ESTUDIO DE ARRENDAMIENTO ARRENDADOR JURIDICO
900.498.415-5

DD
21

Fecha de Diligenciamiento

MM
09

AAAA
2021

INFORMACIÓN DEL INMUEBLE A AFIANZAR
Tipo de Inmueble

Casa

❍ Oficina ❍

Apto

❍ Bodega ❍

Local

Otro

❍

Dirección

❍

Ciudad

Destino del Inmueble

Canon Mensual

Administración Mensual

Servicios Públicos Mensuales

Ciudad

Valor IVA

Teléfono
INFORMACIÓN EMPRESA

Razón Social
NIT No.

Tipo de Empresa

Privada ❍ Publica ❍

Dirección

Mixta

❍

Ciudad

Teléfono

Fax

Responsable de IVA

Actividad Económica Principal

SI

❍

Código de Actividad (CIIU)
INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre
No. de Documento
Fecha de Expedición DD

Tipo de Documento

MM

AAAA

CC ❍

CE

❍

PAS

❍

Lugar de Expedición

Dirección Domicilio

Ciudad

Correo Electrónico

Teléfono

Celular

DETALLE DE BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD
Direccion

Ciudad

No. Matricula Inmobiliaria

REFERENCIAS PERSONALES
Nombres
Dirección

Teléfono
Ciudad

Nombres
Dirección

Teléfono
Ciudad
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NO

❍

ESTUDIO DE ARRENDAMIENTO ARRENDADOR JURIDICO
UTILICE ESTE ESPACIO SI TIENE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE NOS PERMITA CONOCERLO MEJOR

SI AFIANCOL COLOMBIA S.A. REQUIERE INFORMACION ADICIONAL CONTACTAR A
Nombre Completo

Teléfono

Celular

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por
AFIANCOL COLOMBIA de que esta actuará como Responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o
separadamente podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en su
página web, en virtud de lo anterior manifiesto que:
Que me ha sido informada la (s) finalidad (es) de la recolección de los datos personales.
Es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad.
Mis derechos como titular de los datos incluyen el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el
derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.
Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por el AFIANCOL COLOMBIA S.A.
Mediante la página web, el asistente virtual e incluso de manera física podré radicar cualquier tipo de requerimiento con relación a mis datos
personales.
AFIANCOL COLOMBIA S.A. garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de
mis datos y se reserva el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio debe
ser publicado oportunamente en la página web.
En virtud de lo expuesto, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a AFIANCOL COLOMBIA S.A. para tratar mis datos
personales incluyendo firmas y huellas, con base en su Política de Tratamiento de Datos Personales para los fines relacionados con su objeto y
en especial para fines legales, contractuales, misionales y comerciales.
La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.
Autorizo expresa e irrevocablemente a la COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE FIANZAS S.A. “AFIANCOL COLOMBIA S.A.” o a quien represente sus
derechos, para que verifique y actualice por cualquier medio esta información, procese y reporte, consulte o actualice información en Bancos de
Datos, las informaciones y referencias relativas a nuestra sociedad, mi comportamiento y crédito comercial, hábitos de pago, manejo de mi (s)
cuenta(s) bancaria(s) y en general el cumplimiento de mi(s) obligaciones pecuniarias.
Manifiesto expresamente reconocer que AFIANCOL COLOMBIA S.A. afianza contratos de arrendamiento y acepto que frente al incumplimiento del
mismo, en caso de otorgamiento, por parte del arrendatario y/o deudores solidarios, AFIANCOL COLOMBIA S.A. se subroga Legal y
convencionalmente en todos los derechos del arrendador.
Autorizo a AFIANCOL COLOMBIA S.A. para que me envíe cualquier comunicación, información o notificación al correo electrónico que consigno
en el presente formulario.
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.; 4. Nos
obligamos para con la Compañía a mantener actualizada la información suministrada, para lo cual nos .comprometemos a reportar por lo menos
una vez al año los cambios que se hayan generado respecto a la información aquí contenida.
QUIEN SUMINISTRE INFORMACION QUE NO CORRESPONDA A LA REALIDAD, INCURRE EN EL DELITO
DE FALSEDAD DE DOCUMENTO PRIVADO ARTS. 289-290 C.P.
LA PRESENTACION DE FIADORES DE PROFESIÓN (OFICINAS O CLASIFICADOS) AUTOMATICAMENTE
ANULA LA SOLICITUD.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMPAÑIA
Resultado

Aprobado ❍
Declinado ❍ FechaResultado
Aplazado ❍

DD

MM

AAAA

Firma
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