
 

 

REQUISITOS PARA ALQUILAR EN PIAZZA 

 
¿Qué requisitos deben cumplir los locatarios y sus garantes? 

 
Locatario 

 • Ser mayor  de edad 
 • Demostración de ingresos (no excluyente) 

 
Garantes 
Opción 1 

Dos garantías propietarias de cualquier parte del país, de distintos titulares, y que no sean 
vivienda única. 
 
Opción 2 

Una garantía propietaria de cualquier parte del país, de otro titular y que no sea vivienda única.  
Dos recibos de sueldo (o más, dependiendo de los montos), de distintas personas. 
 
Opción 3 

Con seguro de caución emitido por Locativa. El trámite debe ser iniciado por el interesado con 
Locativa. 
 
 

¿Qué papeles deben presentar para iniciar el trámite con Piazza? 
 
Tanto Locatarios como Garantes deben completar y enviar estos datos junto a toda la 
documentación detallada abajo: 
 
 • Nombre completo 
 • Apellido materno 
 • Tipo y N° Documento 
 • Fecha de nacimiento 
 • Estado civil 
 • Domicilio actual 
 • Teléfono fijo – celular – laboral  
 • Ocupación 
 • Cuil/Cuit 
 • Email 

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
Locatario 
 • Fotocopia de su DNI 
 • Fotocopia de sus últimos 3 recibos de sueldo (empleados en relación de 
dependencia),y los trabajadores independientes deberán presentar constancia de monotributo o 



autónomo. 
 
Garantes 
 • Fotocopias de DNI del/los titulares 
 • Demostración de ingresos (recibo o constancia monotributo) 
 • Fotocopia de algún servicio o impuestos que acredite el domicilio real del titular  

 

 
Requisitos a cumplir por la  

 
GARANTIA PROPIETARIA presentada 

 
 • Fotocopia de la escritura otorgada en garantía en su totalidad, con el sello de 
inscripción donde figura el tomo- folio- número o la matrícula, que nos sirve para pedir los informes 
en el registro de la propiedad, ya quela copia simple no nos sirve para realizar el trámite.Dicha 
propiedad no deberá estar grabada con hipoteca, embargos, cláusulas de inembargabilidad, 
afectadas a bien de familia, etc. 
 • No se aceptan garantías en trámite de declaratoria de heredero. 
 • No se aceptan terrenos baldíos, propiedades en construcción, cocheras, etc. 
 • Firmarán el contrato tantas personas como titulares tenga el dominio. Si es un bien 
ganancial se requerirá la firma de ambos cónyuge; si son varios los dueños deberán firmar todos; 
y en caso que tenga un usufructo también deberá firmar el usufructuario. En este caso si el 
usufructuario estuviera fallecido, deberán presentar la partida de defunción. 
 

GARANTIA LABORAL presentada 

 
 • Fotocopias DNI del empleado  
 • Fotocopia de los últimos tres recibos de sueldo (con una antigüedad no menor a 6 
meses) 
 • Fotocopia de algún servicio o impuesto que acredite el domicilio real del titular 
 
 
¿Cómo es el trámite una vez presentados los papeles? 

 
Una vez completa la solicitud con todos los datos de/los locatario/s y garantes, respaldados con 
los papeles solicitados(garantías propietarias, fotocopia de DNI, etc), se pasa a realizar la 
averiguación de garantías que tarda entre 7 y 10 días hábiles. 
 
Si la averiguación de garantías propietarias y comerciales sale bien, se solicita la reserva de la 
propiedad. 
 
Luego de reservarse se confecciona el contrato. Una vez finalizada la firma del mismo, el locatario 
estará en condiciones de retirar las llaves del inmueble. 
 
 
Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con nuestro departamento comercial:  

 
Mail info@piazzainmobiaria.com.ar 

Tel: 341 4219888 
Dirección: Pte Roca 1534, Rosario 

Horario de atención: Lunes a Viernes de 9 a 17hs 

 


