
  

www.inmobiliariadelacosta.com E-Mail: asesor@inmobiliariadelacosta.com 

Descargado de www.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) _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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  Ventas

Arriendos

Avaluos

AFILIADA 

A FEDELONJAS 

   FORMULARIO SOLICITUD 

DE ARRIENDOS 

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 anexarán 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. 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Dando cumplimiento a la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, INMOBILIARIA DE LA COSTA LTDA., le informa: los datos per sonales que se 
encuentran en nuestras bases de datos son para fines contractuales, comerciales y/o acuerdos respectivos en el desarrollo de la vinculación como 
proveedor/acreedor, colaborador o cliente; estos datos serán tratados para facilitar los procesos de contratación, compra/venta de productos, bienes 
y/o servicios, envío de promociones, publicidad, consulta de información y otros tratamientos que se deriven del vínculo con la organización. En la 
recolección de datos, se tratará información sensible como la huella biométrica e imágenes fotográficas, dicha autorización es voluntaria y se realizará 
para los fines anteriormente expuestos. 

Los datos serán tratados por INMOBILIARIA DE LA COSTA LTDA. o quién actúe en su representación debidamente autorizado. 

Los derechos como titular son los previstos en la ley 1581 de 2012 especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información 
personal; solicitar prueba de la autorización del tratamiento de datos; ser informado sobre el uso que se le ha dado a sus da tos personales, solicitar 
información sobre los datos tratados; presentar solicitudes y reclamos relacionados con la regulación vigente en materia de protección de datos 
personales; solicitar revocatoria de la autorización y/o supresión de un dato personal en el caso de no presentar vínculo con INMOBILIARIA DE LA COSTA 
LTDA. 

Autorizo la transmisión y transferencia de mis datos personales y/o aquellos que en virtud de este formato deba suministrar, a otras organizaciones 
vinculadas con INMOBILIARIA DE LA COSTA LTDA., ubicadas en Colombia o en otros países alternos, también a las entidades de carácter público o privado 
con las cuales se establezcan un vínculo comercial. 

Para ejercer sus derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo de datos personales, puede comunicarse en Montería a través de la 
línea telefónica PBX. 7897100 Celular 3176487088, escribir al correo gerencia@inmobiliariadelacosta.com o acercarse a las oficinas de INMOBILIARIA DE 
LA COSTA LTDA., ubicadas en Montería en las direcciones Calle 28 No. 3 - 27 Barrio centro. 

En la página web www.inmobiliariadelacosta.com se encuentra publicada la política de tratamiento de datos personales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, comprendo y me encuentro informado de los derechos que me asisten como titular y del tratamiento de los datos, por 
lo tanto, en mi calidad de titular AUTORIZO de manera previa, explícita, informada e inequívoca a INMOBILIARIA DE LA COSTA LTDA., para tratar mis 
datos personales. 

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

NOMBRE SOLICITANTE 

_____________________________________________________________ 

FIRMA DE SOLICITANTE 

__________________________________________________________

C.C. o NIT. No.______________________________________________
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Arriendos
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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) _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

www.inmobiliariadelacosta.com E-Mail: asesor@inmobiliariadelacosta.com 

Descargado de www.inmobiliariadelacosta.com

Calle 28 Nº 3 – 27  PBX. 789 71 00  317 648 70 88 Montería – Córdoba

Formato: FSA - Version: 11-2018

Impresión en Tamaño Oficio

http://www.inmobiliariadelacosta.com/
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Arriendos
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AFILIADA 

A FEDELONJAS 

   FORMULARIO SOLICITUD 

DE ARRIENDOS 

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 anexarán 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. 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Dando cumplimiento a la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, INMOBILIARIA DE LA COSTA LTDA., le informa: los datos per sonales que se 
encuentran en nuestras bases de datos son para fines contractuales, comerciales y/o acuerdos respectivos en el desarrollo de la vinculación como 
proveedor/acreedor, colaborador o cliente; estos datos serán tratados para facilitar los procesos de contratación, compra/venta de productos, bienes 
y/o servicios, envío de promociones, publicidad, consulta de información y otros tratamientos que se deriven del vínculo con la organización. En la 
recolección de datos, se tratará información sensible como la huella biométrica e imágenes fotográficas, dicha autorización es voluntaria y se realizará 
para los fines anteriormente expuestos. 

Los datos serán tratados por INMOBILIARIA DE LA COSTA LTDA. o quién actúe en su representación debidamente autorizado. 

Los derechos como titular son los previstos en la ley 1581 de 2012 especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información 
personal; solicitar prueba de la autorización del tratamiento de datos; ser informado sobre el uso que se le ha dado a sus da tos personales, solicitar 
información sobre los datos tratados; presentar solicitudes y reclamos relacionados con la regulación vigente en materia de protección de datos 
personales; solicitar revocatoria de la autorización y/o supresión de un dato personal en el caso de no presentar vínculo con INMOBILIARIA DE LA COSTA 
LTDA. 

