
 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD 
SFI SERVICIOS INMOBILIARIOS MÉXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
EL SEÑOR GERMÁN ALBERTO RODRIGUEZ RODRÍGUEZ (EN LO SUCESIVO REFERIDA COMO 
“RENT 10”), Y POR LA OTRA PARTE, __________________________________________ POR 
SU PROPIO DERECHO (EN LO SUCESIVO REFERIDO COMO EL “CLIENTE”); AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 
 
I. Declara RENT 10 por conducto de su representante legal: 

  
a) Que es una sociedad de nacionalidad mexicana debidamente constituida conforme a las 

leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

b) Que su representante legal cuenta con las facultades necesarias y suficientes para la 
celebración del presente Contrato, las cuales no le han sido revocadas o limitadas de 
ninguna manera. 

 
c) Que su objeto social principalmente consiste en la prestación de todo tipo de servicios 

relacionados con la administración de bienes inmuebles, propios o de terceros, 
incluyendo de manera enunciativa más no limitativa: la promoción para el 
arrendamiento  de inmuebles, análisis de riesgos, el cobro de rentas y la ejecución de 
acciones extrajudiciales y judiciales que sean legalmente aplicables para la recuperación 
de la posesión de bienes inmuebles, ya sea por cuenta propia o a través de terceros. 
 

d) Que cuenta con el conocimiento, la experiencia, la capacidad técnica, la infraestructura 
y los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con la prestación de los 
servicios objeto del presente Contrato. 
 

e) Que es su voluntad celebrar el presente Contrato a efecto de establecer los términos y 
condiciones bajo los cuales RENT 10 prestará a favor del CLIENTE los servicios objeto del 
presente Contrato y la contraprestación que el CLIENTE pagará por dicha prestación de 
servicios. 

 
II. Declara el CLIENTE por su propio derecho: 

 
a) Ser una persona física con plena capacidad para obligarse en los términos de este 

Contrato. 
 

b) Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que es el único y legítimo propietario y 
poseedor del inmueble ubicado en ________________________________, según consta 
en la Escritura Pública número _________, otorgada el día ___ de _____de______, ante 
la fe del Lic.____________________, Notario Público número ____ de ________, misma 
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que quedó inscrita el día ___ de _____de______en el Registro Público de la Propiedad 
bajo el folio real número _________, en lo sucesivo denominado como el “INMUEBLE”. 
 

c) Que es su voluntad contratar los servicios de RENT 10, de conformidad con los términos 
y condiciones del presente Contrato.  

 
III. Declaran AMBAS PARTES: 

 
a) Que se reconocen la personalidad con que se ostentan y la capacidad con la que actúan. 

 
b) Que en el presente Contrato no existe error, dolo, violencia o lesión que vicie de forma 

alguna la voluntad de ambas partes de acuerdo con las declaraciones que anteceden. 
 
Con base en las anteriores declaraciones, las partes otorgan las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- OBJETO. En este acto y por medio del presente Contrato, el CLIENTE contrata y 
autoriza a RENT 10 para que preste los servicios de análisis de potenciales arrendatarios, 
cobranza y recuperación de posesión que se describen en el ANEXO A de este Contrato en 
relación con el INMUEBLE; en lo sucesivo denominados como los “SERVICIOS”. A su vez, 
RENT 10 conviene en prestar los SERVICIOS a favor del CLIENTE a cambio de recibir del 
CLIENTE el pago de la contraprestación que se establece en este Contrato.  
 
SEGUNDA.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Las partes reconocen que el presente Contrato es 
de tracto sucesivo.  
 
Los SERVICIOS se prestarán de conformidad con las especificaciones establecidas en el Anexo 
A de este Contrato. 
 
RENT 10 podrá llevar a cabo la prestación de los SERVICIOS directamente a través de sus 
empleados o a través de terceros.  
 
Las partes expresamente reconocen y aceptan que, con excepción de la autorización 
otorgada por el CLIENTE en el Anexo A para que RENT 10 pueda cobrar las rentas derivadas 
del arrendamiento del INMUEBLE y, en su caso, previo el otorgamiento de poderes 
correspondiente para que RENT 10 pueda representar al CLIENTE en el ejercicio de acciones 
judiciales o extrajudiciales, RENT 10 no es un agente o representante del CLIENTE, y por lo 
tanto no puede representarlo, celebrar contratos o asumir obligaciones de ningún tipo en su 
nombre. Nada de lo que se estipule en el presente Contrato será interpretado como una 
relación de agencia, asociación en participación, sociedad o inversión conjunta entre RENT 
10 y el CLIENTE. 

