SOLICITUD DE CREDITO PERSONA FISICA
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͎Ha tenido créditos con nosotros͍
PARATODO SAPI DE CV SOFOM ENR
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RFC: PAR040327UI8
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Licencia
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Celular del Cónyuge͗
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No. Exterior:

Calle / Av. / Vía:
Colonia/Urbanización:

Ciudad / Población:

Entidad Federativa:

Propia
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Correo electrónico personal:
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Teléfono Celular͗

Teléfono fijo (LADA):
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No. Interior:

Delegación/Municipio:

Código Postal:

Familiar

Otra

Tiempo en el domicilio:

DATOS LABORALES CLIENTE
EMPLEADO
Tipo de Empresa:

Pública (Gobierno)

Privada

NEGOCIO PROPIO
Tipo de negocio:

PFAE*

Sociedad Civil

Sociedad Mercantil

Asociación Civil

*(Si desea excentar el I.V.A. de interés, favor de presentar cédula de R.F.C.)

Nombre de la Empresa/Negocio:

Nacionalidad:

Domicilio de la Empresa/Negocio (Calle, Avenida):
Municipio/Delegación:

Ciudad/Población:

No. Exterior:

No. Interior:

Ingresos: Neto Mensual (pesos)
Fijo: $

Antigüedad laboral:

Variable: $
Años:

Meses:

Extranjera

Colonia/Urbanización

Entidad Federativa:

Actividad específica de la Empresa/Negocio
Ocupación / Profesión actual: (panadero, arquitecto, contratista, ganadero, etc)

Mexicana

Código Postal:

Teléfono oficina

No. Ext.

Correo Electrónico de la Empresa / Negocio:
Comprobante de Ingresos:
Recibos de Nómina
Edo. de Cuenta
Facturas Clientes y Proveedores

Contratos
Inventarios
Otro: ___________________

DESTINO DEL CREDITO
Destino del Crédito:
Agente de Ventas:

Monto del Crédito:

Plazo:

Semanal
Mensual
Otro: ______________
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REFERENCIAS PERSONALES
1 Nombre Completo:

Teléfono:

Parentesco:

Teléfono:

Parentesco:

Dirección:
2 Nombre Completo:
Dirección:

CONFIRMACIÓN DE VISITA DOMICILIARIA
Señalar a que domicilio se realizará la visita:
Particular
Empresa / Negocio

Horario:
Lunes a Viernes de 8:00Hrs-20:00Hrs / Sábados 9:00Hrs-15:00Hrs.

El (la) que suscribe reconozco y acepto que la visita domiciliaria no es una confirmación de crédito, razón por la cual no constituye obligación legal para PARATODO SAPI DE CV SOFOM ENR asimismo,
reconozco que los horarios establecidos se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso de conformidad con la disponibilidad de PARATODO SAPI DE CV SOFOM ENR. Expreso mi consentimiento libre,
inequívoco, específico e informado para que a través de la visita domiciliaria se obtengan la información y fotografías necesarias para proceder a la solicitud de crédito, y al propio tiempo, reconozco y acepto
que fui previa y oportunamente informado del contenido del Aviso de Privacidad que regula el tratamiento de los datos y fotografías obtenidas.
Manifiesto en este momento que actúo a nombre y por cuenta propia, así como que los datos y documentos proporcionados a PARATODO SAPI DE CV SOFOM ENR., son auténticos y el origen, manejo o destino de los recursos no
se encuentran relacionados con operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en los artículos 139 y 148 bis del código penal federal o que
pudiesen ubicarse en los supuestos del articulo 400 bis del mismo ordenamiento legal.

