
Si lo soñaste, 
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Arrenda
E L  Q U E  N O  A R R I E N D A  N O  G A N A

Rio Amazonas 44 · piso 1 · CDMX · Cuauhtémoc · 06500 Tel. 55 8526 5790

Requisitos Corporativos para celebrar el Contrato de Arrendamiento Puro
con la sociedad denominada Arrendar para Consolidar, S.A.P.I de C.V.

1. Solicitud de crédito para personas morales debidamente requisitada y firmada en original.
2. Aviso de privacidad firmado en original.
3. Cotización o proyecto del cliente.
4. Currículum y/o breve historia de actividades (explicar principales clientes, número de clientes que 
tiene y porcentaje que representan en sus ventas, principales proveedores, canales de distribución).
5. INE identificación oficial del cliente o pasaporte vigente.
5.1. En caso de extranjeros, tarjeta de residente temporal o residente permanente vigente, expedida 
por el Instituto Nacional de Migración.
6. Clave Única de Registro de Población (CURP)
7. Comprobante de domicilio de accionista, R.L. o apoderado L. no mayor a tres meses, como recibo 
de luz, agua o teléfono.
8. Comprobante de domicilio de la empresa.
9. Cédula fiscal del accionista, representante legal o apoderado legal.
10. Cédula fiscal de la empresa.
11. Declaraciones anuales de los 2 últimos ejercicios fiscales completos.
12. Formato de autorización para la consulta en Buró de Crédito como P.M.
13. Formato de autorización para la consulta en Buró de Crédito como P.F.
14. Estados de cuenta bancarios (últimos 3 meses).
15. Estados financieros de los 2 últimos ejercicios completos (balance general y estado de resulta-
dos) y último parcial del año en curso con sus respectivas analíticas solo del ejercicio parcial firma-
dos por el representante legal y contador público.
16. Acta constitutiva con folio mercantil y sello del R.P.P. y C. o en su caso constancia de registro en 
el R.P.P. y C, con protocolizaciones o cambio de poderes.
17. Inspección ocular con fotografías del inventario o actividad a la que se dedica.

Requisitos de Aval u Obligado Solidario Accionista.

18. INE identificación oficial del cliente o pasaporte vigente.
18.1. En caso de extranjeros, tarjeta de residente temporal o residente permanente vigente, expedida 
por el Instituto Nacional de Migración.
19. Comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses, como recibo de luz, agua o teléfono.
20. Cédula fiscal (actualizada).
21. Estados de cuenta bancarios de los últimos 3 meses.
22. Formato de autorización para la consulta en Buró de Crédito como P.F.
23. Relación patrimonial (en caso de ser solicitado por ArrendaTodo, se anexa formato).
 
 
NOTA: FAVOR DE ENVIAR DOCUMENTOS LEGIBLES, ACTUALIZADOS Y COMPLETOS, NO SOLO LAS 
CARÁTULAS, GRACIAS.

Requisitos Corporativos para celebrar el Contrato de Arrendamiento Puro
con la sociedad denominada Arrendar para Consolidar, S.A.P.I de C.V.

1. Solicitud de crédito para personas físicas debidamente requisitada y firmada en original.
2. Aviso de privacidad firmado en original.
3. Cotización o proyecto del cliente.
4. INE Identificación oficial del cliente o pasaporte vigente.
4.1. (En caso de extranjeros, tarjeta de residente temporal o residente permanente vigente, expedida 
por el Instituto Nacional de Migración).
5. Clave Única de Registro de Población (CURP)
6. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, como recibo de luz, agua o teléfono (en caso de 
no estar a nombre del cliente y obligado solidario deberá adjuntar contrato de arrendamiento).
7. Estados de cuenta bancarios (últimos 3 meses).
8. Recibos de nómina (últimos 3 meses).
9. En caso de estar casado, acta de matrimonio.
10. Relación patrimonial del titular.

Requisitos de Aval u Obligado Solidario Accionista
Se anexarán de acuerdo a la solicitud (P.M) (P.F. c A.E.) (P.F.)

 
NOTA: FAVOR DE ENVIAR DOCUMENTOS LEGIBLES, ACTUALIZADOS Y COMPLETOS, NO SOLO LAS 
CARÁTULAS, GRACIAS.




