SOLICITUD DE CREDITO
PERSONAS MORALES O
FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
DENOMINACION, RAZON SOCIAL O NOMBRE (APELLIDO PATERNO,
MATERNO Y NOMBRE)

R.F.C.(CON HOMOCLAVE)

EDAD DEL SOLICITANTE O AÑOS DE OPERACIÓN
DE LA EMPRESA

NACIONALIDAD

CURP

ESTADO CIVIL

ACTIVIDAD U OBJETO SOCIAL

AVISO DE INICIO DE
FUNCIONAMIENTO

DOMICILIO FISCAL
COLONIA

DOMICILIO (CALLE Y NUMERO)

CIUDAD O POBLACION

DELEGACION O MUNICPIO

CODIGO POSTAL

ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO)

CORREO ELECTRONICO

TELEFONOS

INFORMACION REFERENTE AL CREDITO SOLICITADO
PLAZO DESEADO (EN DÍAS):

MONTO $ SOLICITADO:

GARANTIAS OFRECIDAS
TIPO DE INMUEBLE O BIEN (M2 Terreno, M2
Construcción)

DOMICILIO (Calle, No., Colonia, C.P., Ciudad, Estado) O
FACTURA

VALOR ESTIMADO

1)
2)
3)

SITUACION PATRIMONIAL
REGIMEN:

NOMBRE DEL AVAL O SOLICITANTE:
SI EL SOLICITANTE ES PERSONA MORAL EL AVAL SERÁ EL ACCIONISTA MAYORITARIO

SOCIEDAD
CONYUGAL

SEPARACION
DE BIENES

REFERENCIAS COMERCIALES Y BANCARIAS
PROVEEDOR

DOMICILIO

FUNCIONARIO DE CONTACTO

TELEFONO

PROVEEDOR

DOMICILIO

FUNCIONARIO DE CONTACTO

TELEFONO

INSTITUCION FINANCIERA

DOMICILIO

FUNCIONARIO DE CONTACTO

TELEFONO

INSTITUCION FIANCIERA

DOMICILIO

FUNCIONARIO DE CONTACTO

TELEFONO

SOLICITANTE
1. Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos proporcionados
son correctos y tomo conocimiento de que cualquier omisión o falsedad de
los mismos, causará, la cancelación automática de ese trámite,
obligándome a cubrir los gastos que se haya originado.
2. Quedo enterado de queForrajera Acatepec, S.A. de C.V., no contrae
ninguna obligación a la entrega y recepción de esta Solicitud, y lo autorizo
para que la conserve independientemente de la resolución final.
3. En caso de cambio de domicilio para notificaciones, me comprometo a
informar a Forrajera Acatepec, S.A. de C.V., en un término de cinco días
hábiles contados a partir de la fecha de dicho cambio.
4. Declaro que el origen y procedencia de los fondos que por cuenta propia
o por cuenta de mi representada habré de operar u opero o que habrá de
operar u opera mi representada respecto de los productos y servicios que se
solicitan son de mi propiedad o son propiedad de mi representada y
proceden de actividades lícitas y que terceros no utilizarán recursos
provenientes de actividades ilícitas para operar con mi consentimiento o el
de mi representada en los productos, cuentas, contratos o servicios donde
actúo y opera o donde actúa y opera mi representada, también manifiesto
que no se realizarán transacciones destinadas a favorecer actividades
ilícitas.
5. Manifiesto que la información y/o datos y/o documentos de identificación
otorgados en copia fotostática son verídicos y autorizo a que se corrobore lo
anterior de estimarse conveniente.

X

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O ACREDITADO

1. Por este conducto autorizo expresamente a FORRAJERA ACATEPEC,
S.A. DE C.V. para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a
cabo investigaciones sobre mi comportamiento crediticio o el de la Empresa
que represento en las Sociedades de Información Crediticia que estime
conveniente.
X

NOMBRE Y FIRMA DEL AVAL

Asimismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la
información que se solicitará del uso que hará de tal información y
de que esta podrá realizar consultas periódicas de mi historial
crediticio o de mi representante, consintiendo que esta autorización
se encuentre vigente por un periodo de 3 años contados a partir de la
fecha de su expedición y en todo caso, durante el tiempo que
X
mantenga relación jurídica conmigo o con mi representada.

NOMBRE Y FIRMA DEL AVAL

Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo propiedad
de FORRAJERA ACATEPEC, S.A. DE C.V., para efectos de control.
X
NOMBRE Y FIRMA DEL ACREDITADO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Bajo protesta de decir la verdad manifiesto ser Representante Legal de la
Empresa mencionada en esta autorización

DOCUMENTACION QUE DEBERA ANEXARSE A ESTA SOLICITUD
1. Original y copia de la solicitud de Crédito debidamente requisitada y firmada por el solicitante o
representante legal y aval(es).
2. Copia de la Identificación Oficial Vigente (IFE).
3. Copia de Identificación Oficial Vigente (IFE) de Aval.
4. Copia de la Cédula de Registro Federal de Contribuyentes.
5. Copia de comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.
6. Copia certificada de acta constitutiva (Solo personas morales).
7. Copia de la identificación oficial vigente del(los) representante(s) legal(es) que firmará(n).
8. Copia de Aviso de Inicio de Funcionamiento

AVISO DE PRIVACIDAD

¿Quiénes somos?

FORRAJERA ACATEPEC S.A DE C.V., mejor conocido como FASA, con domicilio en
calle Carretera Federal Puebla, Atlixco, Km 10, colonia CENTRO, ciudad SAN
FRANCISCO ACATEPEC, municipio o delegación SAN ANDRES CHOLULA, c.p. 72845,
en la entidad de Puebla, país México, y portal de internet www.forrajeraacatepec.com/,
es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
- INVESTIGACION CREDITICIA PARA AUTORIZAR UN CRÉDITO
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y
facilitan brindarle una mejor atención:
- INVESTIGACION DE MERCADO
- MEJORA DE SERVICIO

- Prospección comercial
¿Para qué fines utilizaremos
sus datos personales?
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines
secundarios, indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:

[ ] INVESTIGACION DE MERCADO
[ ] MEJORA DE SERVICIO
[ ] Prospección comercial
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un
motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con
nosotros.
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados
sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su información
¿Dónde puedo consultar el personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso
aviso de privacidad integral? de privacidad integral en:
Web www.forrajeraacatepec.com o en nuestras oficinas