Autorizo la transmisión y transferencia de mis datos personales y/o aquellos que en virtud de este formato deba suministrar, a otras organizaciones 
vinculadas con INMOBILIARIA DE LA COSTA LTDA., ubicadas en Colombia o en otros países alternos, también a las entidades de carácter público o privado 
con las cuales se establezcan un vínculo comercial. 

Para ejercer sus derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo de datos personales, puede comunicarse en Montería a través de la 
línea telefónica PBX. 7897100 Celular 3176487088, escribir al correo gerencia@inmobiliariadelacosta.com o acercarse a las oficinas de INMOBILIARIA DE 
LA COSTA LTDA., ubicadas en Montería en las direcciones Calle 28 No. 3 - 27 Barrio centro. 

En la página web www.inmobiliariadelacosta.com se encuentra publicada la política de tratamiento de datos personales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, comprendo y me encuentro informado de los derechos que me asisten como titular y del tratamiento de los datos, por 
lo tanto, en mi calidad de titular AUTORIZO de manera previa, explícita, informada e inequívoca a INMOBILIARIA DE LA COSTA LTDA., para tratar mis 
datos personales. 

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

NOMBRE DEL PRIMER COARRENDATARIO 

_____________________________________________________________ 

FIRMA DEL PRIMER COARRENDATARIO 

__________________________________________________________ 

C.C. o NIT. No.______________________________________________
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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) _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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   FORMULARIO SOLICITUD 

DE ARRIENDOS 

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 anexarán 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. 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Dando cumplimiento a la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, INMOBILIARIA DE LA COSTA LTDA., le informa: los datos per sonales que se 
encuentran en nuestras bases de datos son para fines contractuales, comerciales y/o acuerdos respectivos en el desarrollo de la vinculación como 
proveedor/acreedor, colaborador o cliente; estos datos serán tratados para facilitar los procesos de contratación, compra/venta de productos, bienes 
y/o servicios, envío de promociones, publicidad, consulta de información y otros tratamientos que se deriven del vínculo con la organización. En la 
recolección de datos, se tratará información sensible como la huella biométrica e imágenes fotográficas, dicha autorización es voluntaria y se realizará 
para los fines anteriormente expuestos. 

Los datos serán tratados por INMOBILIARIA DE LA COSTA LTDA. o quién actúe en su representación debidamente autorizado. 

Los derechos como titular son los previstos en la ley 1581 de 2012 especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información 
personal; solicitar prueba de la autorización del tratamiento de datos; ser informado sobre el uso que se le ha dado a sus da tos personales, solicitar 
información sobre los datos tratados; presentar solicitudes y reclamos relacionados con la regulación vigente en materia de protección de datos 
personales; solicitar revocatoria de la autorización y/o supresión de un dato personal en el caso de no presentar vínculo con INMOBILIARIA DE LA COSTA 
LTDA. 

Autorizo la transmisión y transferencia de mis datos personales y/o aquellos que en virtud de este formato deba suministrar, a otras organizaciones 
vinculadas con INMOBILIARIA DE LA COSTA LTDA., ubicadas en Colombia o en otros países alternos, también a las entidades de carácter público o privado 
con las cuales se establezcan un vínculo comercial. 

Para ejercer sus derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo de datos personales, puede comunicarse en Montería a través de la 
línea telefónica PBX. 7897100 Celular 3176487088, escribir al correo gerencia@inmobiliariadelacosta.com o acercarse a las oficinas de INMOBILIARIA DE 
LA COSTA LTDA., ubicadas en Montería en las direcciones Calle 28 No. 3 - 27 Barrio centro. 

En la página web www.inmobiliariadelacosta.com se encuentra publicada la política de tratamiento de datos personales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, comprendo y me encuentro informado de los derechos que me asisten como titular y del tratamiento de los datos, por 
lo tanto, en mi calidad de titular AUTORIZO de manera previa, explícita, informada e inequívoca a INMOBILIARIA DE LA COSTA LTDA., para tratar mis 
datos personales. 

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

NOMBRE DEL SEGUNDO COARRENDATARIO 

_____________________________________________________________ 

FIRMA DEL SEGUNDO COARRENDATARIO 

__________________________________________________________ 

C.C. o NIT. No.______________________________________________

www.inmobiliariadelacosta.com E-Mail: asesor@inmobiliariadelacosta.com 

Descargado de www.inmobiliariadelacosta.com Formato: FSA - Version: 11-2018

Impresión en Tamaño Oficio
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