
LÉGAL EMPRESA, cuenta con un paquete de servicios en el Área Jurídica, planeación             
tributaria, compra y venta de bienes raíces, a continuación presentamos los requisitos 
para la toma en arriendo de inmuebles conforme al interés que nos asiste de poderle 
asesorar de una manera cercana y amigable

• El contrato de arrendamiento debe ser realizado como mínimo a 1 año, a no ser que 
entre las partes se acuerde algo distinto.
• Los cambios que se realicen al inmueble corren por cuenta del inquilino y deben ser 
dejados en el inmueble, si al ser retirados fueran a causar algún deterioro. 

DOCUMENTACIÓN (Personas Independientes)
• Formularios diligenciados
• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía ampliada al 150%
• Fotocopia de los extractos bancarios de los tres (3) últimos meses.
• Fotocopia RUT

DOCUMENTACIÓN (Persona Natural)
• Formularios diligenciados
• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía ampliada al 150%
• Certificación laboral de la empresa donde labora, donde dé cuenta del tipo de
vinculación, antigüedad, cargo y salario devengado
• Extractos bancarios de los últimos tres meses
• Colillas de pago de los últimos dos pagos
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DOCUMENTACIÓN (Persona Jurídica)
• Formularios diligenciados
• Fotocopia de la Cedula de ciudadanía del Representante Legal de la empresa          
ampliada al 150%
• Extractos bancarios
• Declaración de renta de los últimos tres años
• Estados financieros de los últimos dos años
• Rut
• Certificado de Cámara y Comercio (Vigencia no mayor a 30 días)

El estudio de la documentación lo realizamos con la Compañía Seguros SURA, y tiene 
los siguientes costos:

Como iniciación del contrato, legal empresa cobra un porcentaje del 20% + IVA sobre
el arrendamiento por una sola vez.

Si tiene alguna inquietud, con respecto a la información suministrada en este              
documento, no dude en comunicarse con nosotros en nuestra línea única 4486244             
Ext 300 - 303, WhatsApp 313 6126398 o en nuestras oficinas ubicadas en la               
Calle 28 # 81-76 Belén La Palma.

Departamento inmobiliario
LEGAL EMPRESA SAS
Teléfono: 4486244
Celular: 3136126398
Correo: inmobiliaria@legalempresa.com

TotalDesde Hasta Valor estudio IVA 19%
- $400.000

$400.001 $700.000
$700.001 $1.100.000

$1.100.001 $8.000.000
$8.000.001 EN ADELANTE

$29.412
$42.017

EL VALOR DEL ESTUDIO SERA 5% DEL CANON MAS IVA
EL VALOR DEL ESTUDIO SERA $400.000 MAS IVA

$5.588
$5.588

$35.000
$50.000

$21.008 $3.992 $25.000

VALOR ESTUDIO:


