
 

 

Solicitud de Arriendo rentandes s.a.s. | Pág. 1 de 3 

 

Calle 97ª N° 9 - 45 Piso 6, Bogotá D.C. Colombia | +57(601) 642 9200 | www.rentandes.com 

Solicitud de Arriendo 
Formulario de Vinculación y Conocimiento de Cliente 
“Impulsamos el desarrollo sostenible a través del uso inteligente de activos” 

 

Solicitud No.  (Uso exclusivo de rentandes) Fecha del Formulario 

 
Día Mes Año 

   
 

Sección 1 | Información Básica 
 

Tipo de Vinculación 
Arrendatario  

Principal Coarrendatario 
 

 

Nombre o razón social: 

 
Tipo Id.  

C.C. (  ) NIT (  ) 

Número de Identificación 

 

Dirección 

 

Ciudad / Departamento 

 

Teléfono 

 

Celular 

 

Fax 

 

Objeto social y/o actividad económica 

 

 

 

 

Código CIIU 

 

F. Constitución 

 

No. Escritura / Notaria 

 

Vigencia Sociedad 

 

Capital Pagado 

 

Nombre del Representante Legal 

 

Tipo Id.  

C.C. (   ) C.E. (   ) 

Número de Identificación 

 

Cargo 

 

Correo Electrónico 

 

Teléfono Fijo / Ext.  

 

Teléfono Celular 

 

 

Información económica Fecha Corte: Día ____ Mes ____ Año _______ 
 

Principales Renglones de Ventas / Ingresos 

 

Ventas / Ingresos 

Anuales 

$ 

Utilidad / Renta Libre 

$ 

Activos Fijos 

$ 

Total Activos 

$ 

Pasivos Financieros 

$ 

Otros Pasivos 

$ 

Patrimonio 

$ 

No. Sucursales 

 

No. Filiales 

 

No. Empleados 

Administrativos  Operativos  Total 
 

Información beneficiarios finales - Accionistas (persona jurídica) con más del 5% del capital social, aporte o participación 

Tipo Id Número de Identificación Nombre o Razón Social % Participación 

    

    

    

    
 

Operaciones con moneda extrajera, activos virtuales y PEP 
 

¿Maneja operaciones en moneda extranjera? SI  NO  ¿Qué tipo de Operación? 

¿Tiene operaciones con activos virtuales? SI  NO  ¿Qué tipo de Operación? 

¿Es una Persona Expuesta Políticamente? SI  NO  ¿Tiene vínculos familiares o personales con funcionarios clasificados como PEP?   

Fecha de Inicio Actividad PEP  SI  NO   
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Sección 2 | Referencias 
 

Referencias Renting, Leasing, Bancarias   
 

Entidad o Establecimiento Producto Plazo Cupo Vigente Saldo Pend. Garantía 

      

      

      

Referencias Comerciales (2) 

Entidad o Establecimiento Relación Contacto Ciudad Teléfono 

     

     

Bienes Inmueble Arrendatario 

Descripción Dirección Valor ($) Hipoteca, $, Beneficiario 

    

    

    

Vehículos y/o Maquinaría Arrendatario 

Descripción Marca, Tipo y Modelo Valor ($) Prenda, $, Beneficiario 

    

    

    

    
 

 

Sección 3 | Activo Solicitado 
 

Tipo de Activo 

 
Otro ¿Cuál?  

 

Marca 

 

Modelo 

 

Tipo 

 

Capacidad 

 

Accesorios requeridos 

 

Valor del Activo 

 

Valor Anticipo 

 

Uso destinado para el activo 

 

Hrs. – Kms. / Mes 

 

Ubicación del Activo 

 

Donde se dará el mantenimiento 

 
 
 

Sección 4 | Datos para Cotización 
 

Plazo (Meses) Retoma  Valor  Porcentaje Mantenimiento Incluido 

 SI  NO  $  SI  NO  
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INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE:  

* La presente solicitud no genera ningún compromiso por parte de rentandes s.a.s. sobre su aprobación, y por la disponibilidad del equipo, su entrega, su 

precio o su capacidad. 

