
2. Información del arrendador

Solicitud de Arrendamiento
Formato Arrendador Persona Jurídica
Allianz Seguros S.A.

1. Información del inmueble a arrendar

Fecha de diligenciamiento formato: Nombre Asesor: Clave Asesor:dd mm aaaa

2. Información del arrendador

  2.1 Datos básicos

  2.2.  Información del representante legal

  2.3. Información financiera

  Operaciones en moneda extranjera

INGRESOS MENSUALES (Actividad Principal) EGRESOS MENSUALES (Actividad Principal) OTROS INGRESOS (Diferentes a Actividad Principal)

VALOR ACTIVOS (Posesiones) VALOR PASIVOS (Deudas) DESCRIPCIÓN DE OTROS INGRESOS

  Obligaciones financieras vigentes (incluir deudas y tarjeta de crédito)

Entidad financiera

Entidad financiera

Entidad financiera

Entidad financiera

Monto total adeudado

Monto total adeudado

Monto total adeudado

Monto total adeudado

Cuota mensual

Cuota mensual

Cuota mensual

Cuota mensual

Información bienes propiedad arrendador

Dirección inmueble

Dirección inmueble

Marca y línea vehículo

Marca y línea vehículo

Ciudad

Ciudad

Modelo

Modelo

Valor comercial

Valor comercial

Valor comercial

Valor comercial

N° matricula Valor hipoteca

N° matricula

Placa

Placa

Valor hipoteca

Prenda a favor (entidad)

Prenda a favor (entidad)

3. Información del seguro

IncluidaValor (canon) de arrendamiento + Cuotas de Administración

Servicios públicos domiciliarios

Incluida Incluida Sin Deducible

Sin Deducible

Sin Deducible

Sin Deducible

Sin Deducible

Sin Deducible

Incluida

Incluida

Incluida

Incluida

Incluida

Incluida

Incluida

Incluida

Incluida

No incluida

No Incluida

No Incluida

No Incluida

No Incluida

No Incluida

Canon de arrendamiento por incendio 

Cláusula penal por incumplimiento de vigencia

Asistencia 

Seleccione el PLAN que desea contratar PLANES Y DEDUCIBLES

COBERTURAS ESENCIAL PLUS TOTAL DEDUCIBLES

Daños y faltantes de inventario

Canon de Arrendamiento y cuotas de Administración por Muerte del Arrendatario Sin DeducibleIncluidaIncluidaNo Incluida

Razon social completa: Correo electrónico

Dirección

Nit Otro ¿Cuál?

Teléfono fijo Teléfono móvil (celular)

Documento identificación Número de identificación Departamento Ciudad

Nombres Apellidos

C.C. Otro ¿Cuál?

Documento identificación Número de identificación Fecha de nacimiento 
DD/MM/AAAA

Género

Correo electrónico      Teléfono fijo 

Masculino Femenino

Teléfono móvil (celular)

C.E.

Descripción actividad económica Responsable de IVA

Si No

Tipo de empresa Entidad sin ánimo de lucro Exento retención en la fuente

Si No Si No

CIUU Autoretenedor

Si No  Resolución:

Grandes contribuyentes

Si No  Resolución:

Pública            Privada           Mixta

Tipo de Vivienda:                Apartamento                        Casa                        Otro            ¿Cuál? Ubicación:                                                             Urbano                                           Rural                                       

Ciudad

Valor canon de arrendamiento

Departamento Dirección

Teléfono FijoDestinación del Inmueble (uso) Valor cuota de administración

¿En su actividad económica realiza transacciones en moneda extranjera?                  Si                   

Si su respuesta es afirmativa, señale qué tipo de transacciones realiza:

 Exportaciones                            

Importaciones                            

Préstamos                           

Pago de servicios 

Transferencias                             

Inversiones                            

Otros ¿Cuáles? ___________________________
¿Posee cuentas corrientes en moneda extranjera?

Banco (entidad financiera) Número de cuenta Ciudad País Monto Tipo de moneda

No

Si No



Forma de pago: ANUAL.
El pago se puede realizar a través de datafono directamente en las entidades financieras mencionadas en el recibo o a través de PSE en nuestro portal WEB www.allianz.co (LINK: Paga tus seguros).
Se  acuerda que este contrato de seguro está supeditado al pago de la totalidad de la prima para que inicie su vigencia, por tanto, la vigencia comienza a correr por cuenta del asegurador y éste asume los 
riesgos trasladados a partir del pago completo de la prima estipulada en la póliza, certificados o anexos que se expidan.
Aplican las Condiciones Generales del condicionado de Seguro de Arrendamiento publicado en www.allianz.co.

4. Declaraciones y autorizaciones del arrendador

DECLARACIÓN: Todos los datos aquí consignados son ciertos, la información que adjunto es veraz y verificable y autorizo su verificación ante cualquier persona, sin limitación alguna, y me obligo a 
actualizar o confirmar la información una vez al año o cada vez que un producto o servicio lo amerite.

Autorizo voluntariamente que la información de mis pólizas y/o información general de Allianz Seguros S.A. y las Compañías del Grupo Allianz me sea enviada por algún medio electrónico (mensaje de 
texto al celular reportado como de mi uso o propiedad, correo electrónico, entre otros).                SI                   NO

En constancia de comprensión y conformidad con lo anterior, firmo el presente documento.

    Firma Arrendador (Solicitante)

HUELLA ÍNDICE 
DERECHO


