
SOLICITUD/PERSONAS FISICAS

TIPO DE CREDITO FECHA 

SEXO M F

NOMBRE COMPLETO 

RFC

CURP

PROFESION O ESCOLARIDAD CORREO

C.P.

PROPIA RENTADA PRESTADA

LA CASA ESTA: LIBRE GRAVADA VALOR $

SI LA CASA ES RENTADA PROPORCIONE: 

ESTADO CIVIL SOLTERO VIUDO CASADO

MONTO SOLICITADO PLAZO SOLICITADO DESTINO DEL PRESTAMO

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

ACTIVIDAD O GIRO DEL NEGOCIO

VALOR DE LA CASA TELEFONO

AUTOMOVIL MARCA SI

MODELO NO

MENSUALIDAD TELEFONO

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

NOMBRE COMPLETO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE COMPLETO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE COMPLETO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE COMPLETO SEGUNDO APELLIDOPRIMER APELLIDO PARENTESCO

ES USTED UNA PERSONA QUE MANIFIESTA DESEMPEÑAR O HABER DESEMPEÑADO EN LOS ULTIMOS 12 MESES UN  CARGO QUE IMPLIQUE FUNCIONES POLITICAS DESTACADAS EN EL PAIS O EN EL EXTRAJERO(PUEDE SER  

UN TITULAR O PARIENTE)¿EL TITULAR O ALGUN PARIENTE ES UNA PERSONA POLITICAMEEXPUESTA? ESPECIFIQUE___________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA 

DATOS DEL PRESTAMO

PRIMER APELLIDO PARENTESCO

PRIMER APELLIDO PARENTESCO

PRIMER APELLIDO PARENTESCO

OTROS INGRESOS CONCEPTO DE OTROS INGRESOS

HIJOS /CONYUGE

PUESTO O ACTIVIDAD JEFE INMEDIATO ESCOLARIDAD TELEFONO

TRABAJO DEL CONYUGE 

NOMBRE DE LA EMPRESA DOMICILIO ING. MENSULAES 

NO

PROPIO

PAGANDOLO

EMPRESA FINANCIADORA SALDO

SALDO DE HIPOTECA EMPRESA FINANCIADORA RENTA/ HIPOT.

SI SEGURO

OTROS INGRESOS CONCEPTO DE OTROS INGRESOS

BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE POSEE Y EROGACIONES 

PUESTO O ACTIVIDAD JEFE INMEDIATO

CORREO________________________________________ TELEFONO TRABAJO

TRABAJO ACTUAL DEL SOLICITANTE 

NOMBRE DE LA EMPRESA DOMICILIO ING. MENSULAES 

REFERENCIAS PERSONALES MAS CERNANOS (QUE NO VIVEN EN EL MISMO DOMICILIO)

NOMBRE DOMICILIO TELEFONO

NO. DE DEPEND. ECONOMICOS EDAD

REGIMEN CONYUGAL NOMBRE DEL CONYUGE 

TIEMPO DE RESIDIR AHÍ VIVE C/PAPAS

NOMBRE DEL ARRENDADOR DOMICILIO DEL ARRENDADOR TELEFONO DEL ARRENDADOR 

DIVORCIADO UNION LIBRE

DOMICILIO (CALLE Y NUMERO) COLONIA 

MUNICIPIO, POBLACION, ESTADO TELEFONO CELULAR 

FOLIO IFE CLAVE ELECTOR IFE

____________________

FECHA NACIM. LUGAR DE NACIMIENTO NACIONALIDAD

CUENTA CORRIENTE 

DATOS DEL SOLICITANTE 

EDAD

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

ADJUNTAR COPIA DE LOS SIGUIENETES

Identificacion

Comprobante de domicilio

Comprobante de ingresos



AVISO	  DE	  PRIVACIDAD	  

OPERADORA	  MFM	  SAPI	  DE	  CV	   SOFOM	  ENR,	   con	  domicilio	   para	  oír	   y	   recibir	   notificaciones	  en	  el	  
predio	  número	  328	  de	  la	  calle	  32	  entre	  la	  calle	  55,	  San	  Antonio	  Cucul,	  Mérida,	  Yucatán	  C.P.97116	  	  
Tel.	   (999)9438394	   se	   obliga	   frente	   a	   sus	   clientes	   y	   acreditados,	   a	   guardar	   absoluta	   privacidad	   y	  
confidencialidad	   con	   relación	   a	   los	   datos	   personales	   (nombre,	   domicilio,	   teléfono,	   actividad	  
económica,	  ingresos,	  sexo,	  estado	  civil,	  ocupación,	  beneficiarios,	  RFC,	  CURP,	  fecha	  de	  nacimiento,	  
estado	  civil,	  nombre	  del	  cónyuge,	  datos	  laborales,	  referencias	  comerciales,	  entre	  otros)	  que	  estos	  
le	   proporcionen	   con	   motivo	   de	   sus	   operaciones	   financieras,	   misma	   información	   que	   se	   recaba	  
única	  y	  exclusivamente	  con	  el	  propósito	  de	  documentar	  las	  obligaciones	  derivadas	  de	  una	  relación	  
jurídica	  entre	  los	  clientes	  y	  “CREDIMEX”.	  

CREDIMEX	  garantiza	  a	  sus	  clientes	  y	  acreditados,	  que	  sus	  datos	  y	  documentos	  personales	  quedan	  
bajo	   resguardo,	   por	   todo	   el	   tiempo	   que	   subsista	   la	   respectiva	   relación	   jurídica	   y	   las	   bases	  
electrónicas	   de	   datos	   solo	   son	   accesibles	   a	   personal	   que	   la	   utiliza	   para	   fines	   exclusivamente	  
estadístico	   o	   de	   seguimiento	   crediticio.	   El	   responsable	   no	   revelara	   los	   Datos	   a	   terceros	   no	  
autorizados	  salvo	  cuando	  dicha	  divulgación	  sea	  requerida	  por	  ley	  o	  mandamiento	  de	  autoridad,	  o	  
por	  el	  propio	  Titular.	  

Los	  titulares	  de	  los	  datos	  personales,	  podrán	  en	  todo	  momento,	  limitar	  el	  uso	  o	  divulgación	  de	  sus	  
datos	   personales	   o	   ejercer	   los	   derechos	   	   de	   Acceso,	   Rectificación,	   Cancelación	   u	   Oposición	  
(Derechos	   ARCO),	   de	   conformidad	   con	   lo	   dispuesto	   en	   Ley	   Federal	   de	   Protección	   de	   Datos	  
Personales	  de	   los	  Particulares,	  mediante	  escrito	   libre	  y	   firmado	  que	  presenten	  en	  el	  dominio	  de	  
CREDIMEX,	  haciendo	  la	  solicitud	  respectiva,	  a	  la	  cual	  se	  le	  dará	  respuesta	  por	  escrito	  en	  un	  plazo	  
no	  mayor	  	  de	  quince	  días	  hábiles.	  

El	   presente	   aviso	   de	   privacidad	   se	   pone	   a	   disposición	   de	   los	   titulares	   de	   datos	   personales	   por	  
medios	   impresos	   fijados	  en	   lugares	  visibles	  de	   sus	  oficinas	  y	  por	  medio	  electrónico	  en	   la	  página	  
web	  de	  CREDIMEX	  www.credimex.mx	  y	   cualquier	   cambio	  del	  presente	  Aviso	  de	  Privacidad	   se	   le	  
dará	  a	  conocer	  por	  los	  mismos	  medios.	  

El	   responsable	  o	   tercero	  que	   intervengan	  en	  cualquier	   fase	  del	   tratamiento	  de	  datos	  personales	  
guardara	  confidencialidad	  respecto	  de	  estos,	  obligación	  que	  subsistirá	  aun	  después	  de	  finalizar	  sus	  
relaciones	  con	  el	  titular	  o,	  en	  su	  caso,	  con	  CREDIMEX.	  

