRIENDOS 

DATOS DEL PRIMER COARRENDATARIO 

 

(Antes de diligenciar el presente Formulario de Solicitud de Arriendo Lea cuidadosamente las Condiciones y Requisitos del Trámite de 
esta Solicitud que están descritas por detrás de esta hoja, diligencie en su totalidad este formulario y fírmelo para darle validez.) 

 
FECHA DILIGENCIAMIENTO___________________ 

 

INMUEBLE SOLICITADO: Casa         Apartamento          Local           Oficina          Bodega          Otro       _______________________ 

 
Dirección______________________________________________________________ Arriendo Mes $___________________________ 
 
Destino que va a dar al inmueble____________________________________________________________________________________ 
 
Nombres y Apellidos (Razón Social)__________________________________________________________________________________ 
 
C.C. o Nit._________________de________________ Edad______ Profesión______________________ Estado Civil________________ 
 
Teléfono___________________ Celular____________________ Correo Electrónico___________________________________________ 
 
Nombre del Cónyuge___________________________________ Edad_____ Ocupación________________________ No. de hijos______ 
 

INMUEBLES DE SU PROPIEDAD (Favor adjuntar Certificado de Tradición y Libertad) 

 

CLASE DIRECCION CIUDAD ESCRITURA No. NOTARIA FECHA Matricula Inmob. 

       

       

       

 

Posee Vehiculo Si          No        Clase_____________ Marca______________ Modelo________________ Placas_________________                      

 

5. SI ES EMPLEADO LLENE ESTOS DATOS 

 

Empresa donde trabaja______________________________________________ Direccion______________________________________ 
 
Telefono______________ Ciudad_______________ Tiempo de Servicio____________________Cargo Actual______________________ 
 
Sueldo $__________________ (favor adjuntar certificado de sueldo indicando tiempo de servicio y cargo actual). 
 

Tiene otros ingresos mensuales:  SI                NO             Cuantia $ _________________Origen_________________________________ 

 

6. SI SUS INGRESOS PROVIENEN DE ACTIVIDAD PERSONAL INDEPENDIENTE, LLENE ESTOS DATOS: 

 

Ocupacion________________________________________________ Tiene negocio propio  SI             NO    

 
Dirección__________________________ Tel._____________Ciudad____________ Razon Social________________________________ 
 
Registro de camara de comercio No.______________ Capital $________________ Representado en_____________________________ 
  
______________________________________ Ingresos mensuales $_______________________________________________________ 
 

7. DOMICILIO ACTUAL: 

Direccion _____________________________________________ Telefono_________________ Ciudad___________________________ 
 
Administrador__________________________________________ Telefono_________________ Ciudad___________________________ 
 

8. REFERENCIAS BANCARIAS: 

Banco_______________________ Cuenta No.________________ Telefono_________________ Ciudad___________________________ 
 
Banco_______________________ Cuenta No.________________ Telefono_________________ Ciudad___________________________ 

COMERCIALES: 

Nombre_______________________________________________ Telefono_________________ Ciudad___________________________ 
 
Nombre_______________________________________________ Telefono_________________ Ciudad___________________________ 
 

OBSERVACIONES (Para uso exclusivo de la inmobiliaria) _____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

  



     

     

     

Descargado de www.inmobiliariadelacosta.com    

 

Calle 28 Nº 3 – 27  Tels. 782 09 78 – 781 03 57  Montería – Córdoba 
www.inmobiliariadelacosta.com E-Mail: asesor@inmobiliariadelacosta.com 

Ventas 

Arriendos 

Avaluos 

AFILIADA 

A FEDELONJAS 

FORMULARIO SOLICITUD 

DE ARRIENDOS 

 

(Reverso de Hoja Datos del Primer Coarrendatario) 

 

CONDICIONES DEL TRÁMITE DE SU SOLICITUD 

 El costo del estudio de su solicitud corresponde al diez por ciento (10%) del valor del canon mensual del canon de 

arriendo. Este valor debe ser depositado en la Caja de la Arrendadora, al momento en que sea presentada la solicitud 

con los documentos anexos. Si la solicitud es rechazada o devuelta a los interesados, el valor les será reintegrado. Si la 

solicitud es aprobada y el interesado desiste de ella o no continua con el trámite relacionado con la suscripción del 

contrato de arriendo a la que ella se refiera, dentro del plazo de las 48 horas siguientes a su aprobación, el costo del 

estudio de la solicitud no le será reintegrado.- 

 El contrato de arriendo tendrá una duración mínima de doce (12) meses.- 

 El suministro de información falsa será causal para el rechazo de la solicitud. En estos casos, el costo depositado para 

su estudio, no será devuelto. 

