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ANEXO D | DISPOSICIONES LEGALES - CONTRATO DE APERTURA DE
CRÉDITO NÓMINA FINCOMÚN
ANEXO LEGAL QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES REFERIDAS Y APLICADAS EN EL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
NÓMINA FINCOMÚN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE FINCOMÚN, SERVICIOS FINANCIEROS COMUNITARIOS, S.A. DE C.V., S.F.P.,
REPRESENTADO POR SU ( S ) APODERADO ( S ), EN LO SUCESIVO “FINCOMÚN” Y POR OTRA PARTE LA PERSONA FÍSICA QUE SE
IDENTIFICA EN LA CARÁTULA INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, EN ADELANTE “EL ACREDITADO”, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS
Artículo 8. El Banco de México establecerá a través de disposiciones de
carácter general, la fórmula, los componentes y la metodología de cálculo del
CAT, en relación con los créditos, préstamos o financiamientos que otorguen
las Entidades. En dichas disposiciones el Banco de México establecerá los
tipos y montos de los créditos, préstamos o financiamientos a los que será
aplicable el CAT.
El Banco de México establecerá a través de disposiciones de carácter general,
la fórmula, los componentes y la metodología de cálculo de la GAT. En dichas
disposiciones el Banco de México establecerá los tipos y montos de las
operaciones a los que será aplicable la GAT.
Artículo 9. Las tasas de interés ordinarias y moratorias que aparezcan en
los documentos que instrumenten los créditos, préstamos y financiamientos
que otorguen las Entidades, así como las que se mencionen en los estados
de cuenta, deberán expresarse en términos anuales, así como resaltarse en
caracteres distintivos de manera clara, notoria e indubitable.
Cuando las Entidades pacten una tasa de referencia en sus operaciones
de crédito, préstamo o financiamiento, deberán pactar una o más tasas
de referencia sustitutivas, para el evento de que deje de existir la tasa de
referencia originalmente pactada, debiendo convenir el orden en que, en su
caso, dichas tasas de referencia sustituirían a la originalmente pactada.
Artículo 11. Los Contratos de Adhesión que utilicen las Entidades Financieras
para documentar operaciones masivas deberán cumplir con los requisitos que
mediante disposiciones de carácter general establezca la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Las
disposiciones señalaran los tipos específicos de Contratos de Adhesión a los
que les serán aplicables las mismas y lo que debe entenderse por operaciones
masivas en términos de este artículo.
Los Contratos de Adhesión que empleen las Entidades Comerciales deberán
cumplir con los requisitos que mediante disposiciones de carácter general
establezca la Procuraduría Federal del Consumidor.
Las disposiciones mencionadas en los párrafos anteriores deberán considerar
los aspectos siguientes:
I.

Los sanos usos y prácticas bancarias y comerciales, según corresponda,
relacionadas con la operación o servicio;

II. La utilización de formatos que faciliten la lectura y comprensión del
contenido obligacional de los contratos;
II. Bis. La utilización de una carátula para los contratos de adhesión que
se definan en las disposiciones citadas para que faciliten su lectura,
comprensión, y comparación, deberán contener entre otros aspectos, lo
siguiente:
a. Los elementos esenciales de la operación que permitan al Cliente
comparar los servicios del mismo tipo ofrecido por diversas
Entidades;
b. Las advertencias en materia de tasas y Comisiones que representen
penalidades para el Cliente y los supuestos en los que serían
aplicables;
c. Campos claros que permitan distinguir términos y condiciones tales
como las Comisiones y Tasas de Interés, el CAT y el monto total a
pagar en el caso de créditos, préstamos o financiamientos, y

d. Las demás que contribuyan a transparentar y facilitar su lectura, la
comprensión y comparación.
III. Las bases para dejar claramente establecidas las características,
términos y condiciones del servicio;
IV. Los procedimientos de notificación y bases para la aceptación por
parte de los Clientes de las modificaciones a los Contratos de Adhesión
mediante las cuales tengan contratados operaciones o servicios;
V. El procedimiento a seguirse para la cancelación del servicio;
VI. Los conceptos de cobro y sus montos;
VII. El espacio donde deba firmar el aval, fiador u obligado solidario, en
todo contrato de adhesión que documente un crédito, préstamo
o financiamiento, incorporando una advertencia respecto de las
consecuencias de firmar el contrato, en caso de que el obligado principal
incumpla por cualquier causa, y
VIII. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros podrá requerir la inclusión de leyendas
explicativas.