El CLIENTE deberá proporcionar a RENT 10, dentro de los diez días siguientes a que le sea 
notificado por escrito, todos los medios (información, otorgamiento de poderes 
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documentación, acceso al INMUEBLE previamente a su arriendo, etc.) que sean requeridos 
por RENT 10 para la ejecución de los SERVICIOS, en caso de ser necesario o conveniente. De 
lo contrario, RENT 10 no asumirá responsabilidad alguna derivada de la no prestación de los 
SERVICIOS y/o de la forma en que se presten los SERVICIOS.  
 
TERCERA. - CONTRAPRESTACIÓN. El CLIENTE se obliga a pagar a RENT 10 como 
contraprestación por los SERVICIOS lo siguiente:  
 

 
- Una contraprestación mensual correspondiente al 6.9 % (seis punto nueve por ciento) de 

la renta mensual pactada en el contrato de arrendamiento del INMUEBLE que se 
encuentre vigente, más el IVA aplicable.  

 
Toda vez que la cobranza del monto mensual de la renta por el arrendamiento del INMUEBLE 
es parte de los SERVICIOS, el CLIENTE autoriza a RENT 10 para descontar la contraprestación 
pactada que corresponda a RENT 10 del monto de cada una las rentas recibidas por parte 
del(los) arrendatario(s) del INMUEBLE. RENT 10 enviará al CLIENTE el remanente 
correspondiente dentro de los primeros ____ (_________) días hábiles de cada mes, durante 
el arrendamiento del INMUEBLE.  
 
La cuenta bancaria del CLIENTE a la cual RENT 10 deberá depositar el monto de las rentas 
mensuales, menos el pago de la contraprestación pactada en este Contrato a favor de RENT 
10, es la siguiente:  
 

Beneficiario 1. 2. 3. 

Identificación INE  
 

 

% a girar de la renta  

 
  

Banco  

 
  

No. Cta   

 
  

Tipo de Cuenta   

 
  

Cuenta Clabe  
  

 
 
El CLIENTE deberá absorber cualquier comisión bancaria, fluctuación en el tipo de cambio e 
impuesto aplicable, presente o futuro. 
 
Cada mes, RENT 10 enviará al CLIENTE una factura por el monto de la contraprestación que 
corresponda, la cual deberá cumplir con las disposiciones legales vigentes.   
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CUARTA. -GASTOS ORDINARIOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS. RENT 10 reconoce y acepta 
que la contraprestación pactada en la Cláusula Tercera anterior constituirá la retribución 
total por la prestación de los SERVICIOS, incluyendo los gastos ordinarios en las que SFI 
incurra o deba realizar de manera directa o indirecta a efecto de dar cumplimiento a las 
obligaciones que asume y contrae en el presente Contrato, por lo que RENT 10 se 
compromete en este acto a no reclamar el reembolso o el pago de dichos gastos ordinarios.  
 
QUINTA.- EXCLUSIVIDAD. El CLIENTE se obliga a no contratar con ningún tercero servicios 
idénticos o similares a los SERVICIOS durante la vigencia de este Contrato.  
Asimismo, el CLIENTE reconoce que no podrá llevar a cabo directamente ninguna de las 
actividades que constituyen los SERVICIOS. En caso de contravención a la presente Cláusula 
por parte del CLIENTE, RENT 10 podrá dar por terminado este Contrato y cesar la prestación 
de los SERVICIOS en forma inmediata sin ninguna responsabilidad y quedará sin efectos la 
garantía establecida en la Cláusula Sexta de este Contrato. 
 
En caso de que el arrendatario del INMUEBLE acuda directamente con el CLIENTE para 
realizar un pago o llevar a cabo cualquier actividad relacionada con los servicios objeto de 
este contrato, el CLIENTE deberá remitir la cantidad que le sea entregada o la cuestión para 
la cual lo contrató el arrendatario a Rent 10 al día hábil inmediato siguiente. El 
incumplimiento a lo previsto en el presente párrafo será causal de rescisión, 
independientemente de que el CLIENTE siga obligado a la restitución de los valores que 
indebidamente recibió. 
 
