b'lEi,'ÉiXfS

Ne

SüTIHÜAP P* B€NEFICTN{IA
CHICLAYü
suB GERENcI¿ oe

DIRECCION DEL INMUEBLE

ersl¡óN

AREA

2,519.00

MONTO BASE
len soles)
E0,634.90

Desocupado

152.22

9,900.00
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ESTADO

Los jnteresados en el arrendamiento
de estos inmuebles podrán presentar
su solicitud con su
propuesta económica en
sobre

cerrado en la ventanilra de trámite
oo.rr.nirrio de ra sBCH,
ubicada en nuestras oficinas sito
en la calle Elías Aguirru rulz+a of.o7
horario de o8:oo
- am. 3:Oopm.Adiuntado los requisño, qru r" detallan de lunes a viernes en el
a continuación:

Requisitos mínimos para la evaluaeión
respectiva
el Arrendamiento del Patrimonio tnmobitiario

!? fflY:r:ara

A)

de ta socíedad de Beneficencia

Pprsona Natural
a) solicitud de arrendamiento, que
deberá. contener las generales

de Ley, el detalle del
inmueble que se soricita .n'r""nármiento,
prazJ de duracio" dá
er
finalidad de uso (vivienda o local
u,]
comerciar¡, rrl.oroli,r-..ir*ro de rentas
que podría
abonar de manera adelantada ylo uar
en garantía rear a rán"r" de propuesta
formal.
b) Copia de DNI delsolicitante

;,;;o ,

c)

Constancia o Declaración Jurada de Domicilio.
d) Ficha RUC (SUNAT), en caso
de corresponder,
e) Documentos

que acrediten ingresos en los kes (3)
últimos meses del solicitante
(boletas de pago, recibos oe rro]ioáts y
otros uocümentós que den fe de eilo),
Reporte de calificación de la central de
D
Riesgo acreditada por la superintendencia
de
Banca y seguros y que ra sociedad u.
determine.
s) DeclaracíÓn Jurada de no tener vinculo hasta el 4o grado
de consanguinidad y el 2" de
afinidad con los miembros del directorio, funcionarior
o r"i.r¡dores de la sociedad de
Beneficencia de Chiclayo,

e"""rL;;;;ifrayo

h) Recibo

p3g9, que acredite la cancelación de la
renta adelantada de arrendamiento
99
y Deposito
de Garantía establecida.

i)

5$:fÉ.tjaso

que acredite la renta adelantada de atquiter
y depósÍro de ta garantía
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SUB GEREI\¡CIA DE GESNÓN
IHMOBILIARIA,

cHIcLAviJ
Persona Jurídica
DE

B)

ffi::#[:ifta
a)
b)
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los requisitos señalados en párrafo
et
anterior, en ro que corresponda,
se

l)NI del representante legal.
copia Literal actualizada" de la Partida
Registral donde conste inscrita
la persona
exteno¡oa pár dsJü",inténJencir'ñ"-riána
de Registros púbricos

iJüiliffi;iicitante

c) certifícado de vigencia de Poder..actu¿lizado,
extendida por la superintendencia
Nacional de Registros p¿Olicos
isUf.rnne¡
d) Certificado de vigencia
e) Partida registratáonde d;ñ;i
la empresa.
"onliJi-nr.rita

c)

AVAL.

se trate de persona naturar

o

jurídica er AVAL deberá presentar:

Copia de DNt
Letra de cambio debidamente
suscrita por avar y
c) Carta de Compromiso, aebidáÁéntu'É5ul¡=u0". arrendamíento.
a)
b)

Contáctenos en:
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Elías Aguirre N" 24g Of^ 07
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Chiclayo
Anexo 209.
Celutar: 9421g6g52 (WhatsApp)
Correoelectrónico: patrimoniosbch@gmail.com
Tetéfon o: (074) 233691
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