
Imágenes de carácter ilustrativo.
CONOCE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
EN: https://www.bancolombia.com/personas/arrendamiento/vivienda/
ARRENDADOR BANCOLOMBIA S.A. / OPERADOR Y PRESTADOR DE SERVICIOS 
NOMAD LIVING
Matricula Arrendador Bogotá Bancolombia No. 20220008 
SUJETO A ESTUDIO Y APROBACIÓN POR PARTE DE BANCOLOMBIA S.A. 
ESTABLECIMIENTO BANCARIO

¡En Nomad 77 
disfruta de una 
vivienda en 
arriendo que lo 
tiene todo!

Conoce el paso a paso para arrendar un apartamento en 
Nomad 77. Estás a un paso de comenzar en tu apartamento.

Esta es una solución Bancolombia, acompañada por el aliado Nomad Living. La 
solicitud de arrendamiento cuenta con dos procesos: análisis de capacidad de pago y 
vinculación si no eres cliente Bancolombia.

¡Antójate de los últimos apartamentos que tenemos para ti!

Estudio 1 Dormitorio 2 Dormitorios

Nuestros apartamentos se entregan equipados con elegantes acabados y diseño exclusivo. Todos 
los apartamentos vienen dotados con nevera, microondas, estufa a gas, horno eléctrico, cortinas 
tipo solar screen en sala y cortinas tipo blackout en alcoba. Lavadora/secadora para apartamentos 
de 1 y 2 alcobas.

Diligencia el documento Formato de Conocimiento del cliente Persona Natural. Si eres Persona Jurídica 
deberás llenar el formato de Persona Jurídica y el formato de Composición accionaria, los cuales podrás 
llenar de manera virtual abriendo el PDF y posteriormente, imprimirlos y firmarlos. 

Revisa la lista de chequeo con los documentos que debes recopilar para el estudio de capacidad de pago 
según tu perfil y las de tu deudor solidario. En caso de tu deudor solidario no sea cliente Bancolombia, 
este también deberá diligenciar el Formato de Conocimiento de Cliente.  Ver lista de chequeo.

Una vez tengas el paso 1 y 2, deberás pagar el estudio de capacidad de pago para comenzar tu solicitud 
de arrendamiento. Ver instrucciones de pago.

Una vez completados estos pasos, nos deberás enviar el comprobante de pago al correo: 
info@nomad77.com

Te invitamos a ponerte en contacto con nosotros para acompañarte en cada paso: 601 657 9400

Si no eres cliente Bancolombia:

1. Vinculación como cliente Bancolombia

2. Recopila los documentos

3. Paga el estudio

Persona Natural Persona Jurídica Descargar Formato Composición Accionaria

Ver Lista de Chequeo

Ver Instrucciones de Pago

https://nomad77.co/pdf/persona-juridica.pdf
https://nomad77.co/pdf/persona-natural.pdf
https://nomad77.co/pdf/lista-chequeo.pdf
https://nomad77.co/pdf/pagos.pdf
https://nomad77.co/pdf/accionistas.pdf

