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GRUPO KYZA- DIVISIÓN ATHIE BIENES RAICES 

CARTA INTENCIÓN DE ARRENDAMIENTO 

Santiago de Querétaro a _____ de ________________________ de 2022. 

Grupo KYZA 
Athie Bienes Raíces/Plaza El Trébol. 
PRESENTE. 

E l ( l a ) s u s c r i t o ( a ) 
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ y por este conducto manifiesto a Ustedes nuestro 
interés en el arrendamiento de los locales de la plaza comercial denominada “El Trébol” a través de la 
presentación del presente documento que incluye, además de nuestra información general en concordancia 
con el Aviso de Privacidad  publicado en el sitio web www.plazaeltrebol.com, también el modelo o concepto 
del negocio que es de nuestro interés comercializar, así como sus requerimientos de instalaciones y 
operación, mismos que sometemos a su consideración  para conocer la disponibilidad del espacio y giro 
comercial, de acuerdo a la estrategia de comercialización, Reglamento General y Código de Conducta de la 
plaza comercial “El Trébol” ubicada en el Anillo Vial Fray Junípero Serra 12,150 Col. Ampliación El Refugio, 
CP 76146 en el Estado de Santiago de Querétaro, Qro. .  

La propuesta y requisitos de arrendamiento de la plaza comercial “El Trébol” me fueron presentados y de 
acuerdo con dicha información y con la que estoy conforme, me permito manifestar el  interés de 
arrendamiento en el local señalado con la nomenclatura _________ ubicado en el nivel ________ (PB, 1er, 
2ndo ) de la plaza comercial “El Trébol”, sin que esto constituya obligación,  ni otorgue derecho alguno para 
ninguna de las partes, hasta en tanto no se cubran la totalidad de los requisitos que la plaza comercial “El 
Trébol” solicitará en la segunda fase del proceso en caso de que mi propuesta resulte favorecida. A 
continuación los generales: 

Nombre:

Domicilio:

Ocupación: _________________________________Estado Civil:___________________________.

Nombre del conyuge:______________________________________________________________________.

Nombre comercial:_________________________________________________________________________. 

Razón social:______________________________________________________________________________.

Giro comercial:_________________________________________ M2 requeridos: ______________________.

Nombre del Representante legal (en caso de persona moral): ________________________________.
Correo electrónico: _____________________________. Teléfono/whatsapp:______________________. 
Tipo de identificación oficial vigente:_____________ Número de identificación:___________________. 
(Marque con una X) Emprendimiento Franquicia Expansión de marca 
Página web y/o redes sociales: 
__________________________________________________________________________________. 

Fecha estimada de apertura: _________________________________________. 
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Modalidad de arrendamiento requerida (Favor de marcar con una X)):
Tradicional (1, 3, 5, 10 años) Flex (1 día, 1 semana, 1 mes). 

Local de interés: _________________. Superficie m2:_____________. Terraza m2:_______________.
Renta mensual (+IVA):$ ____________________ Mantenimiento mensual (+IVA): $ _______________. 
Cancelería (pago único si aplica): $ _________________.Vigencia de contrato solicitada:_____meses. 

RFC:________________________________. Régimen fiscal:________________________________. 

Domicilio fiscal: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 
(Marque con una X lo que aplique) 

Obligado solidario con bien raíz Fianza 

Depósito en garantía (equivalente a dos meses de renta): $ _________________________________.

¿Tiene sucursales? _____ ¿cuántas y en dónde están ubicadas______________________________.

Describa brevemente su idea-modelo-concepto de negocio:

¿Cómo supo de la propuesta de arrendamiento de la plaza comercial “El Trébol”? 
(Favor de marcar con una X):

Lona Radio Facebook Web
Recomendación personal Asesor Independiente Inmobiliaria

¿Conoce nuestra promoción vigente INVERSIÓN CON VISIÓN-2022?  
(Favor de marcar con una X):|    Sí No

Así mismo, manifiesto que los recursos con los que se realizará la inversión son de procedencia lícita y 
provienen de la cuenta bancaria No._____________________del Banco______________________a 
nombre del(la)suscrito(a):_____________________________________________________________.

Favor de adjuntar al presente documento firmado autógrafamente y en un solo archivo 
electrónico PDF lo siguiente:

Logotipo.
Presentación de idea-modelo-concepto de negocio.

Menú de productos/servicios con precios.
Layout de lo que requiere en el local, incluyendo las instalaciones que requiere con 

el mayor nivel de detalle posible ( agua, luz ( carga eléctrica total), gas, fibra 
óptica, otro ) y fotografías de otras sucursales, modelados o renders si ya los 

tiene. 
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Fases del proceso de Arrendamiento
1.Validación de Giro Comercial:

a.Presentación de formato de carta intención con layout y adjuntos.
2.Aceptación & Armado de Expediente Comercial.

a.Recepción de Carta Aceptación.
b.Firma de reglamentos.
c.Entrega de Expediente Legal de Arrendatario.
d.Entrega de Expediente de Adecuación-Proyecto Ejecutivo (planos arquitectónicos del layout 

aprobado que incluya baño, planos de instalaciones eléctricas con carga instalada total, hidráulica, gas 
y cualquiera otra que aplique, diseño interior, acabados y especificaciones que incluya al menos 4 
renders.

3.Firma de contrato & Entrega de Local.
a.Envío de comprobante de transferencia de dos meses de depósito en garantía.

Requisitos para iniciar adecuación de loca
a) Aprobación e instalación de anuncio exterior ( 3D con iluminación LED).
b) Aprobación e instalación de campaña temporal de vinil “Próximamente”.

Especificaciones generales de entrega de local nuevo.
Piso de cemento y paredes divisorias de tablaroca.
Toma de energía eléctrica para 220v.
Salida de agua potable y drenaje.
Disparo de fibra óptica Telmex 
Canceleria con una o dos puertas templadas y ventanas corredizas dependiendo de ubicación con 

o sin costo para arrendatario según promoción. (los locales en segundo nivel se entregan 
con tapial frontal). 

En caso de que el(la) suscrito(a) incumpla con los requisitos de arrendamiento solicitados por la plaza comercial 
“El Trébol”, estoy de acuerdo que la presente intención quede sin efectos sin necesidad de declaración judicial 
alguna, ni de ninguna otra formalidad o pena convencional alguna si esto sucediera durante la presente primera o 
segunda fase del proceso de tres que se consideran para llegar a la firma del contrato de arrendamiento y entrega 
de local. 

Se suscribe la presente Declaración de Intención de Arrendamiento en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro. 
dia _____del mes de___________________________del año 2022 (dos mil veintidós).

Atentamente

_____________________________________________________ 
Nombre completo y firma del cliente.

Si participa su asesor favor de llenar:
*Nombre del corredor 
independiente:_______________________________________*Inmobiliaria:________________________________________
__Firma:__________________.*Conozco y estoy de acuerdo los términos y condiciones de pago de 
comisiones por referidos que me han sido presentados.Recibe para efectos de validación de 
información y trámite con el consejo inmobiliario de Plaza El Trébol: 
Administración Plaza El Trébol:_____________________________________________.
Teléfono: __________________________________________.
Fecha y lugar de suscripción:_________________________________________________________________________.
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