
 

Información General de Kioskos de Albrook 
 

 

Si el arrendatario hace el pago dentro de los cinco (5) primeros días del mes, pagará la mensualidad correspondiente 
con un descuento del 10%, es decir la suma de $1,400.00 más el Itbms. 

 

Consumo de Energía: $37.50 (Mensuales) 
Reserva del espacio:    $500.00 (Aplican al último mes de alquiler y electricidad con el descuento por 
pronto pago incluido) 

 

PAGO A FIRMA DEL CONTRATO: 
$1,400.00 + 7% $1,498.00 (1er mes de alquiler con el descuento incluido) 

$37.50      + 7%  $      40.13 (Electricidad del 1er mes de alquiler) 
$1,538.13 - 500.00 $1,038.13 (saldo último mes de alquiler y electricidad con el descuento por pronto pago 
incluido) 
Total a pagar: $2,576.26 Cheque a nombre de: INMOBILIARIA KIOSCOS DE ALBROOK, S.A. 
$1,555.55=$1,555.55 (Depósito de garantía) * cheque certificado a nombre de MINISTERIO DE VIVIENDA 
 Contrato por: 6 (SEIS) MESES ó 1 (UN) AÑO 

 
Si el arrendatario hace el pago dentro de los cinco (5) primeros días del mes, pagará la mensualidad correspondiente 
con un descuento del 10%, es decir la suma de $1,700.00 más el Itbms. 

 

Consumo de Energía: $37.50 (Mensuales) 
Reserva del espacio: $500.00  (Aplican al último mes de alquiler y electricidad con el descuento por 
pronto pago incluido) 

 

PAGO A FIRMA DEL CONTRATO 
$1,700.00 + 7%: $1,819.00 (1er mes de alquiler con el descuento incluido) 
$      37.50 + 7%  $    40.13   (Electricidad del 1er mes de alquiler) 
$1,859.13 - 500.00 $1,359.13 (saldo último mes de alquiler y electricidad con el descuento por pronto pago 
incluido) 
Total a pagar: $3,218.26 Cheque a nombre de: INMOBILIARIA KIOSCOS DE ALBROOK, S.A. 
$1,888.88=$1,888.88 (Depósito de garantía) * cheque certificado a nombre de MINISTERIO DE VIVIENDA  
Contrato por: 6 (SEIS) MESES ó 1 (UN) AÑO 
*NOTA: algunos espacios están sujetos a precios diferentes dependiendo del área. 

 

 

 

Si el arrendatario hace el pago dentro de los cinco (5) primeros días del mes, pagará la mensualidad correspondiente 
con un descuento del 10%, es decir la suma de $1,500.01 más el Itbms. 

 

Consumo de Energía: $37.50 (Mensuales) 
Reserva del espacio:   $500.00 (Aplican al último mes de alquiler y electricidad con el descuento por 
pronto pago incluido) 

 
PAGO A FIRMA DEL CONTRATO: 
$1,500.01 + 7%:        $1,605.01   (1er mes de alquiler con el descuento incluido) 

$37.50       + 7%         $     40.13   (Electricidad del 1er mes de alquiler) 
$1,645.14 - 500.00     $1,145.14   (saldo último mes de alquiler y electricidad con el descuento por pronto pago incluido) 
 
Total a pagar:                   $2,790.28 Cheque a nombre de: INMOBILIARIA KIOSCOS DE ALBROOK, S.A. 
$1,666.67=$1,666.67 (Depósito de garantía) * cheque certificado a nombre de MINISTERIO DE VIVIENDA 
Contrato por: 6 (SEIS) MESES ó 1 (UN AÑOS)

KIOSCOS CENTRO COMERCIAL ALBROOK MALL 
ESTRUCTURA 2 x 2 mts² B/1,555.55 (Pasillo de Entrada) 

KIOSCOS CENTRO COMERCIAL ALBROOK MALL 
ESTRUCTURA 2,5 x 2,5 mts² B/1,888.88 (Pasillo Principal) 

KIOSCOS CENTRO COMERCIAL ALBROOK MALL 
ESTRUCTURA 2,5 x 2,5 mts² B/1666.67 (Pasillo Lateral) 



 

Información General de Kioskos de Albrook 
 

 

 

Si el arrendatario hace el pago dentro de los cinco (5) primeros días del mes, pagará la mensualidad correspondiente 
con un descuento del 10%, es decir la suma de $1,500.01 más el Itbms. 