SEXTA.-GARANTÍA. El pago de la contraprestación convenida en el presente Contrato incluye 
a favor del CLIENTE la garantía del pago de la renta mensual por el arrendamiento del 
INMUEBLE en tiempo y forma durante la vigencia del contrato de arrendamiento y del 
presente Contrato, de conformidad con los siguientes lineamientos:  

 
- RENT 10 depositará al CLIENTE cada mes durante la vigencia de un contrato de 

arrendamiento respecto del INMUEBLE, dentro de los primeros ____ (_____) días hábiles 
de cada mes, el monto de la renta mensual convenida en el contrato de arrendamiento 
respectivo, menos la contraprestación establecida en la Cláusula Tercera de este 
Contrato, con independencia de que el arrendatario hubiere o no depositado en tiempo 
y forma la renta a RENT 10. 
 

- En caso de que el arrendatario del INMUEBLE deje de pagar la renta mensual por tres o 
más meses consecutivos, RENT 10 garantizará al CLIENTE el pago de 3 (tres) meses del 
monto de la renta mensual convenida en el contrato de arrendamiento respectivo, 
menos la contraprestación establecida en la Cláusula Tercera de este Contrato. El resto 
de las rentas no pagadas, en su caso, sarán objeto de acción judicial que llevará RENT 10 
en favor del CLIENTE, cuyo pago será realizado al momento que estas rentas no pagadas 
sean obtenidas en sede judicial. 
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- En caso de que el arrendatario incurra en cualquiera de las causales de terminación o 
rescisión del contrato de arrendamiento del INMUEBLE, RENT 10 llevará a cabo las 
acciones extrajudiciales y judiciales que estime convenientes y que resulten aplicables 
de conformidad con la legislación mexicana, a efecto de que el CLIENTE recupere la 
posesión del INMUEBLE y/o que se ejecute el contrato de arrendamiento respectivo para 
obtener el pago de las rentas caídas, en su caso. 

 
- La garantía establecida en esta cláusula sólo será aplicable si y sólo si: (i) el CLIENTE 

coopera en tiempo y forma con RENT 10 para el ejercicio de las acciones extrajudiciales 
y judiciales que resulten aplicables, de conformidad con las instrucciones que RENT 10 
le indique a el CLIENTE por escrito (lo que incluye enunciativa más no limitativamente: 
entrega de información y documentaciónoriginal o en copia, asistencia a audiencias, 
otorgamiento de poderes, firma de documentos, entre otros); (ii) El CLIENTE cumpla con 
todas las disposiciones legales y/o normativas aplicables que exija cualquier 
ordenamiento jurídico para que RENT 10 esté en aptitud de promover las acciones 
extrajudiciales y/o judiciales a que se refiere el presente inciso y (iii) el CLIENTE no haya 
incumplido con cualquier cláusula del presente Contrato.  

 
- La garantía será respetada por RENT 10, independientemente de que los SERVICIOS sean 

prestados directamente por RENT 10 o a través de un tercero contratado por RENT 10.  
 

SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD. La garantía otorgada por RENT 10 en la Cláusula Sexta del 
presente Contrato es la única responsabilidad que asume RENT 10 por la prestación de los 
SERVICIOS, por lo que no tendrá ulterior responsabilidad derivada de la celebración y 
ejecución del presente Contrato. 
 
RENT 10 no será responsable en ningún caso y bajo ninguna circunstancia respecto de daños 
o perjuicios o la pérdida total o parcial que pudiere llegar a sufrir el INMUEBLE, así como 
respecto de daños o perjuicios o de la pérdida total o parcial que sufran objetos ubicados 
dentro del INMUEBLE que sean propiedad del CLIENTE, ocasionados por el arrendatario del 
INMUEBLE, por uso derivado del arrendamiento o por caso fortuito o fuerza mayor. Por lo 
anterior, RENT 10 recomienda ampliamente al CLIENTE la contratación de un seguro para el 
INMUEBLE, en el entendido de que el CLIENTE discrecionalmente podrá decidir contratarlo o 
no contratarlo. 
 
RENT 10 no tendrá responsabilidad ulteriorfrente al CLIENTE y/o frente a terceros que la 
establecida en la Cláusula Sexta y en la presente Cláusula Séptima, por lo que el CLIENTE 
renuncia a presentar cualquier reclamación adicional por daños y perjuicios, costos y gastos, 
indemnizaciones y/o por responsabilidad de tipo civil, penal, laboral, mercantil, 
administrativa o de cualquier otra índole derivada del presente Contrato y su ejecución. 
 
