
                                                                                                               

lettings@bonetts.co.uk                                                                                                                                                                                          

 
 

  HOJA INFORMATIVA PARA EL ARRENDATARIO  
– El proceso de arrendamiento 

 

VISITAS- Todas las visitas son con un miembro de nuestro equipo el cual se 
reunirá con usted en la propiedad. Rogamos puntualidad y en caso de no poder 
personarse háganoslo saber con previo aviso. Para visitar algunas propiedades 
puede ser necesario avisar con 24 horas de antelación.  
 
ENTREGA DEL DEPOSITO – Una vez que haya decidido arrendar una 
propiedad con nosotros, necesitaremos un depósito de reserva de £200. 
Quitaremos la propiedad que haya sido elegida por usted del mercado y 
cancelaremos futuras visitas que se hayan podido realizar una vez depositada la 
cantidad antes mencionada. Las £200 serán deducidas del primer mes de la 
renta en el momento de la firma del contrato. Si por alguna razón usted no decide 
continuar con el arrendamiento, o las comprobaciones de referencias no fueran 
satisfactorias, el depósito se habrá perdido. 
 
REFERENCIAS Y TASAS – Necesitaremos llevar a cabo la comprobación de 
referencias antes de que usted pueda mudarse a la nueva propiedad. Usted 
recibirá un correo electrónico de la compañía de referencia con la que 
trabajamos, Rent4Sure. Usted deberá completar y reenviar el formulario que 
recibirá en dicho correo electrónico. La compañía llevará a cabo una consulta 
sobre referencias de trabajo y de arrendamientos previos así como de tarjeta de 
crédito. Este es un proceso confidencial y ninguna información será divulgada 
sin su consentimiento.  
 

El costo del proceso de referencia es de £210 por persona, incluyendo VAT. 
Necesitaremos esta tasa dentro de tres días después de haber recibido el 
depósito. Si fuera necesario un garante (por ejemplo si usted es un estudiante o 
posee un sueldo bajo) el precio por garante es de £30, incluyendo VAT  
 

Usted puede pagar con tarjeta de débito o crédito, pero tenga en cuenta que hay 
un pequeño recargo para las tarjetas de crédito. Preferimos no recibir efectivo.  
 



Si por algún motivo usted decide no continuar con el proceso de arrendamiento 
o las comprobaciones de referencias no fueran satisfactorias, las tasas 
mencionadas anteriormente no podrán ser devueltas.  
 
DÍA DE LA MUDANZA – Una vez que las referencias hayan sido satisfactorias 
y hayamos llegado a un acuerdo de cuándo será la mudanza a la nueva 
propiedad, usted tendrá que abonar la cantidad equivalente a 6 semanas de 
renta correspondiente a un deposito por posibles daños y un mes de renta por 
anticipado (menos las £200 del depósito previamente abonado). Una vez usted 
se haya mudado, le proveeremos los detalles del depósito gubernamental para 
posibles daños a la propiedad donde ingresaremos el deposito hasta que usted 
abandone la propiedad. 
 

 

 

 