 

Consumo de Energía: $37.50             (Mensuales) 
Reserva del espacio:   $500.00 (Aplican al último mes de alquiler y electricidad con el descuento por pronto pago 
incluido) 

 
PAGO A FIRMA DEL CONTRATO: 
$1,500.01 + 7%              $1,605.01       (1er mes de alquiler con el descuento incluido) 

$      37.50+ 7%               $      40.13       (Electricidad del 1er mes de alquiler) 
$1,645.14 - 500.00 $1,145.14   (saldo último mes de alquiler y electricidad con el descuento por pronto pago incluido) 
 
Total a pagar:              $2,790.28 Cheque a nombre de: INMOBILIARIA KIOSCOS DE ALBROOK, S.A. 
$1,666.67= $1,666.67 (Depósito de garantía) * cheque certificado a nombre de MINISTERIO DE VIVIENDA 
Contrato por: 6 (SEIS) MESES ó 1 (UN) AÑO 

Si el arrendatario hace el pago dentro de los cinco (5) primeros días del mes, pagará la mensualidad correspondiente 
con un descuento del 10%, es decir, la suma de $2,750.00 más el Itbms. 

 
Consumo de Energía: $37.50 (Mensuales) 
Reserva del espacio:   $500.00 (Aplican al último mes de alquiler con el descuento por pronto pago 
incluido) 
 
PAGO A FIRMA DEL CONTRATO: 

$2,750.00 + 7%           $ 2,942.48    (1er mes de alquiler con el descuento incluido) 
$     37.50 + 7%            $      40.13     (Electricidad del 1er mes de alquiler) 
$ 2,982.63 - 500.00    $ 2,482.63    (saldo último mes de alquiler con el descuento por pronto pago incluido y energía) 
Total a pagar:            $5,465.26   Cheque a nombre de: INMOBILIARIA KIOSCOS DE ALBROOK, S.A. 
$3,055.55 = $3,055.55 (Depósito de garantía) * cheque certificado a nombre DE MINISTERIO DE VIVIENDA 

Contrato por: 6 (SEIS) MESES ó 1 (UN) AÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

KIOSCOS CENTRO COMERCIAL ALBROOK MALL 
ESTRUCTURA 2,5 x 2,5 mts² B/3,055.55 (Pasillo central Carrusel) 

KIOSCOS CENTRO COMERCIAL ALBROOK MALL 
ESTRUCTURA 2,5 x 2,5 mts² B/ 1,666.67 (Pasillo koala) 



 

DEBIDA DILIGENCIA PERSONA NATURAL 
 
 
 
Fecha: _______________________   
 
 APODERADO Ó REPRESENTANTE LEGAL                                BENEFICIARIO FINAL 
 
Lugar de interés: 
                                                                           Albrook Mall              Westland Mall  

 
NOMBRE COMPLETO DEL APLICANTE: _______________________________ 
 
Fecha de nacimiento: ________________________________________________________ 
 
País de nacimiento: _________________________________________________________ 
 
Nacionalidad: ______________________________________________________________ 
 
Género: ______ Masculino            Femenino 
 
Estado civil: _______________________________________________________________ 
 
País de residencia: __________________________________________________________ 
 
Dirección residencial: ________________________________________________________ 
 
Oficina postal, si la tuviere: ___________________________________________________ 
 
Teléfono residencial: ________________________________________________________ 
 
Empresa donde trabaja: _____________________________________________________ 
 
Dirección de trabajo: ________________________________________________________ 
 
Teléfonos de trabajo: _____________________ Teléfono celular: ____________________   
 
Correo electrónico: _________________________________________________________ 
 
Profesión u Ocupación: ______________________________________________________ 
 
¿Está usted actuando en representación de otra persona? :       Sí           No 
 
Si usted actúa en representación de otra persona ¿a quién representa?    
 
