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PREGUNTAS &
RESPUESTAS

ASESORES &
INMOBILIARIAS





PREGUNTA 
¿El inquilino debía haber pagado el primer
día del mes y NO paga. ¿Rent10 le paga al
propietario?

RESPUESTA
Sí. Rent10 paga el día 10 de cada mes, independientemente de
si el inquilino ha realizado o no el pago de su renta. 



PREGUNTA 
¿Rent10 garantiza la recuperación del
inmueble?

RESPUESTA
Sí. Rent10 garantiza la recuperación del inmueble sin ningún
coste adicional para el propietario.



PREGUNTA 
¿De qué forma Rent10 garantiza el pago
de las rentas?

RESPUESTA
El Contrato de Prestación de Servicios (Contrato Rent10) obliga a Rent10
a responder por los pagos en la fecha indicada (el 10 de cada mes).
Nuestra estructura financiera y alianzas estratégicas nos permiten
respaldar y garantizar el pago puntual de la renta de los propietarios . 

Adicionalmente, nuestro modelo de aprobación de inquilinos nos permite
garantizar que las probabilidades asociadas al pago de la renta siempre
sean favorables. Es decir, que la mayoría de los inquilinos siempre pagarán
su renta a tiempo.

Servicios Financieros Inmobiliarios S.A.S, nombre bajo el cual operamos
en Colombia, ha sido responsable desde hace más de 15 años del pago
seguro y eficiente de decenas de miles de rentas a propietarios en todo el
país. En nuestros 15 años de operación hemos pagado cumplidamente el
100% de los arrendamientos que administramos. Ver más

https://sficolombia.com/


PREGUNTA 
¿Manejan un mínimo de renta?

RESPUESTA
Sí, el mínimo de renta son $5.000 MXN



PREGUNTA 
¿El servicio lo paga el
inquilino/arrendatario o el
propietario/arrendador?

RESPUESTA
El Inquilino paga por el servicio de estudio de riesgo (5% de un
arrendamiento + IVA una única vez) y por la póliza jurídica de
renta (30% de un arrendamiento mensual  + IVA de forma anual
dependiendo de su perfil de riesgo). 

El propietario paga por el servicio de administración financiera
del arrendamiento (6.9% mensual + IVA sobre el valor de la
renta mensual). 



PREGUNTA 
¿Con qué despacho de abogados trabaja
Rent10?

RESPUESTA
En México, el modelo de los contratos y el modelo de
restitución rápida se diseñó con el despacho Larios y Asociados.
Este despacho será también quien se encargará de los procesos
jurídicos de acuerdo a los procesos establecidos por nosotros. 



PREGUNTA 
¿Los servicios de Rent10 aplican para
comercial e industrial? ¿O solo para
habitacional?

RESPUESTA
Inicialmente los servicios de Rent10 aplican exclusivamente a
inmuebles residenciales.



PREGUNTA 
En el caso que el propietario lo requiera
Rent10 administra el depósito de la renta
¿Qué garantiza la debida administración
del depósito? 

RESPUESTA
Rent10 está siendo visitado por PROFECO (Procuraduría
Federal del Consumidor) y por medio de su vigilancia, Rent10
garantiza la buena administración de dicho dinero. La prioridad
de Rent10 es prevenir un mal uso del depósito y garantizar al
arrendatario que éste se devolverá al finalizar su estancia, de
forma que no se generen controversias respecto al mismo. 
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PREGUNTA 
¿Rent10 cumple las leyes de lavado de
Activos?

RESPUESTA
Para garantizar que cumplimos con Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Contamos con el registro en el
portal de Prevención de Lavado de Dinero. Adicionalmente
Rent10 presentará (en caso de que sea requerido) los avisos
correspondientes a más tardar el 17 del mes siguiente en que se
realizó el acto u operación vulnerable a la Unidad de Inteligencia
Financiera por conducto del SAT, conforme a la LFPIORPI. En
caso de que no se lleve a cabo en ese mes ningún acto u
operación vulnerable, se remitirá un informe señalando dicha
situación.



PREGUNTA 
¿El valor de la investigación (5%) se regresa
si el inquino no es aprobado?)
 

RESPUESTA
No, esto debido a que la investigación de los posibles inquilinos
comprende estudios en burós de crédito y otros mecanismos de
verificación de terceros que tienen costo. 

