
 

 
AV. INSURGENTES SUR # 617 PISO 2     Tel. 5536-0622

COL. NÁPOLES, C.P. 03810                                Whatsapp  55 3791-1840 

MEXICO, D. F.                        www.acbienesraices.com.mx 

 

SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO HABITACIONAL 
 

1.- El solicitante deberá llenar directamente la solicitud y la entregará en estas oficinas siendo su información de 

carácter confidencial. Ver aviso de privacidad en nuestro sitio web (www.acbienesraices.com.mx) 

2.- Esta solicitud deberá ser llenada completamente y cualquier dato falso será motivo de rechazo inmediato. 

3.- La recepción de esta solicitud no implica compromiso alguno para ambas partes. 

4.- Esta administración no tiene obligación de informar las razones del posible rechazo de esta solicitud. 

5.- El solicitante pagará lo que corresponda, una vez aceptada su solicitud. 

6.- Si el solicitante es persona moral, deberá proporcionar copia de escrituras y poder notarial. 

7.- No dejar espacios en blanco. 
 

 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACION 

Dirección  Localidad: 

Termino: 

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha 

Renta Renta Renta Renta Renta 

 

I. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre Edad: Estado Civil 

RFC: 

Domicilio Actual (Particular) Teléfono: 

Celular: 

Lugar de Nacimiento: 

 

Recidencia:    Propia             Pagándola            Rentada             Otros: E-mail: 

Nombre del propietario o administrador del domicilio ACTUAL Renta ACTUAL Teléfonos: 

Celular: 

Motivo por el cual se cambia Antigüedad No. de personas que 

que dependen de mi 

No. de personas que 

ocuparán la localidad 
 

II. TRABAJO E INGRESOS 

Puesto Actual Empresa donde trabaja Teléfono: 

Web: 

Domicilio del Trabajo Propietario, Socio, Empleado o Comisionista: 

Antigüedad Nombre del jefe inmediato Teléfonos: Ingreso Bruto mensual 

Celular: 
 

III. CÓNYUGE, PAREJA O COMPAÑERO 

Nombre: Trabaja en Ingreso Bruto mensual 

Domicilio del trabajo Puesto Teléfono: 

Celular 

 E-mail: 
 

IV. DATOS DEL FIADOR 

Nombre: Relacion c/ inquilino Tiempo de conocerlo 

Domicilio Actual (Donde vive) Tel Casa: 

Tel Oficina 

Celular: 

 E-mail: 

Empresa en que trabaja Puesto Domicilio Trabajo: 

Domicilio de la propiedad dada en garantía: 

http://www.acbienesraices.com.mx/
http://www.acbienesraices.com.mx/


  

    

  

  

  

  

  

 

 

V. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familiares 

o  particulares 

1. Nombre Relación: 

Tel Casa: 

Domicilio Tel Oficina 

Celular: 

 E-mail: 

2. Nombre Relación: 

Tel Casa: 

Domicilio Tel Oficina 

Celular: 

 E-mail: 

3. Nombre Relación: 

Tel Casa: 

Domicilio Tel Oficina 

Celular: 

 E-mail: 

 

 
Cuenta de débito o 

cheques 

Banco Cta. No. 

Banco Cta. No. 

 

 
Tarjetas de crédito o 

departamental 

Banco No. Cta. Usuario desde Limite crédito 

Banco No. Cta. Usuario desde Limite crédito 

 
Conoce a alguien en esta empresa o en el inmueble que solicita                               Por que medio se enteró de esta localidad 

 

 
 
 

VI. PROPIEDADES DEL SOLICITANTE 

 

Automóvil 
Marca Año Placas 

 

Inmueble 
Dirección 

 
¿Tiene mascotas?                                     ¿Cuáles?                                                   ¿Está de acuerdo con ser investigado en BURO DE CRÉDITO? 

 
 
 
 

AC RENTAS, S. C. Y AC BIENES RAICES (nombre comercial), con domicilio en la Insurgentes Sur No. 617 Piso 2 Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, 

C.P. 03810 en la Ciudad de México es una empresa comprometida con la seguridad y privacidad de sus datos e información. 

 
RESPONSABLE                           

Profesional Inmobiliario:                   AC RENTAS, S.C. 
 

Página web:   www.ac bienesraic es.c om.mx               RFC:           ARE 1509114P7 
 

Domic ilio:       Insurgentes Sur No. 617 Piso 2 Col. Nápoles C.P. 03810, Ciudad de México 
 

Nombre del Representante Legal:  Julieta Rivera Pastrana 
 

Nombre del Representante Legal ante el IFAI y Buró Arrendador:  Julieta Rivera Pastrana 
 

Mail de atenc ión al usuario:             maritzaflores@ac bienesraic es.c om.mx 
 

Folio interno de aviso:                      BSI/BA/IANI/AUT30132 Enero 2016 

 
La información personal que nos proporciona en la Solicitud de Arrendamiento, se utilizará por personal de la empresa, para que éste determine la veracidad de los 

datos y evalué si éstos corresponden a las políticas de la empresa y si llena los requisitos del arrendador. 

Si la solicitud es aceptada su información tendrá el siguiente proceso: 

1. Se utilizará para elaborar el contrato de arrendamiento y para el proceso de cobranza de rentas. 

2. Se ingresarán a la base de datos de la empresa para ser utilizados durante la vigencia del contrato y exclusivamente para los fines, responsabilidades, obligaciones y 

derechos del arrendamiento de ambas partes. 
Si la solicitud es rechazada, la misma con los documentos anexos será devuelta al interesado. 

Operamos en estricto apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales  Posesión de Particulares publicada el pasado 5 de julio de 2010 cuyas disposiciones 

claramente coadyuvan con el objetivo de proteger sus datos personales. Usted puede acceder al contenido de la ley a través de los portales del Gobierno Federal, por 

conducto de la Secretaría de Gobernación y la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, cuyos sitios web son: www.diputados.gob.mx y 

www.inai.gob.mx. 

El presente aviso de privacidad puede ser modificado o actualizado en cualquier momento, para dar cumplimiento a las novedades legislativas y/o políticas internas, 

mismas modificaciones que estarán disponibles en nuestra página de internet o con la persona responsable de datos personales de la empresa. Para más información 

usted podrá visitar nuestro sitio web: www.acbienesraices.com.mx 

 
Atentamente 

AC RENTAS, S. C. Y AC BIENES RAICES (nombre comercial) 

 PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACION 

Gastos de Apertura de Contrato Depósito FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

http://www.acbienesraices.com.mx/
mailto:maritzaflores@acbienesraices.com.mx
http://www.diputados.gob.mx/
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