
Garantiza a tus clientes 
una renta segura y puntal 
e incrementa tus ingresos.



Permitirle a las oficinas y asesores CENTURY 21® desarrollar una nueva línea de
negocio: Administración Financiera de Rentas de una manera simple, ligera y segura.

Nuestra misión

rent10.mx



Rentas seguras 
y puntuales,
siempre.

Pagos puntuales garantizados

1

2

Estudio de riesgo minucioso 

Ingresos seguros y recurrentes

3



Pagos puntuales garantizados
Nos encargamos de toda la gestión financiera de las
rentas y le giramos a los propietarios su renta el día 10 de
cada mes, aunque sus inquilinos no paguen.

Estudio de riesgo minucioso
Estudiamos y pre aprobamos con inteligencia artificial a los
inquilinos antes de que visiten los inmuebles, es decir que las
propiedades sólo son visitadas por los mejores prospectos.

Ingresos seguros y recurrentes
Nuestros aliados inmobiliarios reciben un flujo de ingresos
recurrente —comisiones mensuales por administración— 
 mientras generan nuevos negocios.



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.



https://drive.google.com/open?id=1L8ZVA-Cj3UBM6duwjNwtx9u7BTfTP1ip


Tienes la oportunidad incrementar tus ingresos
cerrando la misma cantidad de rentas mientras

mantienes un flujo de ingresos constante, creciente y
generas nuevos negocios.



1 - Perfilamos a tus 
inquilinos prospectos

Rent10 estudia a los
posibles inquilinos haciendo
uso de inteligencia artificial
para que sólo los mejores
visiten los inmuebles.

2 - Preaprobación 
del inquilino

En menos de 24 horas
recibes el resultado de la
evaluación del inquilino y los
términos bajo los cuales
puede ser respaldado.

3 - Firma del Contrato 
de Arrendamiento

Si propietario e inquilino
están de acuerdo con los
términos, se firma el
Contrato Rent10 y el
Contrato de Arrendamiento.

4 - Rentas seguras y
puntuales, siempre

El propietario recibe el pago
de su renta sin falta y de
manera puntual y tú recibes tu
comisión el día 10 de cada
mes, sin importar el pago de
los  inquilinos.

¿Cómo funciona?



Bienvenidos a la
revolución de 
las rentas 
Síguenos en las redes sociales para recibir
actualizaciones sobre nuestras últimas noticias,
eventos exclusivos y beneficios exclusivos

@rent10.mx @rent10.mx