Sin embargo, los estudios de Rent10 garantizan respaldar hasta
cierto monto para rentar un inmueble. Es decir, el valor del
estudio no está asociado a un inmueble en particular sino a un
valor tope que representa la capacidad de pago del inquilino.

Lo anterior (además de que los inquilinos no tienen que
someterse a un nuevo estudio cada vez que quieran aplicar a un
inmueble) quiere decir que prácticamente todos los estudios
serán aprobados, así sean por un monto pequeño. Además, a los
inquilinos que no fueron aprobados o deseen aumentar el
monto de su aprobación se les dará una guía de cómo hacerlo.



PREGUNTA 
¿Qué pasa si el inquilino deja de pagar al
décimo mes?

 

RESPUESTA

En Rent10 cubrimos 3 meses, independientemente del pago del
arrendatario, debe haber incumplimiento por parte del inquilino
y si el inquilino no ha entregado el inmueble, Rent10 mantiene
su promesa de valor aun si al mes 13 el contrato está vencido. 



PREGUNTA 
¿Es obligatorio que Rent10 se quede con el
monto del depósito?

 

RESPUESTA

No es obligatorio, sin embargo Rent10 sugiere hacerlo. Lo
anterior, para evitar inconvenientes. Rent10 tiene una versión
del contrato en el que el propietario se hace 100% responsable
del manejo del depósito. En caso de que el propietario se quede
con el depósito, Rent10 no hace una validación de cuentas por
cobrar ya que el administrador del depósito es directamente el
propietario.





PREGUNTA  
¿Cuál es el motivo para que las
inmobiliarias decidan trabajar con Rent10
y no con una póliza jurídica tradicional?

RESPUESTA
Generan una mayor retención de clientes propietarios al
garantizar el pago de su renta el día 10 de cada mes, sin
importar el pago de los inquilinos.
Pueden perfilar a sus inquilinos prospectos en cuestión
de horas, ahorrando tiempo, reduciendo riesgo y
aumentando la confianza entre propietarios e inquilinos. 
Amplían su portafolio de servicios al poder ofrecer un nuevo
servicio que garantiza el pago puntual de la renta.
Reciben un flujo de ingresos recurrente —comisiones
mensuales por administración— de forma simple y segura.



PREGUNTA 
¿Cómo será la estructura de comisiones
hacia los asesores inmobiliarios?

RESPUESTA
Rent10 sugiere que el 40% del valor que ustedes como inmobiliaria
van a recibir como comisión mensual por administración le
corresponda al agente. 

Del 6.9% mensual a cobrar al propietario por la administración de su
renta, la oficina recibe un 3,45%, por lo que la sugerencia de Rent10
es que al agente le corresponda un 40% de este valor, es decir el
1,38% mensual de la renta. Por ejemplo, para una renta de $10.000
MXN, el agente recibiría $138 de forma recurrente mensual.

Sin embargo, sabemos que las inmobiliarias son autónomas y aunque
nosotros hacemos una sugerencia, la decisión final será siempre de la
inmobiliaria. Es decir, la inmobiliaria recibe el 3,45% mensual (50% de
la tarifa cobrada al propietario) y este porcentaje se reparte entre la
oficina y el asesor inmobiliario.



PREGUNTA 
Si, como inmobiliaria, firmo una alianza con
Rent10, ¿debo manejar todos mis
arrendamientos con ustedes?

RESPUESTA
No, no requerimos exclusividad. Respetamos el negocio
individual de cada oficina y, aunque estamos seguros que somos
la mejor opción para la administración financiera de sus rentas,
ustedes son libres de manejar cada renta como prefieran. La
idea es que construyamos juntos nuestra alianza, de manera que
no piensen dos veces en manejar sus rentas con Rent10. 
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PREGUNTA  
¿Cómo son las firmas de los contratos de
prestación de servicios (Contrato Rent10?)

RESPUESTA
Idealmente, los contratos se firmarán digitalmente. Sin embargo, si el
propietario, inquilino u oficina requiere una firma presencial/física, ésta se
podrá realizar en la oficina de Rent10 o en la oficina del franquiciatario.
Buscamos evitar desplazamientos y aglomeración de personas, pero
entendemos que cada negociación tiene sus propias características, por lo
que la decisión es de cada oficina al momento de recibir el contrato por
parte de Rent10.

