
Autorización de Acceso a Terceros

Por este conducto en mi carácter de Arrendatario/Subarrendatario del Espacio para Almacenaje, autorizo a las 
personas que a continuación enlisto, para que accedan al Espacio para Almacenaje arrendado/subarrendado, 
introduzcan, almacenen, extraigan y/o depositen bienes en dicho Espacio para Almacenaje arrendado, bajo mi 
entera y exclusiva responsabilidad legal, quedando el arrendador, el titular o quien tenga derecho sobre el 
Inmueble, deslindados y libres de toda responsabilidad derivado de lo anterior, en el entendido de que yo les 
proporcionaré a las personas que a continuación enlisto la llave del candado de la bodega asignada con la 
nomenclatura , así como la clave de acceso a las instalaciones.

Asimismo, en este acto me obligo a comunicar, informar y hacer del conocimiento a las personas que a 
continuación enlisto, todas y cada una de las prohibiciones legales, limitaciones, restricciones, condiciones, 
términos, derechos y obligaciones establecidos en el contrato de arrendamiento que firmé y me obligué a 
cumplir, por lo que reconozco mi entera responsabilidad legal por la violación o cualquier incumplimiento a lo 
anterior y por las consecuencias que de ello deriven, quedando el arrendador, el titular o quien tenga derecho 
sobre el Inmueble, deslindados y libres de toda responsabilidad legal derivado de lo anterior. En caso de existir 
modificaciones, altas o bajas de las personas autorizadas es mi responsabilidad dar aviso por escrito al 
Arrendador, de lo contrario, reconozco como autorizadas únicamente a las personas descritas en el presente 
documento. 

Mucho agradeceré las facilidades que se les otorgue a las personas autorizadas y enlistadas a continuación, 
para los efectos anteriores, asumiendo la total responsabilidad legal por ellos, por sus actos u omisiones, así 
como por su conducta en el Espacio para Almacenaje arrendado y en las instalaciones.
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ATENTAMENTE, 

NOMBRE Y FIRMA

Conoce nuestro aviso de privacidad en www.u-storage.com.mx/privacidad
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