
INMOBILIARIA COLOMBIA LTDA 
NEGOCIOS DE FINCA RAÍZ/ ARRENDAMIENTOS, VENTAS 
NIT. 860.051.213-0 MATRÍCULA DE ARRENDADOR 0582 

 
 

FORMULARIO SOLICITANTE 
 
 

Barrio: ___________ Actividad: __________ No de personas: _________ Clase de inmueble: ______________ 
 

Canon: _______________ Valor Administración: ______________ 
 

 
Nombres y apellidos del solicitante: __________________________________________________________________________________ 
 
Nombres y apellidos del representante legal (en caso de que aplique):_______________________________________________________ 
 
No. De cédula o nit: ______________________ Dirección de residencia actual: _______________________________________________ 
 
Teléfono:______________________Celular:_________________________ Ocupación: _________________________________________ 
 
Empresa donde trabaja:_______________________________Dirección de la empresa: _________________________________________ 
 
Teléfono de la empresa:____________________Ingreso mensual:___________________Otros ingresos mensuales: _________________ 
 
Origen:__________________________________E-mail:__________________________________________________________________ 
 
Estado civil: __________________________ 
 
REFERENCIAS 
 
Referencia comercial (Arrendador Actual): _____________________________Teléfono: ________________  Celular:_________________ 
 
Referencia Familiar: ________________________Parentesco: _________________Teléfonos celular y fijo: _________________________ 
 
Referencia personal (no familiar): ____________________________Teléfono Teléfonos celular y fijo: ______________________________ 
 
DATOS CONYUGUE 
 
Nombres y apellidos (conyugue): _________________________________________________ No. De cédula: ______________________ 
 
Teléfono: _____________ Celular: ______________ E-mail: _____________________________________________________________ 
 
Empresa donde trabaja: __________________________________________________ Teléfono de la empresa: ____________________ 
 
Dirección de la empresa: _________________________________Ocupación: ____________ Ingreso mensual:_____________________ 
 
 
 
RÉGIMEN TRIBUTARIO (en caso de que aplique) 
 
Común: _______________________ Gran contribuyente: ___________________________ Retenedor de ICA: ______________________ 
 
Auto retenedor: _____________ Simplificado: : _______________ Rete Fuente: : _______________ Exento retención: : _______________ 
 
 
OBSERVACIONES (Espacio destinado a funcionario de la inmobiliaria):  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
FIRMA Y No. de C.C.                                                                                                        HUELLA  

 

 
 

 
CLAUSULA DE AUTORIZACIÓN 
 
Para efectos de la presente autorización, les informamos que nuestros canales de contacto son: Carrera 13 No. 13 – 17 Oficina 304correo 
electrónico inmobiliariacolombialimitada@yahoo.com.  
Declaro expresamente que autorizo a INMOBILIARIA COLOMBIA LTDA, para el manejo y tratamiento de mis datos personales. 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:  
Mis datos personales serán tratados por  INMOBILIARIA COLOMBIA LTDA, para las siguientes finalidades: 
 

1. El trámite de solicitud de vinculación como arrendatario, codeudor, contraparte contractual. 
2. Para el proceso de negociación y suscripción de contratos de arrendamiento, incluyendo la determinación de garantías y 

selección de riesgos. 
3. La ejecución y cumplimiento de los contratos que celebre. 
4. El control y la prevención de fraudes. 
5. Liquidación y pago de siniestros 
6. La prevención, control de lavado de activos y la financiación del terrorismo. 
7. Consulta y envío de información a centrales de riesgo crediticio. 
8. En general con todo lo relacionado con respecto a la solicitud de arrendamiento actual y el contrato de arrendamiento firmado 

con INMOBILIARIA COLOMBIA LTDA. Del cual puedo llegar a ser parte. 
 
DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Como titular de la información me asisten los derechos previstos en las leyes 1266 
de 2008y 1581 de 2012. En especial, me asiste a conocer, actualizar, rectificar, la información que se haya recogido sobre mí. He sido 
informado que la política de tratamiento de datos personales de INMOBILIARIA COLOMBIA LTDA, la puedo encontrar en su página 
Web: www.inmobiliariacolombialimitada.com, a su vez autorizo expresa e irrevocablemente a INMOBILIARIA COLOMBIA LTDA, para 
que a través de cualquier medio, telefónico, escrito, verbal, electrónico o de otra índole, sin limitación alguna , consulte información en 
Bancos de Datos respecto de mi comportamiento y crédito comercial, hábitos de pago, manejo de mis cuentas bancarias y en general 
sobre el cumplimiento de mis obligaciones pecuniarias. Igualmente para que verifique por cualquier medio la información y las referencias 
contenidas en este formulario, no solo las personales sino también las comerciales en las que tengamos participación o donde actuemos 
como representantes legales si es el caso. 
Declaramos expresamente que: 
 

1. Nuestra actividad es lícita y la ejercemos dentro de los marcos legales. 
2. Los dineros utilizados para pagar las obligaciones derivadas de este contrato no provienen de ninguna actividad ilícita de las 

contempladas en el Código Penal Colombiano. 
3. Las declaraciones contenidas en esta solicitud son exactas, completas y verídicas, por lo tanto la falsedad, error u omisión en 

ellas tendrá las consecuencias estipuladas por la ley. 
 
QUIEN SUMINISTRE INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDA A LA REALIDAD INCURRE EN EL DELITO DE 
FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO Arts. 289 - 290 C.P. 
 
LA PRESENTACIÓN DE FIADORES DE PROFESIÓN (OFICINAS O CLASIFICADOS) AUTOMÁTICAMENTE ANULA LA SOLICITUD 
 
Nota 1: El estudio de la documentación comienza a partir de que los mismos estén completos. 
Nota 2: En caso de no ser aprobada su solicitud, la inmobiliaria tendrá en archivo los documentos por 30 días hábiles, después de este 
tiempo serán destruidos, la entrega solo se realizará a las personas que hayan firmado éste documento, en los horarios de oficina, en 
nuestras instalaciones.  
 



INMOBILIARIA COLOMBIA LTDA 
NEGOCIOS DE FINCA RAÍZ/ ARRENDAMIENTOS, VENTAS 
NIT. 860.051.213-0 MATRÍCULA DE ARRENDADOR 0582 

 
FORMULARIO DE SOLICITUD CODEUDOR SOLIDARIO 

 
 

SOLICITANTE: ___________________ PARENTESCO: ________________ INMUEBLE: __________________ 
 

 
Codeudor Solidario Nombre: _____________________________________________________ No. De cédula: ______________________ 
 
Dirección de residencia: _____________________________________________ Teléfono: _______________ Celular: ________________ 
 
Ocupación: _________________ Ciudad: _________________ Cargo: _____________ Empresa donde trabaja: _____________________ 
 
Dirección de la empresa: _________________________________________ Teléfono de la empresa: ______________________________ 
 
Ciudad: _____________ Salario: ____________ Ingreso mensual: ______________ Otros ingresos mensuales: _____________________ 
Origen: __________________ Tiempo de servicio: ________________ E-mail: ________________________________________________ 
 
Posee bien raíz: Si: ____ No: ____ Ciudad: ____________________________Barrio: __________________________________________ 
 
Dirección: ________________________________________________ Número de Matricula: ____________________________________ 
 
Posee Vehiculo: Si: ____ No: ____ Marca: ________________ Modelo: _______________ Placa: ______________ Pig: Si _____ No ____ 
 
Referencia comercial: _________________________________ Dirección: _________________________ Teléfono: __________________ 
 
Referencia Familiar: __________________________________ Parentesco: ________________________ Teléfono: __________________ 
 
Celular: ________________________ E-mail:___________________________________________________________________________ 
 
Referencia personal (no familiar): ____________________________________________________________ Teléfono: ________________ 
 
Celular: ___________________ E-mail: _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
PARENTESCO: ________________ INMUEBLE: __________________ 
 
 
 
Codeudor Solidario Nombre: _____________________________________________________ No. De cédula: ______________________ 
 
Dirección de residencia: _____________________________________________ Teléfono: _______________ Celular: ________________ 
 
Ocupación: _________________ Ciudad: _________________ Cargo: _____________ Empresa donde trabaja: _____________________ 
 
Dirección de la empresa: _________________________________________ Teléfono de la empresa: ______________________________ 
 
Ciudad: _____________ Salario: ____________ Ingreso mensual: ______________ Otros ingresos mensuales: _____________________ 
Origen: __________________ Tiempo de servicio: ________________ E-mail: ________________________________________________ 
 
Posee bien raíz: Si: ____ No: ____ Ciudad: ____________________________Barrio: __________________________________________ 
 
Dirección: ________________________________________________ Número de Matricula: ____________________________________ 
 