Es importante tener en cuenta que el contrato a firmar es el que es
definido y enviado a las partes por parte de Rent10. Cualquier
modificación debe ser consultada a través de los canales dispuestos antes
de proceder con la firma.

En caso de optar por realizar una firma física deben hacer llegar las copias
originales del contrato a más tardar 24 horas posterior a dicha firma, al
igual que el documento debidamente digitalizado.



PREGUNTA  
¿Los asesores van a recibir pláticas/
capacitaciones con Rent10? 

 

RESPUESTA
ISí, los asesores recibirán pláticas, tanto sesiones virtuales como
presenciales. Además les entregamos material de apoyo como lo son
folletos, vídeos explicativos y un kit de mercadeo digital, así como apoyo
por parte del equipo de Rent10.



PREGUNTA  
¿Como aliados ¿Vamos a recibir material
de apoyo? 

 

RESPUESTA
Sí. Las oficinas contarán con folletos físicos para compartir con sus
clientes en sus oficinas y siempre tendrán de forma digital el “Kit de
Herramientas Rent10”, el cual contiene diverso material explicativo que
es actualizado constantemente. 

Este Kit de Herramientas Rent10 contiene modelos de contratos, el
documento de preguntas y respuestas, la presentación corporativa de
Rent21, archivos dinámicos de proyección de ingresos, entre otros. 



PREGUNTA  
Como asesor, ¿Sigo recibiendo mi comisión
si el inmueble se encuentra en estado de
restitución? 

 

 

RESPUESTA
Sí, se siguen recibiendo comisiones.. 



PREGUNTA  
¿Qué pasa si mi cliente quiere renovar con
ustedes saltando a mi oficina? 

 

RESPUESTA
Para Rent10 es muy importante que sepan, que un cliente no podrá
renovar directamente con nosotros, ya que debe venir referido por la
oficina que lo trajo originalmente. Rent10 no comercializa inmuebles, solo
administra rentas. 



PREGUNTA  
¿Cuáles son las labores importantes del
asesor al trabajar con Rent10?

 

 

RESPUESTA
Los asesores tienen dos tareas muy importantes al trabajar con Rent10.
En primer lugar, formalizar la relación contractual del arrendamiento y los
asuntos legales importantes para formalizar, como la firma de contratos.
Adicionalmente, el asesor está encargado de la renovación, en caso que
las partes quisieran renovar el contrato de arrendamiento. 



PREGUNTA  
¿Cómo garantizo que el propietario me
pague mi comisión más el valor del iva? 

 

 

RESPUESTA
Sí, si lo deseas Rent10 puede pagar el valor del Iva, ya que lo adelanta del
segundo mes.



PREGUNTA 
Rent10 maneja contrato del fecha de inicio
del 1 al 15 ¿Qué pasa si un inquilino quiere
mudarse fuera de la fechas mencionadas?

RESPUESTA
El inquilino puede mudarse en la fecha que desee. Lo que hacemos
desde Rent10 es proratear los dias adicionales ya que la fecha de
inicio seria 1ro del mes o el 15. Se hace la entrega del inmueble el
dia que el inquilino quiera y lo especificamos en el contrato de una
forma segura. 



PREGUNTA 
Hablando sobre el estudio de aprobación
de Rent10 ¿Qué pasa si una persona no
tiene historial crediticio?

RESPUESTA
Ofrecemos alternativas al inquilino. De no tener un historial
crediticio, podemos ofrecerle la posibilidad de dejar de 2 a 3 meses
de depósito para estar cubiertos en caso de impago.  





PREGUNTA 
¿Cuál es el motivo para que los
propietarios decidan trabajar con Rent10 y
no con una póliza jurídica tradicional?

RESPUESTA
Reciben el pago de su renta sin falta y de forma puntual el día 10 de cada
mes, aunque sus inquilinos no paguen.
Se desentienden de todas las labores de cobro, recaudo y renovaciones
de sus arrendamientos, Rent10 lo hace por ellos.
Rent10 se encarga de recuperar el inmueble en caso de incumplimientos
de pago por parte parte del inquilino y cubre todos los gastos del proceso.
Rent10 garantiza recuperar el inmueble en tiempo récord, lo que permite
que se pueda volver a comercializar en el menor tiempo posible.
Rent10 cuenta con todos los parámetros establecidos por ley para
proteger al propietario frente a un inconveniente presentado por su
arrendatario frente a la extinción de dominio.
Cuentan con apoyo jurídico en solución de dudas frente a cualquier
conflicto presentado durante su arrendamiento.