 Los documentos anexados a la solicitud, no serán devueltos. 

 

REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE SU SOLICITUD 

 El contrato de arriendo debe incluir los datos de un (1) solicitante y dos (2) coarrendatarios; 

 Al menos uno de los interesados debe poseer bien raíz y anexar certificado reciente de Tradición y Libertad. El bien raíz 

debe estar libre de Afectación a Vivienda Familiar y Patrimonio de Familia. 

 Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía de los interesados; 

 Si se trata de empleados, debe anexarse:  

 Certificado laboral, que incluya el dato del salario actual y la antigüedad;  

 Debe devengarse, al menos, tres (3) veces el valor del canon mensual de arriendo; 

 Se anexaran las tres últimas colillas de pago y las constancias de pago a la salud y pensiones; 

 En caso de ser Comerciante se deberá anexar:  

 Certificado reciente de Cámara de Comercio; 

 Últimos tres (2) Extractos de Cuentas Bancarias. 

 Después de aprobada la Solicitud, los interesados cuentan con el plazo de 48 horas subsiguientes a la aprobación de la 

solicitud, para cancelar el primer mes de arriendo y los otros conceptos a cancelar para iniciar los trámites del 

Contrato. De no hacerlo en este plazo, el inmueble seguirá siendo promocionado para su arriendo. 

 Los requisitos anteriores son los mismos para el Solicitante y sus Coarrendatarios; 

 Si su Solicitud es aprobada, debe cancelar el primer mes de arriendo y el  saldo del 10% por concepto del estudio de 

solicitud y los gastos de elaboración del Contrato. 

 

Declaro que he leído y aceptado todas las condiciones dadas en la presente solicitud de arriendo. 

 

 

FIRMA DE SOLICITANTE NOMBRE SOLICITANTE 

 
_______________________________________ ____________________________________  

C.C. No._________________________________



     

     

     

Descargado de www.inmobiliariadelacosta.com    

 

Calle 28 Nº 3 – 27  Tels. 782 09 78 – 781 03 57  Montería – Córdoba 
www.inmobiliariadelacosta.com E-Mail: asesor@inmobiliariadelacosta.com 

Ventas 

Arriendos 

Avaluos 

AFILIADA 

A FEDELONJAS 

FORMULARIO SOLICITUD 

DE ARRIENDOS 

DATOS DEL SEGUNDO COARRENDATARIO 

 

(Antes de diligenciar el presente Formulario de Solicitud de Arriendo Lea cuidadosamente las Condiciones y Requisitos del Trámite de 
esta Solicitud que están descritas por detrás de esta hoja, diligencie en su totalidad este formulario y fírmelo para darle validez.) 

 
FECHA DILIGENCIAMIENTO___________________ 

 

INMUEBLE SOLICITADO: Casa         Apartamento          Local           Oficina          Bodega          Otro       _______________________ 

 
Dirección______________________________________________________________ Arriendo Mes $___________________________ 
 
Destino que va a dar al inmueble____________________________________________________________________________________ 
 
Nombres y Apellidos (Razón Social)__________________________________________________________________________________ 
 
C.C. o Nit._________________de________________ Edad______ Profesión______________________ Estado Civil________________ 
 
Teléfono___________________ Celular____________________ Correo Electrónico___________________________________________ 
 
Nombre del Cónyuge___________________________________ Edad_____ Ocupación________________________ No. de hijos______ 
 

INMUEBLES DE SU PROPIEDAD (Favor adjuntar Certificado de Tradición y Libertad) 

 

CLASE DIRECCION CIUDAD ESCRITURA No. NOTARIA FECHA Matricula Inmob. 

       

       

       

 

Posee Vehiculo Si          No        Clase_____________ Marca______________ Modelo________________ Placas_________________                      

 

9. SI ES EMPLEADO LLENE ESTOS DATOS 

 

Empresa donde trabaja______________________________________________ Direccion______________________________________ 
 
Telefono______________ Ciudad_______________ Tiempo de Servicio____________________Cargo Actual______________________ 
 
Sueldo $__________________ (favor adjuntar certificado de sueldo indicando tiempo de servicio y cargo actual). 
 

