SOLICITUD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS PROFESIONALES SUJETOS A CONDICIÓN
SUSPENSIVA EN ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE

Solicitud número
Única cobertura
Nombre del solicitante

Persona moral
Nombre de la empresa

Nombre del representante de la empresa

Domicilio, CURP y RFC, en caso de ser persona moral domicilio y RFC o cédula de identificación
fiscal

Giro de la empresa u ocupación del solicitante

Destino del inmueble objeto de renta

Manifestar bajo protesta de decir verdad ingreso mensual

Comprobantes de ingresos de los últimos tres meses deberán ser entregados en original y copia
devolviendo originales a la brevedad
Señalar dos referencias crediticias pudiendo ser tiendas departamentales

Datos del último arrendador, nombre y teléfono

¿Vive en casa propia?, ¿tiene hipoteca?

Estado civil

En caso se estar casado ¿bajo qué régimen? deberá presentar original y copia de acta de
matrimonio en su caso, junto con la solicitud

Referencia de tres familiares:
Nombre, domicilio, correo electrónico, teléfono fijo y celular y ocupación

1_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Referencia de tres personas que no sean familiares:
Nombre, domicilio, correo electrónico, teléfono fijo y celular y ocupación, antigüedad que tienen
en conocerla

1_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ubicación del inmueble objeto de la póliza

Nombre del fiador u obligado solidario
________________________________________________________________________________
Ocupación y nombre de la empresa donde labora

Antigüedad de en el trabajo

Domicilio, teléfono fijo y celular, correo electrónico de obligado solidario

Copia del último pago de recibo predial

Autorizo la consulta al buró de crédito para efectos de garantizar la solvencia como arrendatario y
como obligado solidario
CURP del solicitante y del fiador en copia

Si tiene crédito hipotecario, ¿nombre de institución crediticia otorgante?
¿Crédito de vehículo, institución crediticia?
¿Maneja tarjeta de crédito? ________________________________________________________

Institución bancaria que otorgó la tarjeta

Número de crédito

Límite de crédito

RFC_____________________________________________________________________________

__________________________

_________________________________

Futuro arrendatario

futuro fiador y/u Obligado solidario

Calle Mirador de San Juan número 98, interior 2-B, Fraccionamiento el Mirador, El Marqués,
Querétaro, código postal 76060.
Tel.
442
6
30
60
contacto@abogadosqueretaro.com.mx

60

www.

abogadosqueretaro.com.mx

Documentos que deben acompañase a la solicitud
1 Comprobante de domicilio de solicitante y de obligado solidario.
2 Copia de identificación oficial INE o IFE, solicitante y obligado solidario.
3. Comprobante de ingresos en original y copia de los tres últimos meses.
4. En caso de estar casados solicitante y/u fiador, presentar acta de matrimonio original y copia.
5. Copia del último pago de dos créditos vigentes en su caso.
6. Copia del último pago de predial de fiador y del solicitante en caso de vivir en casa propia, o de
los últimos tres pagos de renta, expedido por el arrendador, así como constancia de no adeudo de
rentas, en caso de vivir en condominio carta de no adeudo de cuotas de pago de mantenimiento.
7. Copia CURP de solicitante y fiador.
8. Copia de RFC de solicitante y fiador.
9. En caso de ser persona moral constitutiva de la empresa, poder del representante legal, RFC de
la empresa en copia fotostática.
10. Acta de nacimiento del solicitante, en original y copia.
11. En caso de ser extranjero documento migratorio que acredite la legal estancia en el país.