PREGUNTA 
¿Cuál será el costo a pagar por
los propietrios?

RESPUESTA
El costo a pagar por los propietarios corresponde a la
administración financiera de su arrendamiento, la cual les
permite desentenderse de todas las labores de cobranza de su
arrendamiento y les garantiza recibir el pago puntual de su renta
un día fijo de cada mes, aunque sus inquilinos no paguen. El
valor de este servicio es del 6.9% mensual + IVA sobre el valor
de la renta mensual. Este valor es descontando
automáticamente de la renta mensual que le giramos.



PREGUNTA 
¿Rent10 firma algún contrato con el
propietario?

RESPUESTA
Sí, existe un Contrato de Prestación de Servicios (Contrato Rent10)
entre el propietario y Rent10 en donde el propietario contrata a
Rent10 como Agente Recaudador. Lo anterior se especifica también
en el Contrato de Arrendamiento. En el Contrato de Prestación de
Servicios (Contrato Rent10) queda estipulada la garantía del pago
puntual de la renta al igual que las coberturas para la recuperación del
inmueble cuando exista un incumplimiento en el pago de la renta.

Además, se firma un Contrato de Arrendamiento entre propietario e
inquilino, en el cual quedan estipuladas las cláusulas que permitirán
que Rent10 realice toda la gestión de cobranza ante el inquilino, al
igual que la recuperación rápida del inmueble si el incumplimiento
persiste. El Contrato de Arrendamiento es realizado por Rent10 y se
puede firmar tanto electrónica como físicamente. 



PREGUNTA 
¿Legalmente hay alguna protección para el
propietario?

RESPUESTA
Sí. La principal es el Contrato de Arrendamiento, el cual es un
documento legal que obliga al inquilino a cumplir con el pago de
la renta, ya sea con mediación o con un proceso jurídico. El
propietario también cuenta con el respaldo del pago el día 10 de
cada mes, al cual se compromete Rent10 a través del Contrato
de Prestación de Servicios (Contrato Rent10). 

Es importante resaltar que si se llega a presentar un
incumplimiento en el pago de la renta, Rent10 es quien lo
gestiona con el inquilino y se encarga de todos los procesos de
cobranza (prejurídicos y jurídicos) a los que haya lugar.



PREGUNTA 
¿Cuántos meses paga Rent10 al
propietario aunque el inquilino NO pague?

RESPUESTA
La cobertura inicial cubre 3 meses a partir del primer impago, sin
preguntas. En estos 3 meses pueden pasar dos cosas: el
inquilino se pone al día o se recupera el inmueble. Si el inquilino
se pone al día, Rent10, "resetea" el cubrimiento. Es decir que si
el inquilino pasó por un proceso de atraso pero luego pagó las
rentas adeudadas, Rent10 entra a cubrir 3 meses nuevamente.



PREGUNTA 
¿Qué pasa si el inmueble no se ha
restituido pasados 4 meses?

RESPUESTA
No es normal que ocurra, pero no hay nada de qué preocuparse, pues
Rent10 continuará liderando el proceso de restitución hasta que sea
efectivo y el 100% de los gastos de los abogados durante todo el
proceso están cubiertos.

El propietario tiene la tranquilidad de que todas las rentas adeudadas
por el inquilino están en proceso de cobro hasta que se recupere el
inmueble a través del proceso llevado a cabo por nuestro equipo
jurídico experto. 

Es importante resaltar que cuando el inquilino realice pagos por medio
del Proceso Ejecutivo, el propietario será el primero en recibir dicho
dinero con el fin de que reciba el 100% de los mes adeudados.



PREGUNTA 
¿El propietario puede recaudar el pago de
la renta?

RESPUESTA
No. El propietario se despreocupa y se desentiende de toda la
gestión de cobranza y recaudo de su arrendamiento. La
responsabilidad del recaudo del arrendamiento es 100% de
Rent10 y la responsabilidad contractual de los pagos es entre
inquilino y Rent10. 

Es necesario que todo lo anterior se cumpla para que se le
garantice al propietario el pago puntual y sin falta de su renta
mensual y el cubrimiento en una eventual recuperación del
inmueble.