Posee Vehiculo: Si: ____ No: ____ Marca: ________________ Modelo: _______________ Placa: ______________ Pig: Si _____ No ____ 
 
Referencia comercial: _________________________________ Dirección: _________________________ Teléfono: __________________ 
 
Referencia Familiar: __________________________________ Parentesco: ________________________ Teléfono: __________________ 
 
Celular: ________________________ E-mail:___________________________________________________________________________ 
 
Referencia personal (no familiar): ____________________________________________________________ Teléfono: ________________ 
 
Celular: ___________________ E-mail: _______________________________________________________________________________ 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
FIRMA Y No. de C.C.                                                                                                        HUELLA  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
_______________________________________ 
FIRMA Y No. de C.C.                                                                                                        HUELLA                                                                                                                                                                  
  

 

 

 

 
CLAUSULA DE AUTORIZACIÓN 
 
Para efectos de la presente autorización, les informamos que nuestros canales de contacto son: Carrera 13 No. 13 – 17 Oficina 304correo 
electrónico inmobiliariacolombialimitada@yahoo.com.  
Declaro expresamente que autorizo a INMOBILIARIA COLOMBIA LTDA, para el manejo y tratamiento de mis datos personales. 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:  
Mis datos personales serán tratados por  INMOBILIARIA COLOMBIA LTDA, para las siguientes finalidades: 
 

1. El trámite de solicitud de vinculación como arrendatario, codeudor, contraparte contractual. 
2. Para el proceso de negociación y suscripción de contratos de arrendamiento, incluyendo la determinación de garantías y 

selección de riesgos. 
3. La ejecución y cumplimiento de los contratos que celebre. 
4. El control y la prevención de fraudes. 
5. Liquidación y pago de siniestros 
6. La prevención, control de lavado de activos y la financiación del terrorismo. 
7. Consulta y envío de información a centrales de riesgo crediticio. 
8. En general con todo lo relacionado con respecto a la solicitud de arrendamiento actual y el contrato de arrendamiento firmado 

con INMOBILIARIA COLOMBIA LTDA. Del cual puedo llegar a ser parte. 
 
DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Como titular de la información me asisten los derechos previstos en las leyes 1266 
de 2008y 1581 de 2012. En especial, me asiste a conocer, actualizar, rectificar, la información que se haya recogido sobre mí. He sido 
informado que la política de tratamiento de datos personales de INMOBILIARIA COLOMBIA LTDA, la puedo encontrar en su página Web: 
www.inmobiliariacolombialimitada.com, a su vez autorizo expresa e irrevocablemente a INMOBILIARIA COLOMBIA LTDA, para que a 
través de cualquier medio, telefónico, escrito, verbal, electrónico o de otra índole, sin limitación alguna , consulte información en Bancos 
de Datos respecto de mi comportamiento y crédito comercial, hábitos de pago, manejo de mis cuentas bancarias y en general sobre el 
cumplimiento de mis obligaciones pecuniarias. Igualmente para que verifique por cualquier medio la información y las referencias 
contenidas en este formulario, no solo las personales sino también las comerciales en las que tengamos participación o donde actuemos 
como representantes legales si es el caso. 
Declaramos expresamente que: 
 

1. Nuestra actividad es lícita y la ejercemos dentro de los marcos legales. 
2. Los dineros utilizados para pagar las obligaciones derivadas de este contrato no provienen de ninguna actividad ilícita de las 

contempladas en el Código Penal Colombiano. 
3. Las declaraciones contenidas en esta solicitud son exactas, completas y verídicas, por lo tanto la falsedad, error u omisión 

en ellas tendrá las consecuencias estipuladas por la ley. 
 
QUIEN SUMINISTRE INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDA A LA REALIDAD INCURRE EN EL DELITO DE 
FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO Arts. 289 - 290 C.P. 
 
LA PRESENTACIÓN DE FIADORES DE PROFESIÓN (OFICINAS O CLASIFICADOS) AUTOMÁTICAMENTE ANULA LA SOLICITUD 
 
Nota 1: El estudio de la documentación comienza a partir de que los mismos estén completos. 
Nota 2: En caso de no ser aprobada su solicitud, la inmobiliaria tendrá en archivo los documentos por 30 días hábiles, después de este 
tiempo serán destruidos, la entrega solo se realizará a las personas que hayan firmado éste documento, en los horarios de oficina, en 
nuestras instalaciones.  
 


