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Camino recomendado 
Contratación Servicio Rent10

1. Perfilamiento y preaprobación de inquilinos
2. Respuesta a la solicitud de preaprobación
3. Noticia al propietario
4. Presentación Rent10 al propietario
5. Firma del Contrato Rent10
6. Validación Estudio de Renta
7. Confirmación del pago
8. Respuesta a la solicitud de renta
9. Creación del Contrato de Arrendamiento

10. Visto bueno del asesor/a inmobiliario
11. Firma del Contrato de Arrendamiento

12. Pagos seguros y puntuales, siempre



1. Perfilamiento y preaprobación de inquilinos

El asesor inmobiliario realiza su labor comercial y prospecta 
a posibles inquilinos a través de este link: 

hps://rent10.mx/estudio-inquilinos/

https://rent10.mx/estudio-inquilinos/


2. Respuesta a solicitud de pre-aprobación

Op 1. Respuesta positiva:

Las respuestas del formulario llegan a la 
analista de riesgo y en menos de 2 horas 
hábiles se da respuesta a la solicitud de 
preaprobación de renta. Se le envía el 
correo al inquilino con copia al asesor 
que lo presentó. 

Op. 2 Alternativa: 

En caso de que el inquilino no alcance a 
ser preaprobado por el monto que aspira 
rentar, se le puede preaprobar por un 
valor menor, dependiendo de los datos 
que nos haya brindado. 



Certificado de 
Preaprobación 
para Rentar

En el correo se adjunta el 
“Certificado de Pre 
aprobación para Rentar”.



3. Noticia al propietario

Si el inquilino fue pre-aprobado por un monto suficiente para rentar el 
inmueble del cliente-propietario, el asesor inmobiliario captador le 
comenta al propietario que un inquilino fue pre-aprobado por Rent10, la 
empresa aliada que garantiza el pago puntual de la renta, aunque los 
inquilinos no paguen. Recomendamos que los agentes colocadores 
pre-aprueben a los inquilinos antes de visitar los inmuebles.



4. Presentación de 
Rent10 a Propietario
El asesor captador debe presentarle 
al propietario el servicio de Rent10. El 
asesor contará con el Kit de 
Herramientas Rent10: una serie de 
materiales y contenidos que 
ayudarán a que los 
clientes-propietarios del asesor 
conozcan Rent10 y aprecien sus 
beneficios. 

Se recomienda que en este punto el 
asesor captador firme el Contrato de 
Prestación de Servicios (Contrato 
Rent10) con el propietario, donde el 
propietario establece el deseo de 
contratar la garantía Rent10 una vez 
se formalice el Contrato de 
Arrendamiento con el Inquilino.

Ejemplo Ppt a propietarios

https://rent10.mx/kit-de-herramientas-asesores-c21/
https://rent10.mx/kit-de-herramientas-asesores-c21/
https://drive.google.com/file/d/1Uc7zDlQHaHatbw1KsgXVIiKyhAkymm9e/view


5. Firma del Contrato 
de Prestación de 
Servicios

El asesor inmobiliario captador 
debe firmar junto al 
cliente--propietario el Contrato de 
Prestación de Servicios (Contrato 
Rent10), donde Rent 10 figura 
como “agente de cobranza”, lo que 
nos permite garantizar el pago 
puntual del arrendamiento y 
brindar protección jurídica durante 
todo el arrendamiento. La plantilla 
de este Contrato se encuentra en 
el Kit de Herramientas Rent10.

Plantilla Contrato Prestación de Servicios

https://drive.google.com/file/d/1i6cNp6R5Fwss8U-WwRMEVCcCKcZK_dBL/view?usp=sharing


6. Validación Estudio de Renta

Se debe validar la información brindada por el inquilino para su preaprobación. El asesor captador le 
avisa a Rent10 que el propietario dio el visto bueno para continuar con el proceso y Rent10 le envía al 
inquilino un correo solicitando unos documentos y el pago de la validación de datos (si no ha 
realizado el pago aún). Los documentos que se solicitan son los siguientes: 

● Número de RFC, si aplica
● Recibos de nómina (últimos tres meses)
● Comprobantes de ingresos (últimos tres meses)
● Identificación oficial vigente con foto (dos lados)
● Comprobante de Domicilio

También requerimos los mismos documentos de hasta dos personas que sean sus deudores 
solidarios. 



