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SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO 

 

Nombre del Solicitante: _____________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________ 

Teléfonos: ___________________________________________________________________________ 

Dirección electrónica: __________________________________________________________________ 

 

Inmueble que solicita en renta (Tipo y ubicación): _______________,______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Monto de Renta mensual: $___________.00 (_____________________________ pesos 00/100 M.N.) 

Periodo solicitado: A partir del día ______del mes de _________________ de 2010,  al día _______ del 

mes de ____________________de 2011 

 

Requisitos: 

Un mes de renta anticipado. 

Un mes de renta en depósito. 

Fiador con bien raíz en la ciudad, libre de gravamen (copias fotostáticas de la boleta predial y del acta 

de matrimonio en su caso) de corresponder al régimen de sociedad conyugal, la pareja debe firmar 

también, o bien, Fianza por el periodo a contratar. 

Copias fotostáticas de las Identificaciones oficiales tanto del contratante, como del fiador y su 

conyugue en su caso. 

 

Datos del fiador o de la afianzadora: 

Nombre: ____________________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________ 

Teléfonos: ___________________________________________________________________________ 

 

En caso de optar por Afianzadora, el contrato correspondiente deberá identificar plenamente como 
beneficiario (a) a: _______________________, ____________________________, el arrendatario, e 

incluir en su clausulado lo siguiente: 

Garantía por el monto de la renta durante el periodo a contratar. 

Garantía por el mínimo de un mes de renta para el pago de servicios de luz, gas, agua, T.V. de paga, 

Internet y teléfono en el caso de que el arrendador deje adeudos pendientes al momento de la 
desocupación. 

Garantía de desocupación al vencimiento del contrato, si no media una renovación del mismo, con 

mínimo un mes de anticipación. 
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Reservación: 

Recibo la cantidad de $_________.00 (_________________________________ pesos 00/100 M.N.) 

Siendo este documento el recibo más amplio que en derecho proceda. Dicha cantidad se recibe por 

concepto de depósito parcial a reserva de la obtención de la documentación que se requiere para llevar 
a cabo la investigación de las garantías y de la aprobación del contrato de arrendamiento solicitado. De 

ser así, la cantidad recibida pasará a formar parte del monto del depósito del contrato, pero en el caso 
de no ser aprobadas, la cantidad antes mencionada quedará como pago por las gestiones realizadas.  

Después de hecha esta reservación, el solicitante tiene cinco días hábiles para presentar la 

documentación requerida, de no ser así esta reservación quedará sin efecto. De igual manera el 
arrendatario, se compromete a dar respuesta en un plazo que no excederá de cinco días hábiles 

después de recibida la documentación. 

Fecha de solicitud: ____________________________________________________________________ 

 

 
            EL SOLICITANTE                                                            El ARRENDATARIO 
 
 
    ___________________________  _____________________________ 
            (NOMBRE COMPLETO)                                             (NOMBRE COMPLETO)                   
 

 

 

 

 

 

                      