OCTAVA.-PROTECCIÓN DE  DATOS PERSONALES. Derivado de la presente relación 
contractual, RENT 10 recabará y dará tratamiento a datos personales (en lo sucesivo los 
“Datos”) que serán utilizados para los fines establecidos en el Aviso de Privacidad de RENT 
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10 que se incluye en el ANEXO B del presente Contrato, por lo que en este acto RENT 10 asume 
la responsabilidad del manejo de dichos datos de conformidad con lo establecido en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás 
disposiciones aplicables. 
 
RENT 10 utilizará y tratará los Datos con el único y exclusivo objeto de cumplir con el 
Contrato, con apego al Aviso de Privacidad. RENT 10 se abstendrá de dar a los Datos cualquier 
uso distinto al acordado en el presente Contrato y a aquel especificado en el Aviso de 
Privacidad y, en especial, se abstendrán de alterarlos, utilizarlos para su propio interés o 
comunicarlos o permitir el acceso de terceros a los mismos, así como utilizarlos para fines 
distintos para los cuales son transferidos. 

En caso de requerir subcontratar servicios de un tercero, éste adquirirá el carácter de 
ENCARGADO al cual únicamente se le remitirán los Datos necesarios para el cumplimiento de 
los servicios contratados. 
 
RENT 10 se obliga a restringir a los empleados, agentes y colaboradores el acceso y el uso de 
los Datos, permitiendo el acceso y uso de los Datos únicamente a los empleados, agentes y 
colaboradores a los que sea absolutamente imprescindible permitírselo para el desarrollo del 
objeto del Contrato. 
 
RENT 10 se obliga a imponer a sus contratistas, empleados, agentes y colaboradores las 
obligaciones de confidencialidad y de prohibición de uso respecto de los Datos, en los 
mismos términos que se prevén en la presente cláusula, comprometiéndose a responder de 
cualquier incumplimiento de las referidas obligaciones por parte de cualesquiera de sus 
contratistas, empleados, agentes y colaboradores anteriormente citados. 
 
NOVENA.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. El CLIENTE reconoce que todos y cada 
uno de los documentos y materiales que utilice RENT 10 para la prestación de los SERVICIOS, 
incluyendo de forma enunciativa más no limitativa: contratos, fotografías del INMUEBLE 
tomadas por RENT 10, descripciones del INMUEBLE, listados en páginas web, así como la 
marca “RENTAS 10” y cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial utilizados 
en la prestación de los SERVICIOS, son propiedad única y exclusiva de RENT 10 o sobre los 
cuales RENT 10 tiene una licencia de uso, por lo cual el CLIENTE no podrá hacer uso de los 
mismos si no es a través de RENT 10.  
 
El CLIENTE se obliga a no alterar y a no registrar por sí mismo o a través de terceros obra 
intelectual alguna resultante directa o indirectamente de este Contrato o de la prestación de 
SERVICIOS, ni tampoco diseños, dibujos, logotipos, marcas o cualquier otro signo distintivo 
que pudiera resultar similar en grado de confusión, ya sea por sus colores, diseño, tipografía, 
fonética o por cualquier otra razón, a los de la propiedad de RENT 10 o sobre los que RENT 10 
tenga una licencia para su uso.  
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En caso de incumplimiento por parte del CLIENTE a la presente Cláusula, le serán aplicables 
las sanciones establecidas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el Código 
Penal Federal y cualquier otra disposición legal aplicable. 
 
DÉCIMA.-VIGENCIA.La vigencia del presente Contrato será indefinida.  
 
Tanto RENT 10 como el CLIENTE podrán dar por terminado el presente contrato, con o sin 
causa justificada, mediante aviso por escrito a su contraparte con por lo menos 90 (noventa) 
días de anticipación. En este caso, las partes tendrán la obligación de concluir con las 
obligaciones que hasta la fecha en que surta efectos la terminación se hubieren generado. 
 
DÉCIMA PRIMERA.-RESCISIÓN. Este Contrato podrá ser rescindido por RENT 10 de forma 
inmediata, sin necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad para RENT 10, 
mediante notificación por escrito al CLIENTE, lo cual constituye un pacto comisorio expreso 
entre las partes en caso de que el CLIENTE incumpla con cualquier obligación prevista en el 
presente Contrato.  
 