Nombre completo: __________________________________________________________ 
                                   (Presentar poder de representación firmada y debidamente notariado) 
 
¿Es usted extranjero en Panamá? :       Sí, extranjero         No, panameño 
 
Certifico que los datos anteriores son correctos y verdaderos. 
 
Nombre: ______________________________ Firma: _____________________________  
  
Identificación: ______________________________  
 
Comercial que revisó el formulario: ____________________________________________  

             (Nombre, firma y fecha) 
 



 

DEBIDA DILIGENCIA PERSONA JURIDICA 
 
 
 
Fecha: _______________________   
 
  
Lugar de interés: 
 
                                                                           Albrook Mall                  Westland Mall 
 

NOMBRE LEGAL DE LA EMPRESA: ___________________________________ 
 
NOMBRE COMERCIAL: ____________________________________________ 
 
Datos de inscripción: ________________________________________________________ 
                                         (Escritura N°                                                        Folio N°) 
N° Aviso de operaciones, si lo tuviere: __________________________________________ 
 
No. de RUC: _______________________________________________________________ 
 
Dirección física: ____________________________________________________________ 
 
Número de teléfono: _____________________ Fax: _______________________________  
 
Correo electrónico: _________________________________________________________ 
 
Oficina postal, si la tuviere: ___________________________________________________ 
 
País y fecha de constitución: __________________________________________________ 
 
Actividad principal a la que se dedica: __________________________________________ 
 
Procedencia de los fondos:         Panamá           Del extranjero         País_________________ 
 
 
Certifico que los datos anteriores son correctos y verdaderos. 
 
Nombre: ______________________________ Firma: _____________________________  
 
 
N°. De cédula de represéntate legal: ___________________________________________ 
 
  
Comercial que revisó el formulario: ___________________________________________  
                                                                   (Nombre, firma y fecha) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SOLICITUD 
 
 
 
 
NOMBRE COMERCIAL DE KIOSCO: _____________________________________________ 
 

• Describa la categoría de su negocio y  marcas:______________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 

• ¿Cuál es el rango de precios de sus productos?:_____________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 

• ¿Cuál es el target? (hombre, mujeres, niños, adolescentes, etc…): 
___________________________________________________________________ 

 

• Si actualmente tiene este negocio en operación indique las ubicaciones, años de 
operación, tipo de mercancía. Adjuntar fotografías de los locales actuales: 

 
_________________________________________________________________________ 
 

• Indique su estimado de ventas semanal: _____________   mensual: ___________ 
 

• ¿Por cuánto tiempo desea el contrato?: 
 
6 meses: _________    1 año: __________ 
 
Nota: Este documento es solamente informativo y no se puede considerar como un 
documento de compromiso de alquiler de un kiosco. 
 
Le agradecemos incluir como primer proceso lo siguiente: 
 

 Una presentación formal de su negocio y fotografías o catálogos de productos. 
 Referencias bancarias de la sociedad de 5 cifras medias. 
 Referencias bancarias del representante legal de la sociedad como persona natural 

de 5 cifras medias. 
 (2) Referencias comerciales. 
 (2) Referencias personales. 
 En caso de representar una marca, carta de aprobación para la venta del producto. 

Si es marca propia, copia del registro de la marca y copia de los permisos 
respectivos de venta. 

 Referencias de CRÉDITO DE LA APC (Asociación Panameña de crédito) del 
represéntate legal.  
NOTA: Este documento lo puede adquirir de manera gratuita en el local ubicado en 

ALBROOK MALL en planta baja pasillo Delfín. 
 