7. Confirmación de pago

Los documentos y la validación del pago del 
estudio de riesgo llegan a la analista de riesgo y 
en menos de 24 horas se da respuesta a la 
solicitud de renta. 



8. Respuesta a la 
Solicitud de Renta

El proceso a seguir depende del resultado del estudio de riesgo y 
validación. Si el inquilino puede ser aprobado con la documentos 
que envió previamente (mínimo un (1) codeudor, una (1) referencia 
personal y dos (2) referencias profesionales, se le pide al inquilino 
que pague el valor de la póliza jurídica por medio de un link 
predefinido, si no, se le puede dar la alternativa de respaldarlo por 
un monto menor o negarlo del todo.



9.Creación del 
Contrato de 
Arrendamiento:

Tras la confirmación del pago de la póliza 
jurídica, la Project Manager de Rent10 comparte 
con el asesor captador el formato de solicitud de 
información específico para este contrato. 
(Ejemplo formato de solicitud de información.) 

El asesor captador debe confirmar la 
información registrada, completar los campos 
que hacen falta y enviar el formulario completo a 
la Project Manager. En Rent10 creamos el 
Contrato de Arrendamiento. En este formato se 
determina si el Contrato de Arrendamiento se 
firmará presencial o digitalmente.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uqT4T9A-vgQerEl0NPjRb963KlDdkFyN47OXgJE14ok/edit#gid=1431813059


10. Visto bueno de los firmantes

Cuando se hayan confirmado todos los pagos correspondientes, el 
equipo de Rent10 comparte con el propietario, el inquilino y el asesor 
inmobiliario (captador & colocador) el  Contrato de Arrendamiento 
para su revisión y visto bueno. Tras el visto bueno el Contrato de 
Arrendamiento estará listo para la firma. Anteriormente se ha 
decidido si el contrato se va a firmar presencial o digitalmente.



11. Op 1: Firma Digital del Contrato (recomendado)

a. En el formulario de solicitud de información se estableció que el Contrato de Arrendamiento 
se firmará digitalmente

b. La Project Manager de Rent10 le envía el Contrato de Arrendamiento listo para firma a 
Propietario e Inquilino a través de la plataforma Seguridata, con copia a el/los 
Asesor(es)Inmobiliario(s).

c. La Project Manager de Rent10 se comunica con los agentes inmobiliarios (captador y 
colocador) para confirmar que el Contrato ha sido enviado a Propietario e Inquilino.

d. El/Los Asesor(es) se comunica(n) con Propietario e Inquilino  para confirmar la recepción del 
correo enviado por la Project Manager a través de Seguridata. El Asesor siempre contará con 
una guía sobre cómo firmar contratos digitales, la cual podrá compartir con sus clientes. 

e. Se confirma que el Propietario e Inquilino han firmado su Contrato digitalmente



11. Op 2. Firma presencial del contrato

a. En el formulario de solicitud de información  se estableció que el Contrato de Arrendamiento se 
firmará presencialmente

b. El Asesor captador debe imprimir el Contrato de Arrendamiento (previamente enviado por la 
Project Manager)

c. El Asesor captador debe citar a las partes para llevar a cabo la firma del Contrato en las 
instalaciones de su oficina, o en un caso excepcional en las oficinas de Rent10.

d. Tras la revisión del Contrato, Inquilino y Propietario lo firman de forma autógrafa.
e. Una vez el Contrato de Arrendamiento esté firmado, el Asesor se debe comunicar con la Project 

Manager de Rent10 para gestionar la entrega del Contrato físico.



12. Pagos seguros y puntuales, siempre.

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