Nombre y Firma del Cliente/Co-obligado/Aval

AVISO DE PRIVACIDAD / DECLARACIONES
El (la) que suscribe por mi propio derecho acepto proporcionar mis datos personales incluyendo financieros y patrimoniales, mismos que son indispensables para procesar la presente solicitud de Crédito, en apuntadas
condiciones expreso mi consentimiento libre, inequívoco, específico e informado respecto de la obtención de los datos personales ya referidos y al propio tiempo reconozco y acepto que fui previa y oportunamente
informado por parte de PARATODO SAPI DE CV SOFOM ENR del contenido, términos y condiciones del aviso de privacidad que regula el tratamiento de mis datos personales; de igual forma manifiesto que los documentos
presentados para procesar la presente Solicitud de Crédito son ciertos y corresponden a mi realidad económica y a las actividades desempeñadas en la fecha de suscripción de la misma y razón por la cual expresamente autorizo
desde este momento a PARATODO SAPI DE CV SOFOM ENR., para que por si o a través del tercero que la misma designe, sea verificada en su totalidad, utilizando los medios para que ello considere adecuados. Asimismo,
manifiesto que en caso de declarar con falsedad en alguno de los rubros anteriormente citados, seré responsable ante cualquier autoridad judicial de los delito que pudieran derivarse de los datos asentados en la presente Solicitud
de Crédito. Al mismo tiempo, reconozco y acepto que el manejo engañoso o negligente puede resultar en sanciones de conformidad con el artículo 112 fracción I y con el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y con la
legislación federal, local y/o municipal aplicable. El (la) que suscribe reconozco y acepto que los datos asentados en el rubro denominado "DATOS GENERALES DE CRÉDITO" se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso, razón
por la cual no constituyen una obligación legal para PARATODO SAPI DE CV SOFOM ENR., ni para el distribuidor autorizado. El (la) que suscribe expresamente autorizo a PARATODO SAPI DE CV SOFOM ENR., a transmitir y remitir
cualquier información del que suscribe con sus sociedades controlado-ras, filiales o subsidiarias y/o sociedades que formen parte del su mismo grupo económico, incluyendo cualquier otra información crediticia o cualquier
otra información que obtenga de la celebración de la presente Solicitud de Crédito o de terceras personas. Asimismo, en términos de la facción XX del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, el (la) que suscribe
expresamente autorizo a PARATODO SAPI DE CV SOFOM ENR., para utilizar la información que le haya proporcionado, así como la información relacionada con la presente Solicitud de Crédito o la información obtenida de terceras
personas, con la finalidad de que PARATODO SAPI DE CV SOFOM ENR., o sus sociedades controladoras, filiales, subsidiarias y/o sociedades que forman parte de su mismo grupo económico realicen actividades promocionales y de
mercadotecnia para la promoción de productos y/o servicios. Por lo anterior, acepto y reconozco que PARATODO SAPI DE CV SOFOM ENR., podrá utilizar dicha información para desarrollar listas de correo, las cuales serán
utilizadas por compañías externas para realizar promociones u ofertas que podré recibir a través de correo, telefonicamente, o por medios electrónicos. PARATODO SAPI DE CV SOFOM ENR., con domicilio en Avenida
Aguascalientes Nte #413 Int 102. Col. Bossques Del Prado Sur, C.P. 20130, Aguascalientes, Ags. Los términos del Aviso de Privacidad de sus datos personales, estan a su disposición en nuestra página de internet;
www.paratodocredito.com en el apartado de requisitos. De conformidad con lo previsto en el artículo 87-J de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, PARATODO SAPI DE CV SOFOM ENR., no
requiere autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para organizarse y operar como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, y no se encuentra sujeta a la supervisión y vigilancia de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Nombre y Firma del Cliente/Co-obligado/Aval

Nombre y Firma del Cónyuge

Nombre y Firma del Entrevistador

Este formato será evidencia de la entrevista personal a la que se refiere la 7a. cláusula de las Disposiciones de Carácter General Art. 95 Bis de la LGOAAC.

AUTORIZACIÓN CONSULTA BURÓ DE CRÉDITO (Cliente, Obligado Solidario o Aval)
Por este conducto autorizo expresamente a PARATODO SAPI DE CV SOFOM ENR., para que por medio de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio en Trans Unión de México,
S.A. SIC y/o Dun & Bradstreet, S.A. SIC. Asimismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de las sociedades de información crediticia y de la información contenida en los reportes de crédito y reporte de
crédito especial. Declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que PARATODO SAPI DE CV SOFOM ENR., hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre
mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período de 3 (tres) años contados a partir de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga la
relación jurídica. Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo custodia de PARATODO SAPI DE CV SOFOM ENR. y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del
artículo 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del
cliente mediante su firma autógrafa.
Nombre del Cliente/Aval/Co-obligado:
Dirección:

Estado:

Fecha en que se firmó la autorización:

RFC O CURP:
Nombre del Funcionario que recaba la autorización:

Nombre y Firma del Cliente/Co-obligado/Aval

AUTORIZACIÓN CONSULTA BURÓ DE CRÉDITO (Cónyuge)
Por este conducto autorizo expresamente a PARATODO SAPI DE CV SOFOM ENR., para que por medio de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio en Trans Unión de México,
S.A. SIC y/o Dun & Bradstreet, S.A. SIC. Asimismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de las sociedades de información crediticia y de la información contenida en los reportes de crédito y reporte de
crédito especial. Declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que PARATODO SAPI DE CV SOFOM ENR., hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre
mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período de 3 (tres) años contados a partir de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga la
relación jurídica. Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo custodia de PARATODO SAPI DE CV SOFOM ENR. y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del
artículo 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del
cliente mediante su firma autógrafa.
Nombre del Cónyuge:
Dirección:

Estado:

Fecha en que se firmó la autorización:

RFC O CURP:
Nombre del Funcionario que recaba la autorización:

Nombre y Firma del Cónyuge
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