
 Código SV:  __________  
  
Código Contrato: __________  

  
___________________, ____ de ________________ de 20___  
  Ciudad - Municipio  Día  Mes (En letras)  Año  
  
  
Señores:   
_________________________  
  
  
  
Asunto: Solicitud de consignación.  
  
Respetados señores:  
  
Yo, _______________________________________________ identificado(a) con cédula de ciudadanía número: 

_______________________ de: ________________________, obrando en calidad de arrendador(a) del 

inmueble ubicado en la dirección: ______________________________________________________, del barrio: 

__________________________, en el municipio de: ______________________; solicito que el pago de arriendo 

correspondiente a dicho inmueble, sea consignado a partir del mes de __________________ del año ________, 

en la cuenta tipo: Corriente____ o de Ahorro____, Numero: ________________________________, del banco: 

__________________________, a nombre de:  
______________________________________________________, identificado(a), con cédula____ o NIT____ 

número: _______________________________.  
  
Observaciones del arrendador:  
_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: En mi calidad de titular de los 
datos personales consignados en el presente documento AUTORIZO a MATTIS INMOBILIARIA S.A.S 
para tratar los datos personales contenidos en este documento únicamente para tramitar el 
requerimiento que éste contiene y las finalidades descritas en su “Manual de  Políticas de 
Tratamiento de Datos Personales” el cual pude consultar en la página web 
www.mattisinmobiliaria.com.co, tratamiento que debe ser realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
1581 de 2012 y el decretos reglamentarios.   
  
Arrendador:                  
  

http://www.mattisinmobiliaria.com.co/


Celular:   _________________________  

Teléfono:  ________________________    

Correo Electrónico:   __________________  

Dirección:  ________________________    

Barrio:        ________________________          Índice derecho  

Municipio:  ________________________  

Firma:     _________________________            
      

  
Este documento debe entregarse autenticado.  

  
  
  
  
Fecha de recibido solicitud: _______________________    Firma de recibido: _______________________  
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