
ARRENDAR UNA PROPIEDAD
Muchas iglesias Cuadrangulares alquilan instalaciones, sea por medio de un arrendamiento o una 
licencia. Un arrendamiento es un acuerdo de alquiler que provee uso exclusivo de una propiedad 
o unidad completa. Una licencia es un acuerdo de alquiler que provee uso no exclusivo de una 
propiedad o unidad. Una licencia puede proveer uso parcial todo el tiempo o, más comúnmente, uso 
completo solo a ciertas horas o días. Cada año, el Equipo de Servicios de Propiedades asiste a cientos 
de iglesias Cuadrangulares navegando por el proceso de arrendamiento. Ese volumen de experiencia 
y nivel de experiencia continúa siendo un gran beneficio y recurso para las iglesias en un ambiente de 
alquiler siempre cambiante.

A continuación, están los detalles sobre la autorización y firmas, requisitos, pasos en el proceso, y los 
plazos típicos relacionados con transacciones de arrendamiento. Por favor, contacte nuestro a equipo 
temprano para que podamos ayudarle a navegar el proceso y responder a cualquier pregunta.

AUTORIZACIÓN + FIRMAS
De acuerdo con nuestros estatutos, toda oferta de préstamos, acuerdos y documentos de cierre 
solamente pueden ser ejecutados por firmantes autorizados que tengan previa aprobación de la junta 
directiva de ICFG. Por lo tanto, ningún arrendamiento será firmado por la iglesia local o su liderazgo. 
Dichos arrendamientos, licencias y/o acuerdos solamente son permitidos a nombre de la Iglesia 
Internacional del Evangelio Cuadrangular, y pueden incluir el nombre legal y/o nombre del eslogan de 
la iglesia. Sin embargo, no se permiten garantías personales.

LISTA DE REQUISITOS
• The Foursquare Hub, la base de datos Cuadrangular, indica que la iglesia está vigente y al día 

en los informes mensuales
• Voto de 2/3 de la membresía certificado por el consejo de la iglesia (excepto aquellos que son 

mes-a-mes o menos)
• Copia del arrendamiento, licencia o acuerdo
• Copia del arrendamiento maestro, si se entra en un acuerdo de subarrendamiento
• No se permiten garantías personales
• No se permiten renovaciones automáticas
• Garantía de zonificación de parte de las agencias locales de la ciudad/condado
• Prueba de seguro
• Gastos operativos fijos y/o reservas de efectivo dentro de las pautas normativas

LISTA DE PASOS
• La iglesia somete el arrendamiento, licencia o acuerdo para su vista previa por parte del 

Equipo de Servicios de Propiedades
• El Equipo de Servicios de Propiedades consulta con el distrito
• Se completa el formulario PT que acredite la aprobación de la congregación y del consejo de 

la iglesia
• La iglesia somete documentos adicionales, según se requiera
• Aprobación de la junta directiva de ICFG

PLAZO ESTIMADO PARA ARRENDAR UNA PROPIEDAD
Típicamente, el proceso para arrendar una propiedad, de comienzo a fin, toma entre 21 y 30 días.