DÉCIMA SEGUNDA.-AVISOS Y NOTIFICACIONES.Cualquier notificación u otra comunicación 
que por motivo del presente Contrato deban hacerse las Partes, deberá ser por escrito y se 
considerará legalmente realizada cuando sea entregada personalmente con acuse de recibo, 
o enviándola por servicio de mensajería especializado requiriendo acuse de recibo, a las 
direcciones que se establecen a continuación, en el entendido de que podrán realizarse 
notificaciones mediante correo electrónico con acuse de recibo.  
 
RENT 10 
 
Domicilio: Av. Insurgentes 1647, Piso 12 - 1203, San José Insurgentes, Benito Juárez, 03900 
Ciudad de México, CDMX, México 
Correo electrónico: project.manager@rent10.mx 
 
EL CLIENTE 
 
Domicilio: ______________________________ 
Correo electrónico: _______________________ 
 
Si alguna de las Partes cambia su domicilio y/o correo electrónico, deberá notificarlo por 
escrito a su contraparte, ya que de lo contrario se entenderán válidas las notificaciones 
realizadas a los direcciones y teléfonos señalados en este Contrato o, en su caso, los que se 
encuentren vigentes. 
 
DÉCIMA TERCERA.CESIÓN.El CLIENTE no podrá ceder o transmitir, en cualquier forma, sus 
derechos u obligaciones derivados de este Contrato, sin el previo consentimiento por escrito 
de RENT 10. 
 



8 
 

DÉCIMA CUARTA.-MODIFICACIONES.El presente Contrato contiene el acuerdo total entre las 
Partes respecto de su objeto.  
 
Todos los anexos que sean firmados por las Partes en relación con el presente Contrato, serán 
considerados una parte integrante del mismo. 
 
Cualquier modificación a este Contrato deberá constar por escrito y ser firmada por ambas 
Partes para que sea válida y surta efectos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- IMPUESTOS. Cada una de las Partes será la única responsable de retener 
y enterar los impuestos locales, estatales y/o federales que en su caso correspondan a cada 
una de ellas de conformidad con la legislación mexicana aplicable. 
 
Rent 10 no será responsable por imposibilidades materiales y/o jurídicas de la prestación de 
los servicios objeto de este contrato en caso de que el CLIENTE incumpla con cualquier 
obligación fiscal y/o legal de cualquier carácter que le sea impuesta por las leyes. 
 
DÉCIMA SEXTA.-LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE. Para la interpretación y 
cumplimiento de este Contrato, así como para cualquier controversia que se origine de la 
ejecución del mismo, las partes se someten expresamente a las leyes y a los tribunales 
competentes de la Ciudad de México, renunciando al fuero que les pudiere corresponder en 
razón de sus domicilios presentes o futuros, la ubicación de sus bienes, su nacionalidad o por 
cualquier otra razón. 
 
 
 
 
 
 
 
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO 
Y ALCANCES, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS ___ DÍAS 
DEL MES DE ___________ DE _______. 
 
RENT 10      EL CLIENTE 
 
 
____________________________ _______________________________  
SFI SERVICIOS INMOBLIARIOS   
MEXICO, S.A. DE C.V.     
Representada por:                Representada por:  
GERMÁN ALBERTO  
ROGRIGUZ RODRIGUEZ                         ____________________________ 
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ANEXO A 
 
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
SOCIEDAD SFI SERVICIOS INMOBILIARIOS MÉXICO, S.A. DE C.V.(“RENT 10”), Y POR LA 
OTRA PARTE,  _________________________  (EL “CLIENTE”); EN LO SUCESIVO EL 
“CONTRATO”. 
 
Los Servicios objeto del Contrato y que prestará RENT 10 a favor del CLIENTE son los que se 
establecen a continuación, en el entendido de que podrán prestarse en varias ocasiones cada 
uno de ellos mientras esté vigente el presente Contrato. 

§ ANÁLISIS DE POTENCIALES ARRENDATARIOS  
 

- Una vez que se reciba una oferta de un potencial arrendatario para la renta del 
INMUEBLE, RENT 10 llevará a cabo el proceso de análisis de riesgo correspondiente para 
determinar su idoneidad crediticia.  