PREGUNTA 
Respecto la parte fiscal, ¿Quién tiene que
facturar la renta y las comisiones cobradas
al propietario?

RESPUESTA
Rent10 es el encargado de realizar el recaudo del valor de la
renta, para lo cual maneja un ingreso a nombre de un tercero
(Propietario). Sin embargo, la responsabilidad de realizar la
factura de este valor es del propietario y lo dejamos a su
discreción.

Respecto a la facturación de las comisiones por el servicio
prestado, esto será realizado por Rent10 al propietario. Como
toda empresa, todo ingreso que recibamos será debidamente
facturado.
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PREGUNTA 
¿Es necesario que el propietario
(arrendador) esté dado de alta en Hacienda
para que paguen la renta?

RESPUESTA
No. La responsabilidad del pago es del inquilino con Rent10, por
lo que no es necesario que el propietario esté dado de alta en
Hacienda (aunque sugerimos que así sea). 

Es importante tener en cuenta que si el inquilino requiere una
factura, el propietario está en la obligación contractual de
dársela. Esto se encuentra bien documentado en el Contrato de
Arrendamiento y el propietario puede contar con asesoría sobre
estos temas en cualquier momento de su arrendamiento. 



PREGUNTA 
El propietario recibe notificación de que el
posible inquilino fue aprobado para tomar
el inmueble?

RESPUESTA
Rent10 expide un documento que certifica la aprobación. En el
proceso establecido, las primeras personas en recibir la
notificación del resultado del estudio son el asesor inmobiliario y
el inquilino. 

Respetamos la representación de las inmobiliarias en el proceso
y preferimos que los agentes inmobiliaios sean los portadores
de la buena noticia al propietario. Sin embargo, si así lo desean,
los datos del propietario se pueden relacionar en la aplicación
del estudio de renta para que éste reciba el correo con la
información.



PREGUNTA 
¿Rent10 exige a los propietarios expedir
recibos fiscales?

RESPUESTA
En el Contrato firmado entre el propietario y Rent10 establecemos
su obligación de expedir factura para el cobro de la renta. Sin
embargo, no exigiremos al propietario la presentación de ningún
documento para realizar los pagos de la renta mensual. Solamente
exigimos lo anterior en caso de que sea requerido por un juez para
el desarrollo del proceso de restitución o de cobro de rentas
adeudadas por parte del inquilino. 



PREGUNTA 
¿Rent10 cubre los gastos de desalojo? 

RESPUESTA
Sí, Rent10 cubre los gastos de desalojo así como el proceso de la
recuperación del inmueble en caso de que sea necesario



PREGUNTA 
¿Qué pasa si el inmueble no se recupera en
4 meses? 

RESPUESTA
EAunque esto no es el común denominador, Rent10 se encargará
por medio de un proceso de arbitraje de recuperar el inmueble y
las rentas caídas. El monto de las rentas adeudadas se entregará
una vez sean recuperadas de forma judicial.



PREGUNTA 
¿Los gastos de Rent10 son deducibles de
impuestos? 

RESPUESTA
Sí, Rent10 factura, unicamente, las comisiones a los propietarios.
Toda factura de renta es deducible del impuesto de renta de los
propietarios. 



PREGUNTA 
¿Cómo se realiza el pago a propietario? 

RESPUESTA
El pago se realiza por medio de transferencia bancaria, a la cuenta
que el propietario desee. Incluso podemos hacer el pago a
diferentes beneficiarios si el propietario lo desea.



PREGUNTA 
¿La garantía Rent10 cubre el valor del
condominio en caso de que aplique?  

RESPUESTA
Rent10 garantiza tanto el valor de la renta como el del condominio,
en caso de que aplique. 



PREGUNTA 
Si mi contrato inicia el 15 del mes ¿Cuándo
me pagan la renta? 

RESPUESTA
El pago de la renta puntual se garantiza 10 días después de la fecha
de inicio del contrato, es decir, si tu contrato comienza el 15,
Rent10 paga el 25 y de comenzar el primero pagaremos el 10 de
cada mes, puntualmente.  



PREGUNTA 
 Quiero estar cubierto contra Juicios en
caso de extinción de dominio ¿Cómo
puede ayudarme Rent10 ? 

