
Perfilamiento de inquilinos
1

Rent10 estudia a los posibles inquilinos
haciendo uso de inteligencia artificial e
información de los burós de crédito.

Preaprobación para rentar
2

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

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

Rentas seguras y puntuales
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El propietario recibe el pago de su renta
sin falta y de manera puntual mientras los
inquilinos mejoran su perfil crediticio con
el pago puntual de su renta.

Perfilamos y preaprobamos a los posibles
inquilinos haciendo uso de inteligencia
artificial e información obtenida de los
principales burós de crédito.

Estudio minucioso de inquilinos 

Aseguramos, cobramos, recaudamos y le
depositamos a los propietarios el pago de
su renta el mismo día de cada mes, aunque
sus inquilinos no paguen.

Pagos garantizados, ¡todos los meses!

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

Soporte jurídico profesional

Rentas seguras 
y puntuales,
siempre.

Liberamos a propietarios e inmobiliarias de
toda la labor financiera que implica
administrar arrendamientos mientras
garantizamos el pago de las rentas el
mismo día de cada mes, aunque los
inquilinos no paguen. 

¿Por qué rentar
con Rent10?

¿Cómo
funciona?



México

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

Con el objetivo de innovar y mejorar la
experiencia de propietarios, inquilinos e
inmobiliarios al momento de rentar una
vivienda, lanzamos de la mano de
CENTURY 21® la garantía Renta 10: un
servicio que le asegura a los propietarios
el pago de su renta el mismo día de cada
mes, aunque sus inquilinos no paguen.
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alianza


