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Ciudad de México, Febrero de 2019

KIPIT
OPTIMIZA TUS ESPACIOS MINIMIZA TUS PREOCUPACIONES

A quien Corresponda:

Gracias por su interés en KIPIT Renta de Mini Bodegas. Tenemos excelentes precios en
nuestras mini bodegas, bodegas y lokers para saber cual es la que cubre sus
necesidades:

Si se renta del primer día del mes hasta el octavo día del mes se cobrá el mes
completo, despues del octavo día se cobrará la parte proporcional del mes, más la
renta del siguiente mes.

Contamos con un seguro el cual es opcional, para el resguardo de sus bienes, este
seguro es mensual y va desde $75 pesos al mes hasta los $300 pesos al mes aunado a
su renta mensual.

Por su seguridad no se acepta efectivo, ni cheques al portador. Puede depositar en
éfectivo a nuestra cuenta de banco, antes de venir a ocupar su bodega.

 Atención personalizada.
 Renta desde un mes.
 Acceso fácil a la bodega.
 Opción a cambiar el tamaño de la bodega (Sujeto a Disponibilidad).
 Seguridad las 24hrs con CCTV y guardia de seguridad.

Cualquier duda marque al (55)1114-1318 y lo atenderemos con gusto, visite nuestras
redes sociales.
Correo Electronico: contacto@kipit.com.mx Twitter: @KIPITkipit
Instagram: @kipitkipit Facebook: @kipitMX

Estas son las bodegas que tenemos a su disposición, (Sujeto a Disponibilidad).

1,80m2 2,25 m2 4,50 m2 7 m2 9 m2 15,82 m2 22,50 m2 160m2 330 m2

Atentamente

Gabriel Alfonso Preciado Pérez
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REQUISITOS PARA LA RENTA DE UNA BODEGA.
 Pago anticipado de la renta.
 Entrega de documentación según sea persona moral o física.
 Firma de contrato con todos sus anexos.
 1 o 2 candados de 50mm.
 En caso de ser mercancía el cliente debera presentar factura o carta porte

donde especifique producto y procedencia de la misma.

PERSONA MORAL:
 Copia de acta constitutiva de la empresa.
 Copia de identificación oficial del representante legal.
 Copia del R.F.C.
 Copia del comprobante de domicilio.
 Pago anticipado de la renta.
 3 referencias comerciales.

PERSONA FÍSICA:
 Copia de identificación oficial.
 Proporcionar datos de tres referencias.
 Copia del R.F.C. (si se tiene).
 Copia del comprobante de domicilio.
 Pago anticipado de la renta.

FORMAS DE PAGO
 Cheque a nombre de Altagracia Bosque Andrade.
 Deposito bancario en la cuenta Banamex 2331341692
 Transferencia Interbancaria Banamex 002180023313416927
 Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD.
 Por seguridad no se acepta efectivo, ni cheques al portador.

VENTAJAS
 Vigilancia las 24 horas, los 365 días del año, sistema de Circuito Cerrado.
 Control de acceso, solo a personas autorizadas.
 Usted guarda, cierra su bodega y se lleva su llave.
 Variedad de tamaños de acuerdo a sus necesidades.
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Aviso de Privacidad
Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos personales en posesión de particulares y de su respectivo
Reglamento, se le da el presente aviso de que los datos que nos ha proporcionado serán utilizados por “KIPIT”, con
domicilio en Oriente 107 #3224 Col.Tablas de San Agustin, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07860 y de que
dicha información no será utilizada o divulgada a terceros con fines ilícitos o contrarios a la ley, siendo responsables
de la confidencialidad, uso y protección de los mismos, através de la implementación de los niveles de seguridad
exigidos por la ley y siguiendo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad.

Por lo anterior, y al momento de leer el presente “Aviso de Privacidad” usted otorga su consentimiento a KIPIT para
recopilar y utilizar sus datos personales para fines compatibles o análogos a su identificación en cualquier tipo de
relación jurídica o de negocio que realice con las empresas del grupo, para la venta u oferta de productos o
servicios, para fines mercadológicos, publicitarios y de prospección comercial y operativa, así como para llevar a
cabo los actos necesarios relacionados con el cumplimiento de las obligaciones que derivan de la relación
contractual consistente en la prestación de servicios de auto almacenaje de bodegas y Minibodegas ofrecidos por
KIPIT, incluyendo servicios tales como gestión de cobranza, entre otros.

Así mismo, KIPIT reconoce que la utilización de los datos personales tiene el propósito de cumplir o mantener las
obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular de los datos personales y el responsable, emanadas
de un contrato privado de Subarrendamiento de espacio de auto almacenaje. Por lo anterior, le informamos que
sus datos personales no serán transferidos a terceros para fines distintos a los necesarios para el cumplimiento de
dicha relación jurídica, sin que para ello sea necesario obtener su autorización en términos del artículo 37 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares.

Para el cumplimiento de dichas finalidades KIPIT no recabará ni tratará datos personales sensibles y el titular de los
datos personales tendrá acceso a la información. Entre la información solicitada al usuario se encuentra:

1. Nombre (s) y Apellidos de la persona física y/o Razón social de la empresa

2. Domicilio (Calle, Número, Colonia, Delegación, Código Postal, Ciudad o Estado) y correo electrónico

3. Teléfono (particular, oficina, celular) y nombres y teléfonos de emergencia

4. Comprobante de domicilio, registro federal de contribuyentes e identificación oficial (IFE o Pasaporte)

5. Tipo de negocio y tamaño de la empresa

6. Propósito principal de uso de la Minibodega

7. Tipo de artículos o bienes que va a almacenar en el espacio subarrendado

8. Tiempo estimado de uso del espacio de almacenaje

9. Número de placas vehiculares en caso de ingreso a las instalaciones con un vehículo

Para el caso que usted desee limitar el uso o divulgación de sus datos personales o modificar los datos personales
previamente entregados, usted puede enviar un correo a contacto@kipit.com.mx Cualquier cambio o modificación
al presente aviso de privacidad será comunicado por correo electrónico y/o a través de la página de internet
www.kipit.com.mx