RESPUESTA
Rent10 cuenta con procesos que nos ayudan a garantizar que en
caso de caer en una situación de extinción de dominio el
propietario pueda demostrar su buena fe, que es imprescindible en
caso de juicio. En nuestra experiencia, sabemos que con los
procesos y candados que manejamos es suficiente para que el
propietario esté protegido.  

Sin embargo, en caso de querer estar cubierto por el valor de
honorarios de abogado Rent10 ofrece la alternativa, por un 30%
adicional.



PREGUNTA 
  ¿Rent10 cubre la cuota de
mantenimiento?

RESPUESTA
Rent10 cubre la cuota de mantenimiento, pero se maneja como un
único concepto llamado renta. Lo anterior, porque de esta forma es
más fácil recuperar los adeudos en caso de tener que hacerlo de
forma judicial.





PREGUNTA 
¿Qué pasa con la comisión de Rent10
cuando el inquilino paga la totalidad de la
renta por adelantado? 

RESPUESTA
El inquilino puede pagar por adelantado sin problema debemos
recordar que la comisión de Rent10 es porcentual, por tanto se
cobra contra el valor total recaudado y se paga el tal de rentas
adelantadas a la siguiente fecha de pago al propietario.  



PREGUNTA 
¿Cuál es el motivo para que los 
inquilinos decidan trabajar con Rent10 y
no con una póliza jurídica tradicional?

RESPUESTA
Pueden aplicar a tantas propiedades en renta como
necesiten con una sola aplicación. Adiós a la molestia de
realizar múltiples solicitudes para múltiples propiedades.
Pueden realizar su solicitud de renta, firmar contratos y
pagar sus arrendamientos 100% en línea.
Son más atractivos para cualquier propietario debido a que,
pase lo que pase, los pagos de las rentas estarán cubiertos.



PREGUNTA 
¿Qué pasa si el inquilino deja de pagar?

RESPUESTA
Hay varios pasos a seguir. En primer lugar, debemos comenzar
un proceso de negociación con el inquilino, el cual tendrá un (1)
mes y 15 días para ponerse al día con el pago de su renta. El
inquilino también es cliente, vale la pena que sea escuchado y
estaremos dispuestos a ayudarlo. 

Si el inquilino no cumple la negociación pactada, pasaremos a un
proceso prejurídico y se iniciará un proceso de desocupación del
inmueble. Vamos a manejar un Contrato de Mediación o de
Arbitraje dependiendo del caso para que podamos recuperar la
propiedad en menos de cuatro (4) meses. Todo lo anterior está
cubierto 100% por Rent10.



PREGUNTA 
¿Cuál será el costo a pagar por
los inquilinos?

RESPUESTA
El costo a pagar de los inquilinos corresponde al seguro que
respalda el pago al propietario y al estudio de riesgo. El valor del
seguro es entre el 30 y el 35% de la renta mensual + IVA de
forma anual dependiendo del perfil de riesgo del inquilino.
Adicionalmente, para ser aprobado, el inquilino debe realizar un
único pago de estudio de riesgo que corresponde al 5% de un
arrendamiento + IVA.



PREGUNTA 
¿El 30% que se cobra al inquilino por el
seguro es respecto al arrendamiento
mensual?

RESPUESTA
Sí, el 30 es sobre el arrendamiento mensual y se paga una única
vez al año. Por ejemplo, en una renta de $10.000 MXN, el
inquilino estaría pagando por su seguro de $3.000 MXN a
$3.500 MXN anualmente. Este porcentaje depende del perfil de
riesgo del inquilino.



PREGUNTA 
¿Qué pasa si el inquilino se va antes que se
cumpla el contrato y sin avisar?

RESPUESTA
Se debe realizar un proceso de restitución. El proceso es similar
al proceso que ocurre cuando un inquilino deja de pagar ya que
son incumplimientos semejantes. En el proceso jurídico se le
podrá cobrar al inquilino cuestiones como pagos atrasados y el
mantenimiento del inmueble. El propietario seguirá recibiendo
el pago de su renta dentro del cubrimiento del seguro (Hasta 3
meses) y el inmueble será restituido.



PREGUNTA 
¿Quién investiga al prospecto inquilino?

RESPUESTA
La empresa encargada de investigar a los inquilinos prospectos es
Arriendo Asegurado. Los inquilinos son perfilados a través de un
algoritmo de inteligencia artificial llamado Smart Rent Score (SRS).
El SRS compara dos fuentes de datos: información descriptiva
interna (datos del inquilino y de la propiedad) e información
obtenida de los principales burós de crédito del país. 

