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Persona Física 

Solicitud de Arrendamiento. 
Carta autorización para consulta al buró de crédito (solicitante y esposa(o)). 
Balance y Estado de Resultados actual con las relaciones analíticas de las principales cuentas 
actuales (antigüedad máxima de 3 meses).
Relacion patrimonial solicitante,esposa (u otros).
Copia de la declaración anual del ejercicio anterior y los últimos 3 pagos mensuales de impuestos. 
Copia de la inscripción al RFC. (identificacion fiscal).
Copia de escrituras de las propiedades, con datos del registro público de la propiedad. 
Copia de los 3 últimos estados de cuentas bancarias, con movimientos del mes (no impresión 
internet) 
Copia de identificación y comprobante de domicilio (solicitante y esposa(o)). 
Copia de acta de nacimiento y matrimonio (solicitante y esposa(o)). 
Copia CURP (solicitante y esposa(o)). 

Persona Moral 

Solicitud de arrendamiento. 
Carta autorización para consulta buro de crédito (empresa y apoderado legal). 
Balance y Estado de Resultados del ejercicio anterior. 
Balance y Estado de Resultados actual. 
Relaciones analíticas de las principales cuentas (antigüedad no mayor a 3 meses). 
Copia de la declaración anual del ejercicio anterior y de los últimos 3 pagos mensuales de 
impuestos. 
Copia de la inscripción al RFC. (identificacion fiscal).
Copia del acta constitutiva, poderes y reformas con datos del registro público de la propiedad. 
Copia de escrituras de las propiedades, con datos del registro público de la propiedad. 
Copia de los últimos 3 estados de cuentas bancarias con movimientos del mes (no impresión 
internet). 
Copia de identificación del apoderado o representante legal. 
Comprobante de domicilio. 

Aval 

Carta autorización para consulta al buró de crédito (aval y esposa(o)). 
Balance y Estado de Resultados actual. 
Relaciones analíticas de las principales cuentas (con antigüedad máxima de 3 meses). 
Copia de la declaración anual del ejercicio anterior y los últimos 3 pagos mensuales de impuestos. 
Copia de Inscripción al RFC. (identificacion fiscal).
Copia de escrituras de las propiedades, con datos del registro público de la propiedad.
Copia de los 3 últimos estados de cuentas bancarias con movimientos del mes (no impresión de 
internet). 
Copia de identificación, CURP, acta de nacimiento, matrimonio y comprobante de domicilio (aval y 
esposa(o)). 

NOTA: En caso de que el aval sea apoderado legal. Presentar relacion patrimonial, 
(copia de escrituras de las propiedades con datos del Registro Publico de la 
Propiedad) copia del acta de nacimiento, matrimonio y comprobante de domicilio, si 
esta casado en sociedad conyugal presentar de la esposa(o) carta autorizacion buro 
de credito, copia de la credencial de elector, copia del acta de nacimiento y relacion 
patrimonial (en caso de propiedades presentar copia de escrituras)

REQUISITOS PARA LA TRAMITACION DEL ARRENDAMIENTO PURO
PARA PERSONAS FISICAS Y MORALES CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

NOTA:AUTORIZADO EL ARRENDAMIENTO, LA FORMA DE PAGO DE LAS RENTAS 
SERA POR DOMICILIACION INTERBANCARIA.
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