
Fecha: No. de bodega(s): Sexo: Edad:

Nombre de Representante Legal: 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

RFC: Nombre de la empresa:  # de Empleados: 

Indique el uso de la bodega: Para empresa / uso comercial Para bienes personales

Dirección: 
Calle y número Colonia 

Alcaldía/Municipio Código Postal Ciudad/Estado 

Teléfono: 
 Principal  Secundario Principal

Referencias: 
Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) Teléfono 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) Teléfono 

1.- ¿Cómo se enteró de nosotros?: 
Google  Flyer/Folleto 

Ya era cliente Facebook 

2.- ¿Qué bienes va a guardar?: 
Archivo muerto/Papelería

3.- ¿Cuál es la razón #1 por la que renta la bodega?:

Falta de espacio  

4.- ¿Qué le interesó más para rentar en u-Storage? (elija sólo 1): 
Precio Instalaciones 

Ubicación Servicio 

En caso de que desee modificar la suma asegurada, seleccione la de su preferencia.

 Nombre y Firma del titular. 

TIPO Y SUMA ASEGURADA COSTO MENSUAL  
CON IVA 

Seguro 2A Hasta $ 20,000.00 $ 90.00 

Seguro 2B Hasta $ 50,000.00 $ 120.00 

Seguro 2C Hasta $ 100,000.00 $ 185.00 
(PREDETERMINADO) 

Seguro 2D Hasta $ 200,000.00 $ 250.00 

Bienvenido a u-Storage, La extensión de tu casa y oficina.

PARA BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO FAVOR DE CONTESTAR TODOS LOS CAMPOS.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SON CONFIDENCIALES.  

Referencias:

 Secundario 

Remodelación 

Como centro de distribución 

Cambio de ubicación Apertura/cierre de negocio

Residencia temporal  

Artículos de hogar

Mercancía/Equipo/Inventario Mobiliario

Página de Internet u-Storage 

Fachada  

Recomendación
Twitter   

Hobbies/Pasatiempos   

Libros/Revistas  

 Email:



¿Usted o alguno de los Socios, Accionistas o Directivos de su empresa desempeñan o han desempeñado en 
el transcurso de los últimos 5 años funciones públicas o actividades políticas en territorio nacional o 
extranjero? 
No   Si  Indicar el Cargo:

¿Usted o alguno de los Socios, Accionistas o Directivos de su empresa tienen algún familiar por 
consanguinidad o afinidad o algún vínculo patrimonial con alguna persona que desempeñe o haya 
desempeñado en el transcurso de los últimos doce meses funciones públicas o actividades políticas en 
territorio nacional o extranjero? 
No   Si Nombre del Familiar:

Parentesco: 
Cargo:

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

¿Ha sido sancionado o investigado por procesos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, o cualquier delito 
señalado en el artículo 22 de la Constitución Mexicana? 
No   Si  Motivo, resultado o estado actual: 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos o expresados en esta solicitud son ciertos, y 
correctos, y autorizó al arrendador (subarrendador) a realizar las investigaciones y acciones que considere 
necesarias a efecto de  comprobar a través de cualquier tercero, dependencia o autoridad, la veracidad de 
dichos datos y la información biométrica de mi persona, así como que los recursos con los cuales he de pagar 
las obligaciones contraídas, han sido obtenidos o generados a través de una fuente negocios de origen lícito, 
reconociendo el contenido, alcance y firma del presente documento. 

Nombre y Firma del titular. 
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