- RENT 10 estará facultado para requerir al potencial arrendatario la documentación e 
información que estime necesaria y conveniente para llevar a cabo el análisis en 
referencia. 

- No será aplicable la garantía establecida en la Cláusula Sexta del Contrato si el 
arrendamiento del INMUEBLE se celebra con un tercero que no hubiere sido analizado y 
aprobado por RENT 10. Asimismo, el ejercicio de acciones judiciales y extrajudiciales 
para la recuperación del INMUEBLE y/o de ejecución del contrato de arrendamiento 
conducente para la recuperación de rentas caídas quedarán excluidas de los Servicios, 
sin responsabilidad para RENT 10.  
 

§ DOCUMENTACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE  
 

- RENT 10 proporcionará al CLIENTE la documentación que deberá firmarse con el 
arrendatario aprobado por RENT 10 (contrato de arrendamiento, anexo al contrato, 
pagarés en su caso, entre otros). La documentación que se firme entre el arrendador y el 
arrendatario no podrá ser modificada por el CLIENTE, y no podrán celebrarse convenios 
para la modificación del contrato de arrendamiento o cualquier documento relacionado 
con el mismo, ya que en caso incumplimiento no será aplicable la garantía establecida 
en la Cláusula Sexta del Contrato y el ejercicio de acciones judiciales y extrajudiciales 
para la recuperación del INMUEBLE y/o de ejecución del contrato de arrendamiento 
conducente para la recuperación de rentas caídas quedarán excluidas de los Servicios, 
sin responsabilidad para RENT 10. 

- La modificación al contrato de arrendamiento o cualquier documento relacionado con 
el mismo cuyo efecto sea que el CLIENTE reciba directamente el pago de la renta del 
arrendatario, no lo exime de las obligaciones de pago de la contraprestación pactada en 
este Contrato mientras el mismo se encuentre vigente.  

- De toda la documentación firmada entre el arrendatario y el CLIENTE, RENT 10 deberá 
conservar un original, a efecto de estar en posibilidad de prestar los Servicios 
adecuadamente.  
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§ COBRANZA 
 

- Cada mes durante la vigencia del contrato, RENT 10 se encargará de verificar el pago 
puntual de la renta y, en su caso, realizar las actividades de cobranza que resulten 
necesarias para requerir al arrendatario el pago del monto debido por concepto de renta.  

- La renta mensual será depositada por el arrendatario a RENT 10 por instrucciones del 
CLIENTE, en la cuenta de RENT 10 que se establezca en el contrato de arrendamiento, a 
efecto de que RENT 10 pueda verificar el pago de la misma y, en su caso, para que resulte 
aplicable la garantía establecida en la Cláusula Sexta del Contrato.  

- El depósito en garantía previsto en el contrato de arrendamiento que celebre el CLIENTE 
con los arrendatarios analizados como parte del presente contrato será conservado por 
Rent 10 en calidad de depositario de dicho valor, mismo que será reintegrado por Rent 
10 al arrendatario a la terminación del contrato respectivo o aplicado para el pago de 
penalidades aplicables, servicios debidos en el INMUEBLE y/o reparación de daños 
ocasionados, conforme a derecho. 

- En caso de incumplimiento a las obligaciones del pago de la renta en tiempo y forma, 
RENT 10 notificará al CLIENTE para coordinar el ejercicio de las acciones extrajudiciales 
y judiciales que correspondan.  
 

§ EJERCICIO DE ACCIONES PARA INTENTAR LA RECUPERACIÓN DE POSESIÓN DEL 
INMUEBLE 

 
- En caso de rescisión del contrato de arrendamiento por incumplimiento a las 

obligaciones de pago, RENT 10 ejercerá las acciones judiciales y extrajudiciales que 
considere necesarias y convenientes para la recuperación de la posesión del INMUEBLE. 

- El CLIENTE deberá otorgar a favor de RENT 10 los poderes que resulten necesarios para 
el ejercicio de las acciones correspondientes. 

 
 
 
RENT 10      EL CLIENTE 
 
 
____________________________ _______________________________  
SFI SERVICIOS INMOBLIARIOS   
MEXICO, S.A. DE C.V. 
Representada por:    Representada por:  
GERMÁN ALBERTO  
ROGRIGUZ RODRIGUEZ                         ____________________________ 
 
 