Samanta Daza                                            Fransheska Morán 
Departamento Comercial                        Departamento Comercial y Legal 
(507) 6675.3437     6444.0627               (507) 6678.5633  
(507) 395.6814 ext.101                           (507)395.6814 ext.102 
Ventas1@kioskosdealbrook.com         legal@kioskosdealbrook.com 
ventas3@kioskosdealbrook.com          
 
Norma de Rivera                                     
Locales Comercial                                    
(507) 66159218    (507) 303-6333       
nrivera@glp.com.pa                                

mailto:Ventas1@kioskosdealbrook.com
mailto:ventas3@kioskosdealbrook.com
mailto:nrivera@glp.com.pa


 

REQUISITOS PARA CONTRATO DE KIOSKOS  
 
 

Persona Jurídica 
 

 Debida Diligencia Persona Natural. 
Las personas naturales en calidad de cliente, beneficiario final, o que actúen en 
representación de otra, deberán completar todas las preguntas del presente 
formulario. 

 Debida Diligencia Persona Jurídica. 
 Copia de PACTO SOCIAL con sus reformas si las hubiese. 
 Copia de la cédula de identidad del Presidente. 
 Copia de la cédula de identidad del Secretario 
 Copia de la cédula de identidad del Tesorero; u otros si lo hubiese.  
 En caso de que la persona que firme el contrato, sea diferente al representante legal, 

deberá de traer ACTA DE JUNTA DIRECTIVA aprobando la firma del contrato. 
 Declaración jurada de beneficiario final de la sociedad firmada por el presidente y 

secretario. 
 Listado detallado de los productos o servicios a vender. 
 Copia del AVISO DE OPERACIÓN con la numeración del kiosco asignado y 

debidamente firmado. 
 Referencias bancarias de la sociedad de 5 cifras medias. 
 Referencias bancarias del representante legal de la sociedad como persona natural. 
 (2) Referencias comerciales. 
 (2) Referencias personales. 
 Referencias de CRÉDITO DE LA APC (Asociación Panameña de Crédito) del 

represéntate legal. Este documento lo puede adquirir de manera gratuita en el local 
ubicado en ALBROOK MALL en planta baja pasillo Delfín. 

 En caso de representar una marca, carta de aprobación para la venta del producto. 
Si es marca propia, copia del registro de la marca y copia de los permisos respectivos 
de venta. 

 

Persona Natural 
 Debida Diligencia Persona Natural. 
 Copia de Cédula de identidad de quien firmará el contrato. 
 Copia de AVISO DE OPERACIÓN con la numeración del kiosco asignado y 

debidamente firmado. 
 Dos (2) referencias bancarias de 5 cifras medias. 
 Dos (2) referencias comerciales. 
 Dos (2) referencias personales. 
 Listado detallado de los productos a vender. 
 Referencias de CRÉDITO DE LA APC (Asociación Panameña de Crédito este 

documento lo puede adquirir de manera gratuita en el Local ubicado en Albrook 
Mall pasillo del Delfín. 

 En caso de representar una marca, carta de aprobación para la venta del producto. 
Si es marca propia, copia del REGISTRO DE LA MARCA y copia de los permisos 
respectivos de venta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PROVEEDOR PARA CONFECCIÓN DE                           PROVEEDOR DE MARKETING DIGITAL 
LETRERO Y MATERIAL POP 
 
COPYRED                                                                            MBA         
T. 303.6099 (Christian o Ricardo Reyes)                      C. 6506.4222 (Martha Toro) 
E. copyred@cableonda.net                                             E. ventas2@kioskosdealbrook.com 
ayoung@cableonda.net   (Alan Young)                         Administración de redes sociales 
                                                                                              Administración de sistemas de      
                                                                                              Información CRM 
                                                                                              Email marketing, SGD 
 
 
 
PROVEEDOR DE LIMPIEZA                                               SUGERENCIA DE PROVEEDOR PARA  
                                                                                             LA ELABORACIÓN DE KIOSCO PROPIO 
 
MÁS LIMPIEZA                                                                  VORTICE 
T. 291.4945                                                                        C. 6747.5249 (Lcda. Laura Ospina) 
C. 6247.3917                                                                      E. laura@vorticedesign.com 
Yulisa de Ortega 
 
C.6319.9753                                                                      GLOBAL DESIGN & ARQUITECTURE 
Miguel Ortega                                                                   C. 6703.5242(Sr. Jovani Batista) 
E. maslimpieza7@gmail.com                                          T. 229.2012 
                                                                                             E. globaldesigngroup1@gmail.com 
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