El algoritmo determina una probabilidad de impago por parte del
potencial inquilino durante la vigencia del contrato y este resultado
es revisado por analistas de riesgo altamente capacitados, los
cuales tienen la última palabra sobre si asegurar o no a un inquilino.
Sabemos que la mejor selección de inquilinos requiere que
personas reales y tecnología trabajen de la mano.



PREGUNTA 
¿Rent10 asegura los servicios públicos?
¿Qué pasa si un inquilino deja de pagar los
servicios públicos? 

RESPUESTA
En este momento no ofrecemos la cobertura especial y
anticipada para servicios públicos. Inicialmente nos
encargaremos de que los valores dejados de pagar sean
descontados del mes en depósito realizado por el inquilino. 

Nuestra proyección es poder estar ofreciendo cobertura
anticipada para este tipo de inconvenientes próximamente.



PREGUNTA 
¿El inquilino requiere fiador con bien
inmueble o deudor solidario?

RESPUESTA
Inicialmente requerimos al menos un deudor solidario. Lo
anterior depende principalmente del perfil de riesgo del
inquilino. Si el inquilino requiere o no este requisito será
informado tanto al inquilino como al agente cuando se tenga el
resultado del análisis de riesgo profesional.



PREGUNTA 
Si no hay fiador con bien inmueble en caso
de que se requiera, ¿qué se le pediría al
inquilino en su defecto?

RESPUESTA
El inquilino cuenta con la opción de manejar un depósito en
garantía para el pago de la renta. Esta opción la encontrará al
momento de formalizar la aprobación para la firma del contrato
de arrendamiento.



PREGUNTA 
¿El inquilino a quién realiza el pago
mensual de la renta?

RESPUESTA
El inquilino debe realizar el pago de la renta mensual a Rent10 a
través de los diferentes medios dispuestos para ello. El Contrato
de Arrendamiento se celebra entre propietario e inquilino, pero
en éste queda establecido que los recaudos monetarios son
gestionados directamente por Rent10. En pocas palabras, la
obligación del pago es con Rent10 y no con el propietario. 

La anterior es la forma más segura para proteger al propietario
en caso de impagos y en una eventual restitución del inmueble.
Con Rent10, el propietario no debe preocuparse por el pago
del inquilino ya que depositamos de forma puntual y sin falta
su renta el día 10 de cada mes, aunque el inquilino no pague.



PREGUNTA 
¿A quién se le consigna el mes de depósito
de garantía?

RESPUESTA
A Rent10, pues será Rent10 la empresa encargada de custodiar
este depósito. Lo anterior garantiza al propietario recibir dicho
dinero en caso de deudas en servicios públicos u otros por parte
del inquilino. Asimismo, se le garantiza al inquilino recibir su
depósito de vuelta de forma inmediata en caso de que todo se
encuentre en orden al momento de devolver el inmueble al
propietario.



PREGUNTA I
¿Qué métodos de pago tendrá Rent10
para que el inquilino realice el pago de la
renta?

RESPUESTA
Contaremos con dos principales medios de pago: transferencia
electrónica y pago en efectivo. 

Para la transferencia, ésta se hará accediendo a un enlace
especializado que será enviado mensualmente al correo
electrónico del inquilino. Este enlace también estará disponible
en nuestro sitio web https://rent10.mx/. 

Para realizar el pago en efectivo dispondremos de diferentes
puntos físicos a través de Bancomer y tiendas de conveniencia.
Estos puntos serán compartidos con el inquilino al momento de
la firma del Contrato de Arrendamiento.

https://rent10.mx/


PREGUNTA I
¿¿El valor del 30% de la póliza que se cobra
al inquilino se cobra solo sobre la renta? 

RESPUESTA
El 30% del valor de la póliza se calcula sobre el valor total, es
decir renta más mantenimiento (en caso de que aplique) ya que
es el valor asegurado en caso de que el inquilino no pague. 

Ahora, el valor se va a unificar en el concepto de renta, ya que
es la forma más segura y rápida en que se van a poder recuperar
las rentas caídas en caso de tener algún inconveniente con el
pago que deba solucionarse de forma judicial.



¿Tienes más preguntas? 
Por favor escríbenos a

dudas@rent10.mx