Adicionalmente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros señalará los tipos de Contratos de Adhesión
que documenten las operaciones o servicios que celebren las Entidades
Financieras, que requieran autorización previa de la citada Comisión.
Las Entidades Financieras deberán remitir a la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, los modelos de
Contratos de Adhesión, a efecto de que ésta integre un Registro de Contratos
de Adhesión para consulta del público en general.
La Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito
de sus competencias, revisarán los modelos de Contrato de Adhesión para
verificar que éstos se ajusten a lo previsto en las disposiciones emitidas
conforme a este precepto.
Asimismo, las referidas Procuraduría Federal del Consumidor y Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
en el ámbito de sus competencias, podrán ordenar que se modifiquen los
modelos de Contratos de Adhesión a fin de adecuarlos a las leyes y otras
disposiciones aplicables y, en su caso, suspender su uso respecto de nuevas
operaciones hasta en tanto sean modificados.
Todo Contrato de Adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez,
deberá estar escrito en idioma español y deberá contener la firma o huella
digital del Cliente o su consentimiento expreso por los medios electrónicos
que al efecto se hayan pactado.
Los modelos de Contratos de Adhesión deberán contener las Comisiones que la
Entidad cobre. Se prohíbe que dichas entidades carguen o cobren Comisiones
que no estén previstas en los Contratos de Adhesión o se modifiquen en
contravención a esta Ley. Toda modificación a las Comisiones, cuando resulte
aplicable, deberá registrarse en términos del artículo 6 de esta Ley.
Artículo 11 Bis 1. Los Clientes contarán con un período de gracia de diez días
hábiles posteriores a la firma de un contrato de adhesión que documenten
operaciones masivas establecidas por las disposiciones de carácter general a
que se refiere el artículo 11 de la presente Ley, con excepción de los créditos
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con garantía hipotecaria, para cancelarlo, en cuyo caso, las Entidades no
podrán cobrar Comisión alguna, regresando las cosas al estado en el que se
encontraban antes de su firma, sin responsabilidad alguna para el Cliente.
Lo anterior, siempre y cuando el Cliente no haya utilizado u operado los
productos o servicios financieros contratados.
Artículo 23. En todas las operaciones y servicios que las Entidades Financieras
celebren por medio de Contratos de Adhesión masivamente celebradas y
hasta por los montos máximos que establezca la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en disposiciones
de carácter general, aquéllas deberán proporcionarle a sus Clientes la
asistencia, acceso y facilidades necesarias para atender las aclaraciones
relacionadas con dichas operaciones y servicios.
Al efecto, sin perjuicio de los demás procedimientos y requisitos que impongan
otras autoridades financieras facultadas para ello en relación con operaciones
materia de su ámbito de competencia, en todo caso se estará a lo siguiente:
I. Cuando el Cliente no esté de acuerdo con alguno de los movimientos
que aparezcan en el estado de cuenta respectivo o en los medios
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que se hubieren
pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del
plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de
corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio.
La solicitud respectiva podrá presentarse ante la sucursal en la que
radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución de
que se trate, mediante escrito, correo electrónico o cualquier otro medio
por el que se pueda comprobar fehacientemente su recepción. En todos
los casos, la institución estará obligada a acusar recibo de dicha solicitud.
Tratándose de cantidades a cargo del Cliente dispuestas mediante
cualquier mecanismo determinado al efecto por la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros
en disposiciones de carácter general, el Cliente tendrá el derecho de
no realizar el pago cuya aclaración solicita, así como el de cualquier
otra cantidad relacionada con dicho pago, hasta en tanto se resuelva
la aclaración conforme al procedimiento a que se refiere este artículo;
II. II. Una vez recibida la solicitud de aclaración, la institución tendrá un
plazo máximo de cuarenta y cinco días para entregar al Cliente el
dictamen correspondiente, anexando copia simple del documento o
evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, con base en la
información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en
su poder, así como un informe detallado en el que se respondan todos los
hechos contenidos en la solicitud presentada por el Cliente. En el caso
de reclamaciones relativas a operaciones realizadas en el extranjero, el
plazo previsto en este párrafo será hasta de ciento ochenta días naturales.
