
SERVICIOS INMOBILIARIOS LUPITA
Promoción de venta y renta de inmuebles: Edificios, Casas, Departamentos, oficinas, locales, terrenos, 

bodegas, naves industriales.
Inmobiliaria.roberto@gmail.com Inmobiliaria.lupita@gmail.com

Cel 5528078158  cel. 5542365010  cel 5542668888  tel. 47556436
http://shoutout.wix.com/so/3LM2V2rf http://inmobiliaria-roberto1.nocnok.com/

https://www.facebook.com/inmobiliaria.roberto

Departamento amueblado en Residencial el Dorado, 
Tlalnepantla.

$7,800 pesos

Departamento amueblado excelentes espacios, se encuentra en casa en calle cerrada, consta de
estancia con comedor, sillones y cocina incluida, alacena, una recámara muy amplia con cama
matrimonial, baño completo y vestidor muy amplio, no mascotas.
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REQUISITOS:
Una renta
Un depósito
- Contrato de prestación de Servicios en Renta Confianza, S.C. 
- Inquilino (Persona Física): 
- Identificación oficial con foto y firma: INE, pasaporte vigente o cédula profesional, si 
es extranjero FM2 O FM3, a la firma del contrato es indispensable exhibir el original.
- Comprobante de Ingresos de los últimos tres meses: Recibos de nómina con cfdi y 
estados de cuenta bancarios completos.
- Solicitud de arrendamiento que incluye Referencias personales no Familiares 
- Comprobante de domicilio.
FIADOR(Persona Física).
- Identificación oficial con foto y firma: INE, pasaporte vigente o cédula profesional, a 

la firma del contrato es indispensable exhibir el original. 
- Escritura completa de Bien inmueble del área metropolitana, libre de gravamen con 

inscripción en el registro público de la propiedad.
- Último recibo de predial pagado. 
- Comprobante de domicilio.
Arrendador (Persona Moral).
- Acta Constitutiva, indispensable el sello de inscripción en el registro público de 
comercio. 
- Comprobante de Ingresos: Estados Financieros Auditados con Cédula del contador , 
declaración Anual y declaraciones parciales a la fecha y Estados de cuenta bancarios 
de los últimos tres meses, completos (con movimientos). 
- Copia de identificación oficial del representante legal: INE o Pasaporte. 
- Copia de cédula RFC de la empresa
- Todos los documentos en copia o vía e-mail.

Precio póliza 3200 
I.V.A. 512

Total 3712
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