
REQUISITOS 

REQUERIMIENTOS PARA ALQUILER DE INMUEBLES 
 
EMPLEADO 
 

 Carta laboral y/o  los tres (3) últimos desprendibles del pago y/o los tres 
(3) últimos extractos de la cuenta bancaria. 

 Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía ampliada al 150%. 

 Llenar el formulario de solicitud. (Este lo llenan ambas partes, solicitante 
(s) y deudor (es) Solidario (s). 

 El solicitante y el (los) deudor (es) solidario (s) deberá (n) ganar como 
mínimo, el doble del canon de arrendamiento. 

 El solicitante ha de consignar el valor del estudio, en la cuenta de 
ahorros No.00650018589-4 del BANCO DAVIVIENDA a nombre de EL 
LIBERTADOR (Compañía que hace el estudio). 

 
INDEPENDIENTE  
 

 Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía ampliada al 150%. 

 Fotocopia de os tres últimos extractos bancarios y/o la última 
declaración de renta. 

 Llenar el formulario de solicitud. (Este lo llenan ambas partes, solicitante 
(s) y deudor (es) Solidario (s). 

 El solicitante ha de consignar el valor del estudio, en la cuenta de 
ahorros No.00650018589-4 del BANCO DAVIVIENDA a nombre de EL 
LIBERTADOR (Compañía que hace el estudio). 

 
PENSIONADO 

 

 Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía ampliada al 150%. 

  

 El solicitante ha de consignar el valor del estudio, en la cuenta de 
ahorros No.00650018589-4 del BANCO DAVIVIENDA a nombre de EL 
LIBERTADOR (Compañía que hace el estudio). 

  
 

 



PERSONA JURÍDICA 
 

  Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal de la 
compañía, ampliada al 150%. 

 Copia de los tres (3) últimos extractos bancarios . 

 Certificado de Cámara de Comercio, con vigencia no mayor a 60 días. 

 Copia de los tres (3) últimos extractos bancarios de la empresa. 

 Copia de los estados financieros (Ultimo año) y/o las dos últimas 
declaraciones de renta. 

 Llenar el formulario de solicitud. (Este lo llenan ambas partes, solicitante 
(s) y deudor (es) Solidario (s) y el representante legal. El solicitante ha 
de consignar el valor del estudio, en la cuenta de ahorros 
No.00650018589-4 del BANCO DAVIVIENDA a nombre de EL 
LIBERTADOR (Compañía que hace el estudio). 

 
NOTA: En ninguno de los requisitos, el solicitante y el (los) deudor (es) solidario (s) 
NO pueden estar reportados en Data Crédito y también ha (n) de presentar los 
mismos documentos.  
 
NOTIFICACION: Toda la documentación la pueden presentar en fotocopias, ya 
que ni los documentos, ni el valor del estudio serán devueltos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