El dictamen e informe antes referidos deberán formularse por escrito
y suscribirse por personal de la institución facultado para ello. En el
evento de que, conforme al dictamen que emita la institución, resulte
procedente el cobro del monto respectivo, el Cliente deberá hacer el
pago de la cantidad a su cargo, incluyendo los intereses ordinarios
conforme a lo pactado, sin que proceda el cobro de intereses moratorios
y otros accesorios generados por la suspensión del pago realizada en
términos de esta disposición;
III. Dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de la
entrega del dictamen a que se refiere la fracción anterior, la institución
estará obligada a poner a disposición del Cliente en la sucursal en la
que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución
de que se trate, el expediente generado con motivo de la solicitud, así
como a integrar en éste, bajo su más estricta responsabilidad, toda
la documentación e información que, conforme a las disposiciones
aplicables, deba obrar en su poder y que se relacione directamente
con la solicitud de aclaración que corresponda y sin incluir datos
correspondientes a operaciones relacionadas con terceras personas;
IV. En caso de que la institución no diere respuesta oportuna a la solicitud
del Cliente o no le entregare el dictamen e informe detallado, así como
la documentación o evidencia antes referidos, la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros,
impondrá multa en los términos previstos en la fracción XI del artículo
43 de esta Ley por un monto equivalente al reclamado por el Cliente en
términos de este artículo, y
V. Hasta en tanto la solicitud de aclaración de que se trate no quede
resuelta de conformidad con el procedimiento señalado en este
artículo, la institución no podrá reportar como vencidas las cantidades
sujetas a dicha aclaración a las sociedades de información crediticia.
Lo antes dispuesto es sin perjuicio del derecho de los Clientes de
acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los

Usuarios de Servicios Financieros o ante la autoridad jurisdiccional
correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables,
así como de las sanciones que deban imponerse a la institución por
incumplimiento a lo establecido en el presente artículo. Sin embargo,
el procedimiento previsto en este artículo quedará sin efectos a partir
de que el Cliente presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o
conduzca su reclamación en términos de la Ley de Protección y Defensa
al Usuario de Servicios Financieros.
De las DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS
DE AHORRO Y PRESTAMO, SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES Y
SOCIEDADES FINANCIEAS COMUNITARIAS.
Artículo 4. Los Contratos de Adhesión deben reunir los siguientes requisitos
de forma:
I. Estar redactados en idioma español y en tipografía de al menos 8
puntos;
II. Dividirse en capítulos, apartados o incisos que faciliten su lectura y
comprensión, y
III. Cuando se incorporen referencias a otros documentos, incluirán una
explicación del texto referenciado. En caso de referencias a preceptos
legales, las Instituciones Financieras deben incluir en el RECA un
anexo con la transcripción de las disposiciones legales e indicar en el
mismo contrato el lugar en donde se podrá consultar; lo anterior con
independencia de que tal anexo deberá estar a disposición del Usuario
en las sucursales de la Institución Financiera.
Artículo 5. Los Contratos de Adhesión deben contener:
I. La descripción detallada de la operación o servicio, características,
términos, condiciones, así como los derechos y obligaciones que
adquieren cada una de las partes y la mención de los Medios de
Disposición vinculados a la operación o servicio contratado.
II. Las Instituciones Financieras podrán documentar en un Contrato
Múltiple, dos o más productos o servicios financieros, siempre que
se separen claramente los elementos esenciales de cada producto o
servicio. Los Contratos Múltiples deben contener al inicio, un índice de
todos los productos o servicios que incluyen.
