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INSTRUCCIONES
1- Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de diligenciar su solicitud de estudio de arrendamiento. Asi como la entrega de todos los
documentos requeridos, facilita el análisis y la respuesta efectiva de la solicitud.
2- No se deben dejar espacios en blanco.
3- Los nombres de las personas naturales deben figurar en el formulario tal como aparecen en la cedula de ciudadanía. Los nombres de las
personas jurídicas deben figurar tal cual aparecen en el certificado de Existencia y Representación Legal.
4- El arrendatario, al igual que los coarrendatarios, debe acreditar por medio de los documentos pertinentes, ingresos mensuales superiores a 2 veces
valor del arrendamiento.
5- La solicitud debe incluir los coarrendatarios solventes y que posean finca raíz en Bogotá o ciudad capital según el valor del canón.
6- Las propiedades de finca raíz se debe acreditar o demostrar con un certificado de Libertad y Tradición con fecha de expedición no superior a 60 días.
7- Cada solicitante (arrendatario y coarrendatarios) debe firmar su respectivo formulario y colocar huella.
8- Para que una persona jurídica pueda figurar como arrendatario o coarrendatario debe tener un período de funcionamiento mínimo de un (1) año.
9- Se debe anexar al formulario los documentos y certificaciones señalados en la “ relacion de documentos que se deben adjuntar a la solicitud”.
El solicitante debe consignar el valor del estudio de acuerdo con la siguiente tabla:
El resultado del estudio de CUBRIFIANZA SAS u otra aseguradora tiene una vigencia de (30) días.
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