Para	  la	  debida	  defensa	  de	  sus	  derechos,	  en	  este	  sentido,	  los	  titulares	  de	  datos	  personales,	  podrán	  
acudir	  al	  Instituto	  Federal	  de	  Acceso	  a	  la	  Información	  y	  Protección	  de	  Datos	  (IFAI)	  con	  domicilio	  en	  
Avenida	  México	  número	  151	  Colonia	  del	  Carmen,	  Delegación	  Coyoacán,	  México,	  Distrito	  Federal	  
C.P.	  04100,	  página	  web	  http://www.ifai.org.mx	  y	  lada	  sin	  costo	  01	  800	  835	  43	  24.	  

	  



Número	  de	  Registro	  de	  Contrato	  de	  Adhesión:	  8745-‐439-‐011188/01-‐17965-‐1012	  
	  

 

AUTORIZACION PARA REVISIÓN DE BURO DE CREDITO 

Por este conducto autorizo expresamente a OPERADORA MFM S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., para que durante la 
vigencia del presente contrato y por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo Investigaciones, sobre mi 
comportamiento crediticio o el de la Empresa que represento en Trans Union 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 OPERADORA MFM S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., 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 años contados a partir de su expedición y en 
todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica. En caso de que la solicitante sea una Persona Moral, 
declaro bajo protesta de decir verdad Ser Representante Legal de la empresa mencionada en esta autorización; 
manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización los poderes no me han sido revocados, limitados, ni 
modificados en forma alguna 

________________________________ 
“EL ACREDITADO” 

AUTORIZACION PARA FINES PUBLICITARIOS 

“EL ACREDITADO”, por medio de la suscripción del presente apartado autoriza de manera expresa a “LA ACREDITANTE” 
para que de manera directa o a través de empresas o terceros por ella contratados, utilice los datos proporcionados en el 
presente contrato, sus anexos, así como en la “SOLICITUD DE CRÉDITO”, con fines mercadológicos y publicitarios, ya sea 
por medios de publicidad, promoción o tele marketing. “EL ACREDITADO”, podrá cancelar en cualquier momento la 
autorización otorgada en el presente contrato, bastando para ello que lo solicite por escrito a “LA ACREDITANTE” a través 
de cualquiera de sus sucursales o bien a través de los medios que ésta ponga a su disposición; dicha solicitud surtirá 
efectos en forma inmediata, en el entendido de que “EL ACREDITADO” podrá recibir información publicitaria generada y 
enviada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación de la mencionada autorización. 
En adición a lo anterior “EL ACREDITADO” podrá inscribirse gratuitamente en el Registro Público de Usuarios (REUS), que 
para tal efecto mantiene la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, lo 
anterior a través de los medios que establezca la referida Comisión, en cuyo caso deberá dar aviso previo por escrito con 5 
(cinco) días naturales de anticipación a “LA ACREDITANTE”, la cual una vez enterada dará por cancelada la autorización 
otorgada por “EL ACREDITADO”, esto a partir de la fecha en que surta efectos la inscripción del acreditado en el REUS. 
 
 
 

________________________________ 
“EL ACREDITADO” 

 
	  



CROQUIS DE SU DOMICILIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

NOMBRE Y FIRMA:_____________________________ 

 



Estudio	  socioeconómico fecha_______________
Nombre____________________________________________________ Edad_________
Domicilio___________________________________________________ Empresa____________
Ocupacion_____________ Escolaridad____________ Servicio	  médico________________

INGRESOS
Nombre ocupación Parentesco Ingresos

Total
Egresos
Renta___________ Luz________ medicamentos___ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Deudas_____
Alimentacion______ Agua_______ Gas_______ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ahorro______
Agua	  purificada_______ Leche_______ Telefono_____ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cable______
Transporte_______ Gasolina______ Despensa_____

Total __________________

Hogar Mobiliario________ A/C___ DVD___
Piezas______ Muebles___ Celular__ Computadora__
Techada_______ T.V.___ Ventilador___
Piso___________ Estufa___ Licuadora__
Baño__________ Refrigerador___ Estereo__

Salud
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Social/familiar
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Diagnostico	  y	  Observaciones
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


