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Estimado(a) arrendatario(a) Le brindamos la 
más calurosa bienvenida a la familia HG, es 
muy grato contar con un cliente tan especial 
como usted.  

Somos un equipo humano capacitado y 
estamos a su entera disposición con el 
objetivo de colaborarle en cualquier inquietud 
y/o anomalía que pueda surgir durante su 
estadía para garantizar que sea plena.  

Le pedimos lectura completa de esta guía 
para saber qué hacer en las distintas 
eventualidades que se puedan presentar con 
el inmueble que va a ocupar.  Este manual le 
servirá para conocer cuáles son los 
procedimientos a seguir en caso de 
presentarse la necesidad de realizar una 
reparación al inmueble, formas de pago y 
otros temas que son de su interés; con el 
objetivo de evitar posibles confusiones a 
futuro. Recuerde que desde la firma del 
contrato hasta la finalización del mismo, 
Valores Inmobiliarios HG S.A. y usted nos 
convertiremos en aliados con el principal 
objetivo de preservar en las mejores 
condiciones el inmueble que se ha confiado 
para su comercialización y uso; 
respectivamente.    

 Contrato de arrendamiento: Conserve 
una copia del contrato de 
arrendamiento.  Tenga en cuenta leer 
muy detenidamente el contrato de 
arrendamiento, en el están plasmados 
todos los derechos y deberes que 
tienes como arrendatario. Este 
documento debe ir firmado y 
autenticado por el tomador y sus 
deudores solidarios. 

 
 
 

 

 Recibir el Inmueble: En el momento 
de entregarle el inmueble, nosotros 
realizamos un video sumado también 
un inventario físico. Cuando el asesor le 
esté haciendo entrega del inmueble es 
importante que revise detenidamente el 
inventario que se está adjuntando en el 
contrato, léalo cuidadosamente y 
verifique que éste coincida con el 
estado real del inmueble. Haga las 
observaciones necesarias faltantes al 
inventario, así mismo reportar por 
escrito o correo electrónico los daños 
encontrados en el inmueble en un 
tiempo no superior a 5 días. 
Los primeros servicios públicos que 
llegan al inmueble una vez le haya sido 
entregado y que no corresponden al 
tiempo en que usted tomo el inmueble, 
debe usted hacerlos llegar a la 
inmobiliaria para ser cancelados o en 
su defecto pagarlos para 
posteriormente aplicar el descuento 
trayendo factura original 
 

 Pago del Arriendo: El arriendo debe 
cancelarlo mes anticipado los primeros 
5 días de cada mes, el sexto día 
genera mora. Puede cancelarlo 
directamente en caja en nuestra oficina 
o consignarlo a nuestra cuenta y enviar 
el soporte al correo electrónico para 
que el pago sea aplicado por el área 
de cartera. Evite ser reportado a la 
aseguradora y tener que asumir gastos 
de honorarios por proceso. 
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 Mantenimiento: Tenga muy presente 
el cuidado del inmueble, este es para 
su uso. Ante cualquier daño que se 
genere y que no esté a su cargo, debe 
pasar el reporte por escrito o por 
correo a la Inmobiliaria para que 
realicemos la gestión correspondiente 
y coordinar las reparaciones y 
evaluaciones pertinentes en cada caso 
particular con el propietario del 
inmueble en un plazo de 15 días a 
partir de notificado. 
Una vez reportado su caso en el 
departamento de mantenimiento 
seguirán los siguientes pasos: 
 

 Programar de manera conjunta una 
cita entre usted y el personal de 
mantenimiento para visitar el 
inmueble, evaluar el problema y 
realizar la cotización. Esto no debe 
superar los siguientes 3 días 
hábiles. 
 

 El personal que realiza la visita 
brindará un diagnóstico para 
determinar si el daño se generó por 
mal uso por parte del arrendatario o 
por deterioro natural 

 
 Se socializará la cotización con la 

persona pertinente, según 
evaluación del proveedor. Si el 
daño fue por mal uso, el costo de la 
reparación deberá asumirlo el 
arrendatario, y éste será cargado a 
la siguiente factura. 
 

 Una vez aprobada la cotización a 
quien corresponda, se programará 
nuevamente una visita para realizar 
las debidas reparaciones. En caso  

 

 

 

que el daño sea por desgaste natural, el 
propietario del inmueble deberá cancelar este 
valor 

Nota: si el daño es una Emergencia; usted 
como arrendatario está autorizado y obligado 
a tomar las medidas pertinentes para evitar 
un daño mayor a sus bienes y los de terceros. 
Posteriormente, debe reportar en el menor 
tiempo posible a la inmobiliaria. 

 

 Algunos consejos para conservar el 
buen estado del inmueble:  
 

 No haga perforaciones en superficies 
de cerámica.  
 

 No cuelgue objetos muy pesados en 
las paredes, esto podría ocasionar el 
deterioro de las mismas.  

 Utilice los productos adecuados para el 
aseo del piso y de los baños. 
 

  Si bien existen muebles muy firmes, 
no los sobrecargue para evitar su 
desprendimiento y posterior deterioro 

  Limpie periódicamente los canales 
para evitar goteras 
 

 No pinte ninguna pared de un color 
distinto al descrito en el inventario. En 
caso de hacerlo, al finalizar el contrato 
deberá volverla a pintar con su color 
original.  
 

 Resane y pinte completamente donde 
haya realizado algún tipo de 
perforación con el fin de no dejar 
parches y paredes a medio pintar. 
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 Procedimiento para desocupar un 
Inmueble: Debe comunicar su intención 
de desocupar o la no renovación del 
contrato, 90 días antes del vencimiento  
del contrato o de su prorroga. Si es un 
establecimiento de comercio (Verifique lo 
pactado en el contrato de arrendamiento).  
 
Para la entrega tenga en cuenta lo 
siguiente: 
 

 Traer original a la inmobiliaria los 
últimos servicios públicos (Agua, luz y 
gas) para liquidar el valor 
correspondiente al depósito de 
servicios, por lo menos 3 días antes de 
la entrega del inmueble. 

 Si usted no notica su deseo de dar por 
terminado el contrato de 
arrendamiento del inmueble, el 
contrato automáticamente se renovará. 

 Si usted no sigue los procedimientos 
para la desocupación del inmueble y 
su estado no coincide con el del 
inventario no se podrá realizar entrega 
del mismo y el contrato continuará 
vigente. Esto quiere decir que se 
renovará y para darlo por terminado 
deberá pagar la cláusula penal 
señalada en el mismo. 

 Si es su deseo puede llamar una 
semana antes a solicitar una pre-visita 
para recibir asesoría en cuanto a la 
entrega del inmueble según inventario 
inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