Se requiere para mayor agilidad, adjuntar completa la siguiente documentación: 

1. Certificado de Constitución y Gerencia menor o igual a 30 días, fotocopia de las cédulas correspondientes 

2. Estados Financieros auditados de los últimos dos años, corte reciente del año vigente, flujo de caja proyectado al plazo del contrato  

incluyendo el canon del renting. 

3. Declaración de renta de los Socios / Coarrendatarios / Fotocopia del RUT. 

4. Relación de contratos ejecutados y en marcha. 

5. Relación de equipos operativos disponibles. 

6. Factibilidad del proyecto, Copia del Contrato de Obra / Suministro / Servicios. 

 

Sección 5 | Autorizaciones y Declaraciones 
 

Declaración de origen de fondos 
 

Con la firma de este documento y con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 

1993), ley 190 de 1995(Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales concordantes certifico que Los recursos comprometidos para el desarrollo del 

objeto social de la Compañía provienen de las siguientes fuentes: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(Especifique las fuentes de donde provienen los recursos, Ej. Capital de trabajo producto de compra y ventas de...; prestamos de Entidades financieras etc.) 

Declaramos que las bienes y recursos que poseo y he informado en la presente solicitud no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en 

el Código Penal Colombiano.       
 

Autorización tratamiento de datos personales 
 

De acuerdo con lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, como Titular de la información, declaro que he sido informado por parte 

de la sociedad rentandes s.a.s., que actuará directamente o a través de terceros, como el responsable del Tratamiento de mis datos personales, por lo que 

AUTORIZO de manera libre, previa, expresa e informada a rentandes s.a.s., al tratamiento de los datos personales que he suministrado. La recolección de 

la información personal por parte de la empresa tiene como finalidad el Tratamiento de Datos Personales para los fines relacionados con el objeto social y 

en especial para fines precontractuales, contractuales, pos contractuales, comerciales, atención al cliente y mercadeo, procesamiento, investigación, 

capacitación, acreditación, consolidación, organización, actualización, análisis. para campañas promocionales, reporte, estadística, consulta en listas 

restrictivas, verificación de información y consulta de antecedentes, los cuales están descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la 

Compañía, la cual está disponible en la página web www.rentandes.com        
 

Autorización consulta en centrales de riesgos 
 

AUTORIZO de forma expresa, previa, irrevocable y suficiente a rentandes s.a.s. y/o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título 

la calidad de acreedor, para que con ocasión de los productos, bienes y servicios y en general cualquier tipo de obligación contraída hasta la fecha o que 

se contraiga en adelante, pueda consultar, almacenar, obtener, actualizar, tratar, intercambiar, compartir, enviar, modificar, utilizar, eliminar, ofrecer, solicitar, 

suministrar, reportar, procesar, transferir, usar y divulgar, en cualquier tiempo, ante las centrales de riesgo y a cualquier entidad que maneje bancos de 

datos , toda la información de contenido comercial, personal, crediticio, financiero, de servicios y la proveniente de terceros países, referida a la creación, 

ejecución y extinción de obligaciones (independiente de la naturaleza del contrato que les de origen), con la finalidad de analizar, reportar y calcular el 

riesgo financiero, acceder y/o tramitar y/o ejecutar operaciones comerciales y/o estadísticas, historial crediticio, como hábitos de pago, endeudamiento 

directo o indirecto, información necesaria para el estudio y análisis para la posible celebración de contratos y posteriormente para el reporte del 

comportamiento, con ocasión a las obligaciones generadas en los contratos suscritos entre las partes     
 

Firma Cliente Solicitante o Arrendatario 

Declaro que toda la información proporcionada es verdadera, completa, correcta, y puede ser verificada. 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE (representante legal y a nombre propio) 

                                       Nombre:          

                                          Tipo y No. de Documento: 

                                          Ciudad y Fecha:  

 


