
 Código SV:  __________  
  
Código Contrato: __________  

  
___________________, ____ de ________________ de 20___  
  Ciudad - Municipio  Día  Mes (En letras)  Año  
  
  
Señores:   
____________________________  
  
  
Asunto: Cesión de contrato.    
  
Respetados señores:  
  

Nosotros a saber _______________________________________________ con Matricula Mercantil 
Nº ____________________________ y NIT. Nº _____________________________, Representada 
legalmente por ________________________________________, mayor de edad, identificado con 
C.C. Nº. _______________________ de __________________, actuando en calidad de         
Arrendador  Inquilino del inmueble ubicado  en  la  dirección: 

________________________________________, del barrio: 
____________________,  en   el   municipio    de:  _________________________, de acuerdo al 
contrato firmado con: ______________________________, identificado con el NIT número 
_______________________; CEDO los derechos y obligaciones a  
_______________________________________________ con Matricula Mercantil Nº 
____________________________ y  
NIT.  Nº  _____________________________,  Representada  legalmente  por 
________________________________________, mayor de edad, identificado con C.C. Nº. 
_______________________ de __________________, a partir del 01 del mes de: 
__________________ del año 20____.  
  
El contrato conserva todas las condiciones de modo, tiempo y valor que tiene actualmente.  
  
Los pagos se harán así: 
______________________________________________________________________________  
  
 
AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: En nuestra calidad de 
titulares de los datos personales consignados en el presente documento como (cedente y 
cesionario), AUTORIZAMOS DE FOMRA CONJUNTA a MATTIS INMOBILIARIA S.A.S para tratar 
los datos personales contenidos en este documento únicamente para tramitar el 
requerimiento que éste contiene y las finalidades descritas en su “Manual de  Políticas de 
Tratamiento de Datos Personales” el cual pude consultar en la página web 
www.mattisinmobiliaria.com.co, tratamiento que debe ser realizado de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley 1581 de 2012 y el decretos reglamentarios.   
  

http://www.mattisinmobiliaria.com.co/


  

Cedente: (Quien Entrega)             Cesionario: (Quien Recibe)  

Nombre:   ________________________     Nombre:   ________________________  

C.C. Nº:    ________________________    C.C. Nº:    ________________________  

Celular:   _________________________    Celular:   _________________________  

Teléfono:  ________________________     Teléfono:  ________________________  

Correo Electrónico:   __________________    Correo Electrónico:   __________________  

Dirección:  ________________________     Dirección:  ________________________  

Firma:     _________________________    Firma:     _________________________  
  
  
  
Índice derecho:        Índice derecho:  
  
  
  
Anexos:  

• Copia del RUT del Cesionario.  
• Cámara de comercio del Cesionario.  
• Copia de cédula del Cesionario.  

  
Este documento debe entregarse autenticado  

  
  

  
Fecha de recibido Cesión: _______________________    Firma de recibido: _______________________  
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