
Tu Oficina

Aseguramos, cobramos, recaudamos y te
depositamos el pago de tu renta el día 10 de
cada mes, aunque tu inquilino no pague. 

rent10.mx



Están perdiendo tiempo, dinero y oportunidades con el
proceso actual de arrendamiento de sus propiedades.

Deben dedicar mucho tiempo y recursos a la búsqueda de
un inquilino adecuado para su inmueble.

No conocen el perfil de quienes visitan su propiedad, esto
los expone a recibir a cualquier tipo de persona.

Deben asegurar, cobrar y recaudar sus rentas; todo sin la 
garantía de que sus inquilinos pagarán en la fecha acordada. 

Muchas veces deben lidiar con incumplimientos en pagos
y un eventual pleito jurídico para recuperar su propiedad.



Rentas seguras 
y puntuales,
siempre.

Pagos puntuales garantizados
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Estudio de riesgo minucioso 

Procesos simples y sin papeleo

3



Pagos puntuales garantizados
Recibes el pago de tu renta sin falta y de forma puntual el
día 10 de cada mes, aunque tu(s) inquilino(s) no paguen.

Estudio de riesgo minucioso
Estudiamos y preaprobamos a los inquilinos antes de que
visiten tu inmueble. Sólo recibes a los mejores inquilinos.

Soporte jurídico profesional
Cubrimos todos los gastos de procesos jurídicos en el
caso de cualquier conflicto durante el arrendamiento. 



1 - Perfilamos a tus 
inquilinos prospectos

Perfilamos a los posibles
inquilinos haciendo uso de
inteligencia artificial e
información obtenida de los
principales Burós de Crédito.

2 - Recibe visitas de
inquilinos preaprobados

Preaprobamos  a los
inquilinos antes de que
visiten tu inmueble. Sólo
muestras tu propiedad
quienes efectivamente
pueden rentarla.

3 - Firma del Contrato 
de Arrendamiento

Recibes ofertas de
inquilinos verificados y
eliges a tu preferido. En
Rent10 elaboramos el
Contrato de Arrendamiento
sin ningún coste adicional.

4 - Rentas seguras y
puntuales, siempre

Recibes el pago de tu renta el
mismo día de cada mes,
aunque tu inquilino no pague.
Olvídate del cobro y recaudo
de tu renta, nosotros lo
hacemos por ti. 

¿Cómo funciona?



Servicios incluidos
Realización del contrato
Cobranza administrativa (recordatorios, plataformas de pago, etc.)
Gestión de cobranza judicial y extrajudicial (cobro y recaudo)
Pago puntual de la renta garantizado, aunque el inquilino no pague
Recuperación de inmueble en caso de ser necesario 

✓

✓

✓

✓

✓

Coberturas
% de cobertura en caso de impagos
# meses de cobertura en caso de impagos
% de cobertura en gastos de cobranza judicial
% de cobertura en gastos de cobranza extrajudicial 

100%
Hasta 3
100%
100%

Especificaciones y precios
Estudio de riesgo profesional (paga el inquilino)
Póliza jurídica (paga el inquilino)
Administración financiera de la renta (paga el propietario)

5% de la renta (por estudio)
30% de un mes de renta (anual)
6,9% mensual de la renta mensual



100% de rentas
pagadas

A miles de propietarios
que hoy disfrutan de

tranquilidad y liquidez

Más de 2.800
contratos

Somos responsables
del pago seguro de

miles de rentas

15 años de
experiencia
Administrando y

protegiendo contratos 
de arrendamiento



Acerca de la alianza

Como pioneros y de forma exclusiva, los inmuebles
publicados para renta en CENTURY 21® México
podrán contar con la garantía Rent10.

México

La alianza Rent10 – CENTURY 21® México nace de la
unión de décadas de experiencia en la
administración de rentas con la reputación y escala
de la marca líder en bienes raíces en México.



Tu Oficina

Te regalamos 
3 meses de
administración
¡Sí! Como promoción especial de
lanzamiento, los 3 primeros meses de
administración financiera de tu
propiedad van por nuestra cuenta.



¿Listo para disfrutar de la renta
y tranquilidad que te deben 
generar tus propiedades?

Tu Oficina

¡Contáctame!