Tiene otros ingresos mensuales:  SI                NO             Cuantia $ _________________Origen_________________________________ 

 

10. SI SUS INGRESOS PROVIENEN DE ACTIVIDAD PERSONAL INDEPENDIENTE, LLENE ESTOS DATOS: 

 

Ocupacion________________________________________________ Tiene negocio propio  SI             NO    

 
Dirección__________________________ Tel._____________Ciudad____________ Razon Social________________________________ 
 
Registro de camara de comercio No.______________ Capital $________________ Representado en_____________________________ 
  
______________________________________ Ingresos mensuales $_______________________________________________________ 
 

11. DOMICILIO ACTUAL: 

Direccion _____________________________________________ Telefono_________________ Ciudad___________________________ 
 
Administrador__________________________________________ Telefono_________________ Ciudad___________________________ 
 

12. REFERENCIAS BANCARIAS: 

Banco_______________________ Cuenta No.________________ Telefono_________________ Ciudad___________________________ 
 
Banco_______________________ Cuenta No.________________ Telefono_________________ Ciudad___________________________ 

COMERCIALES: 

Nombre_______________________________________________ Telefono_________________ Ciudad___________________________ 
 
Nombre_______________________________________________ Telefono_________________ Ciudad___________________________ 
 

OBSERVACIONES (Para uso exclusivo de la inmobiliaria) _____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

  



     

     

     

Descargado de www.inmobiliariadelacosta.com    

 

Calle 28 Nº 3 – 27  Tels. 782 09 78 – 781 03 57  Montería – Córdoba 
www.inmobiliariadelacosta.com E-Mail: asesor@inmobiliariadelacosta.com 

Ventas 

Arriendos 

Avaluos 

AFILIADA 

A FEDELONJAS 

FORMULARIO SOLICITUD 

DE ARRIENDOS 

 

(Reverso de Hoja Datos del Segundo Coarrendatario) 

 

CONDICIONES DEL TRÁMITE DE SU SOLICITUD 

 El costo del estudio de su solicitud corresponde al diez por ciento (10%) del valor del canon mensual del canon de 

arriendo. Este valor debe ser depositado en la Caja de la Arrendadora, al momento en que sea presentada la solicitud 

con los documentos anexos. Si la solicitud es rechazada o devuelta a los interesados, el valor les será reintegrado. Si la 

solicitud es aprobada y el interesado desiste de ella o no continua con el trámite relacionado con la suscripción del 

contrato de arriendo a la que ella se refiera, dentro del plazo de las 48 horas siguientes a su aprobación, el costo del 

estudio de la solicitud no le será reintegrado.- 

 El contrato de arriendo tendrá una duración mínima de doce (12) meses.- 

 El suministro de información falsa será causal para el rechazo de la solicitud. En estos casos, el costo depositado para 

su estudio, no será devuelto. 

 Los documentos anexados a la solicitud, no serán devueltos. 

 

REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE SU SOLICITUD 

 El contrato de arriendo debe incluir los datos de un (1) solicitante y dos (2) coarrendatarios; 

 Al menos uno de los interesados debe poseer bien raíz y anexar certificado reciente de Tradición y Libertad. El bien raíz 

debe estar libre de Afectación a Vivienda Familiar y Patrimonio de Familia. 

 Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía de los interesados; 

 Si se trata de empleados, debe anexarse:  

 Certificado laboral, que incluya el dato del salario actual y la antigüedad;  

 Debe devengarse, al menos, tres (3) veces el valor del canon mensual de arriendo; 

 Se anexaran las tres últimas colillas de pago y las constancias de pago a la salud y pensiones; 

 En caso de ser Comerciante se deberá anexar:  

 Certificado reciente de Cámara de Comercio; 

 Últimos tres (2) Extractos de Cuentas Bancarias. 

 Después de aprobada la Solicitud, los interesados cuentan con el plazo de 48 horas subsiguientes a la aprobación de la 

solicitud, para cancelar el primer mes de arriendo y los otros conceptos a cancelar para iniciar los trámites del 

Contrato. De no hacerlo en este plazo, el inmueble seguirá siendo promocionado para su arriendo. 

 Los requisitos anteriores son los mismos para el Solicitante y sus Coarrendatarios; 

 Si su Solicitud es aprobada, debe cancelar el primer mes de arriendo y el  saldo del 10% por concepto del estudio de 

solicitud y los gastos de elaboración del Contrato. 

 

Declaro que he leído y aceptado todas las condiciones dadas en la presente solicitud de arriendo. 

 

 

FIRMA DE SOLICITANTE NOMBRE SOLICITANTE 

 
_______________________________________ ____________________________________  

C.C. No._________________________________ 


