CORPORACION ASURBE S.A.S.
Nit. 901.110.630.-0

PLANILLA INDIVIDUAL CAPTACION INMUEBLE
Día

Fecha
Mes

Año

Nombre Asesor: _______________________________________________________/No. Identificación: ________________________/
INFORMACION DEL INMUEBLE
*Tipo Servicio: Arriendo__/Arriendo y Venta__/Venta__/Precio Arriendo: $_________________/Precio Venta: $_________________/
Permuta: Si Co No Co %Permuta: _________/Bienes que Permutas: ___________________________________________________/
*Dirección/Inmueble: ______________________________________/*Barrio: ________________/*Municipio: __________________/
*Departamento: ________________/*Estrato____/*Tipo de inmueble: ________________/ Valor Administración: $_____________/
Administración incluida Sí Co No Co Medidas: Área Terreno M2: _________/Mide Frente: __________/Mide Fondo: _________/
Área Construida M2_________/* Llaves en: Propietario_____/Oficina Inmobiliaria____/Otro____/Cual?:_______________________/

INFORMACION PROPIETARIO y/o ENCARGADO
*Propietario y/o Encargado (Nombre/Razón Social): _________________________________________________________________/
*Tipo Documento: C.C.___/NIT. ____/C.E.____/T.I.____/PTE._____/R.C.____/SD_____*Numero: _____________________________/
Nombre Representante Legal: _______________________/*Fecha Nacimiento: _____________/*Municipio: __________________/
*Departamento: ______________/*Dirección residencia actual: ________________________________________________________/
*Tel.__________________/Celular: _________________/*Email: _______________________________________________________/
*Tipo Persona:

Natural_____/ Jurídica____/

*Régimen IVA: Simplificado Co Común Co

CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE
Nº Habitaciones: _____/Nº Baños______/Halls de habitaciones: ______/Terraza: _____/Sala: _____/Comedor: _____/Cocina: _____/
Tipo Cocina: Integral_____/Isla_____/Semi-integral____/Mesón____/Patio: _____/Garaje: _____/Eléctrico____/Puerta Manual_____/
Balcón: ____/#Balcones______/Escaleras: _____/Rampla de Acceso: _____/Kiosco: ______/Jardín: ______/Zona de Labores: _______/
Piscina_____/Habitación de Servicio: ____/Otros: ____/Cuales? ________________________________________________________/
_____________________________________________________________________________________________________________/
Sitios de Intereses o Cercanos: ____________________________________________________________________________________/
Observaciones: ________________________________________________________________________________________________/
_____________________________________________________________________________________________________________/

AUTORIZACIÓNES
Los suscritos que firmamos el presente documento que voluntaria y sin apremio diligenciamos; autorizamos a la empresa CORPORACION ASURBE S.A.S., sus sucursales o inmobiliarias aliadas, para
obtener de cualesquiera fuente y reporte a cualquier banco de datos las informaciones y referencias relativas a nuestras personas, en cuanto a nombres, apellidos, documentos de identidad,
direcciones, email y teléfonos. Autorizamos mantener en su base de datos mientras se encuentren vigente la promoción de bienes inmuebles para su arrendamiento o venta, y/o existan obligaciones
contractuales o legales de cualquier tipo a nuestro cargo; declarando finalmente que conocemos que la política para TRATAMIENTO, CONSERVACIÓN Y SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES, se
encuentra disponible en el sitio web www.corporacionasurbe.com
Los datos personales que son recolectados se encuentran señalados con un asterisco (*) en el presente formato.

Firma del Propietario ______________________________________ Firma del Encargado __________________________________
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