
Ley de Arrendamientos de Vivienda Urbana (Ley 820 de 2003)

Denuncia del contrato de arrendamiento

Número de solicitud:____________________

Lugar de recepción:_____________________

Fecha: _______________________________  

Trámite: ______________________________

Inmueble Arrendado

Dirección del inmueble objeto de la denuncia del contrato: Municipio:

Matrícula Inmobiliaria: Cédula Catastral:Suscripción:

Vigencia de la denuncia:                      Plazo:

Fecha de Inicio del Contrato: Fecha de terminación:

Productos cubiertos por la garantía:

Denunciantes

Arrendador Arrendatario

Nombre Completo

Número de identificación

Dirección para envío de correspondencia

Ciudad

Teléfono

E-mail

Celular

Empresa donde labora

Teléfono de la Empresa

Nombre de una persona de contacto

Teléfono de la persona de contacto

Matrícula Arrendador

Propietario del Inmueble

Nombres: Identificación:

Dirección para envío de correspondencia: Municipio:

Teléfono: E-mail:

Información Fija

Información Fija
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Tipo de Contrato: 

Garantía

Valor Depósito: 

Entidad Financiera: Fecha Depósito: 

Aplica cuando la garantía es Depósito

Tipo de Garantía: Número de cuenta:

Garantía

Valor: 

Entidad Financiera: 

Aplica cuando la garantía es Diferente a Depósito

Tipo de Garantía:

Número de documento Garantía:

Vigencia Garantía Desde: Vigencia Garantía Hasta: 



Ley de Arrendamientos de Vivienda Urbana (Ley 820 de 2003)

Informe de inicio de denuncia del contrato de arrendamiento

Número de solicitud:____________________

Lugar de recepción:_____________________

Fecha: _______________________________  

Trámite: ______________________________

El arrendatario y el codeudor solidario autorizan de manera irrevocable a LAS EMPRESAS a procesar y solicitar a las entidades que
manejan bases de datos referente a su situación crediticia. Así mismo, autorizan a reportar y divulgar toda la información referente a su
comportamiento como clientes de LAS EMPRESAS. La información reportada permanecerá en las bases de datos el tiempo que legal o
jurisprudencialmente este establecido, y de acuerdo con el momento y las condiciones en que se efectúe el pago de las obligaciones aquí
pactadas. Así mismo, autorizan a LAS EMPRESAS a suministrar a cualquiera de sus filiales y a las sociedades en las cuales tenga
participación, la información a que se refiere esta clausula, con la finalidad de que aquellas tengan conocimiento de sus clientes.

El arrendatario o inquilino autoriza a LAS EMPRESAS para incluir su identificación en la factura de servicios públicos.

Los firmantes nos acogemos a las condiciones establecidas en el artículo 15 de la Ley 820 de 2003 y sus decretos reglamentarios y de las
normas que los complementen, modifiquen o sustituyan.

La información suministrada en la presente solicitud se hace bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma de
la misma.

Firma del Solicitante Arrendatario

Identificación

Firma del Solicitante Arrendador

Representante Legal en caso de ser persona jurídica

Identificación
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Ley de Arrendamientos de Vivienda Urbana (Ley 820 de 2003)

Informe de inicio de denuncia del contrato de arrendamiento
Número de solicitud:____________________

Lugar de recepción:_____________________

Fecha: _______________________________  

Trámite: ______________________________

Resumen Denuncia

Identificación:

Arrendatario:

Propietario: Celular:

Identificación: Celular:

Dirección Inmueble :

Contrato Propietario:

Contrato Arrendatario:

Servicios Suscritos Arrendatario:

Tipo de Garantía:

Observaciones:

Fecha de inicio de la denuncia: Fecha de terminación de la denuncia:

socampo
Nota adhesiva
Este resumen se generará al momento de haber sido aceptada la denuncia por la Unidad Crédito y Gestión Cartera y será netamente informativo, podrá ser visualizado en formato digital o impreso según se requiera. El objetivo es tener a disposición un documento que resuma el trámite, pero que además incluya la información del contrato y servicios suscritos creados en Open para el arrendatario, los cuales no pueden ser pintados en el formato de solicitud inicial, ya que estos son creados solo al momento de que la persona encargada da el visto bueno, lo cual ocurre con posterioridad al diligenciamiento y firma del formato por los interesados.




