UNIRENTA ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V.
Tihuatlan No. 41-502
Col. San Jerónimo Aculco, 10400 México, D.F.
Tels.5668-0850 con 10 líneas
Fax 5668-0840
E-mail: ventas1@unirenta.com.mx

SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO
Personas Físicas
Lugar y fecha

Monto solicitado

Plazo (en meses)

Promotor

Equipo a arrendar

Proveedor

Teléfono

Contacto / Promotor Agencia

Datos personales
Nombre completo

Nacionalidad

RFC
Calle y número

Correo-e

C.P.

Colonia

Delegación o Municipio

Estado

Domicilio particular
Domicilio Fiscal
Estado Civil

Teléfono

Nombre Cónyuge

Régimen Conyugal

Nombre de algún familiar ajeno al domicilio del solicitante

Teléfono

Domicilio

Datos de trabajo u ocupación
¿Tiene actividad empresarial?

No

Sí

Empleado

Comercio

Transporte

Agrícola/Ganadería

Servicios

Comunicaciones

Construcción

Otro(especificar)

Teléfono

Nombre de la empresa

Antigüedad

Puesto

Datos del aval u obligado solidario
Nombre completo

RFC

Domicilio Particular

Colonia

Teléfono

Estado Civil

C.P.
Régimen Conyugal
Teléfono

Empresa donde labora

Correo-e

Nacionalidad

Delegación o Municipio

Estado

Relación o parentesco con el solicitante
Puesto

Antigüedad

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto(amos) y hago(hacemos) constar que la presente información es correcta, asumiendo la absoluta responsabilidad de su
contenido, para los efectos legales a que haya lugar. De la misma forma, manifiesto(amos) que no represento(amos) ni actúo(amos) en nombre ni en beneficio
de terceros no declarados en la presente solicitud.

Firma del solicitante

Firma del aval u obligado solidario

Autorizo(amos) a Unirenta Arrendamientos, S.A. de C.V. (en lo sucesivo Unirenta), para que durante tres años, contados a partir de la fecha de firma de la
presente, solicite y proporcione información de crédito a cualquier sociedad de información crediticia que estime conveniente, así como a realizar monitoreos
periódicos. Declaro(amos) que conozco(conocemos) la naturaleza y alcance de dicha información que se solicita y el uso que se le dará. Sin perjuicio de lo
señalado anteriormente, esta autorización permanecerá vigente mientras exista relación jurídica y comercial con Unirenta. Estoy(amos) consciente(s)y
acepto(amos) que este documento quede bajo propiedad de Unirenta para efectos de control y cumplimiento con el articulo 28 de la Ley para Regular a las
Sociedades de Información Crediticia (1).

Firma del solicitante

Firma del aval u obligado solidario

(1)Artículo 28 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia.-“Cuando el texto que contenga la autorización del cliente forme parte de la
documentación que deba firmar el mismo para gestionar un servicio ante algún usuario, dicho texto deberá incluirse en una sección especial dentro de la
documentación citada y la firma autógrafa del cliente relativa al texto de su autorización deberá ser una firma adicional a la normalmente requerida por el usuario para el
trámite del servicio autorizado” .

UNIRENTA ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V.
Tihuatlan No. 41-502
Col. San Jerónimo Aculco, 10400 México, D.F.
Tels.5668-0850 con 10 líneas
Fax 5668-0840
E-mail: ventas1@unirenta.com.mx

REQUISITOS PERSONAS FISICAS:
1.-Solicitud de crédito debidamente requisitada y firmada.
2.- Copia de identificación (credencial del IFE o Pasaporte vigente).
3.- Copia de comprobante de domicilio (Recibo Telefónico completo,
Boleta Predial, Luz) con antigüedad no mayor a 3 meses.
4.- Copia del alta en la Secretaria de Hacienda y de la Cédula Fiscal.
5.- Copia de la última declaración anual de impuestos completa.
6.- Copia de los últimos 3 estados de cuenta de cheques con los
bancos con los que trabaja.
En caso de ser:
Aval Persona Moral:
1.- Se requiere la misma documentación e información para
personas morales.
Aval Persona Física:
1.- Copia de identificación (Credencial del IFE o Pasaporte vigente).
2.- Copia de comprobante de domicilio (Recibo Telefónico, Boleta
Predial, Luz) con antigüedad no mayor a 3 meses.
3.- Copia de los últimos 3 estados de cuenta de cheques
completos de los bancos con los que trabaja.
4.- Relación Patrimonial con firma autógrafa acompañada con copia
de las Boletas Prediales con antigüedad no mayor a 3 meses.