III. La fecha de corte tratándose de créditos en cuenta corriente, y las
fechas para el cálculo de intereses en los demás productos o servicios
financieros, o el lugar en el cual podrán ser consultadas por el Usuario;
IV. La denominación social y domicilio de la Institución Financiera
contratante, así como su dirección en Internet;
V. El nombre completo del Usuario;
VI. Las Comisiones y tasas de interés, de acuerdo con lo siguiente:
a. El concepto y el monto o método usado para el cálculo de cada una
de las Comisiones que cobrarán a los Usuarios, así como cada uno
de los eventos que las generen, especificando su periodicidad. El
monto específico de las Comisiones podrá incluirse en la carátula
prevista en el artículo 6 de las presentes Disposiciones;
b. En caso de realizar operaciones a través de corresponsales
financieros, incluir la leyenda: “Las operaciones realizadas a través
de los corresponsales financieros podrán generar una Comisión
adicional, consulte antes de realizar su operación”.
c. Las tasas de interés, de rendimiento o descuento expresadas en
términos anuales simples, incluyendo las tasas de interés ordinaria
y moratoria. Tratándose de tasas variables, se deberán expresar
en los términos que determine el Banco de México. En su caso,
las tasas de interés, de rendimiento o descuento específicas
podrán incluirse en la carátula prevista en el artículo 6 de estas
Disposiciones, y
d. La metodología usada para el cálculo de intereses ordinarios y
moratorios.VI. La vigencia, modificaciones y terminación:
a. El plazo de vigencia del Contrato de Adhesión, cuando resulte
aplicable, especificando si puede o no ser prorrogable y, en su
caso, el plazo de las prórrogas, indicando los requisitos para
solicitarlas;
b. Las condiciones y procedimientos para la modificación del
Contrato de Adhesión, en el entendido de que cualquier
modificación a las Comisiones se sujetará a lo dispuesto por el
artículo 7 de la Ley para la Transparencia;
c. La descripción de los requisitos y procedimientos para la
terminación de las operaciones, debiendo observarse lo
dispuesto por la Sección VI del presente Capítulo;
d. El número correspondiente de inscripción en el RECA, y
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e. La posibilidad de que el Usuario, en un periodo de diez días
hábiles posteriores a la firma de un Contrato de Adhesión,
con excepción de los créditos con garantía hipotecaria, lo
cancele sin responsabilidad para el mismo, en cuyo caso, las
Instituciones Financieras no podrán cobrar Comisión alguna,
siempre y cuando el Usuario no haya utilizado u operado los
productos o servicios financieros contratados o dispuesto del
crédito otorgado, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 Bis
1 de la Ley para la Transparencia.
VII. Los servicios de atención al Usuario:
a. a. La periodicidad y medios a través de los cuales las Instituciones
Financieras proporcionarán o pondrán a disposición de los Usuarios el
estado de cuenta respectivo, cuando sea aplicable;
b. b. Los requisitos para realizar consultas de saldos, transacciones y
movimientos, en los lugares y a través de los medios pactados;
c. c. La descripción del proceso y los medios para la presentación de
aclaraciones y reclamaciones, incluido el establecido en el artículo 23
de la Ley para la Transparencia, cuando sea aplicable;
d. d. La facultad del Usuario para solicitar, en cualquier momento, la
cancelación del servicio del pago de bienes y servicios con cargo a sus
cuentas, sin que se requiera de la previa autorización de los respectivos
proveedores de bienes o servicios;
e. e. El momento a partir del cual cesa la responsabilidad del Usuario por
el uso de Medios de Disposición, en caso de terminación del contrato,
defunción, robo, o extravío;
f. f. Los datos de localización y contacto de la UNE, incluidos número
telefónico y correo electrónico, para efectos de consultas, reclamaciones
y aclaraciones;
g. g. El lugar a través del cual los Usuarios podrán consultar las cuentas
que las Instituciones Financieras mantengan activas en redes sociales
de internet, y
h. h. Los números de atención telefónica de la CONDUSEF, así como su
dirección en Internet y correo electrónico. La CONDUSEF notificará a las
Instituciones Financieras cualquier cambio en dichos datos.
VIII. La indicación de que:
a. Al momento de la celebración de la operación, se entrega un
ejemplar del Contrato de Adhesión, acompañado de todos sus
anexos;
b. La carátula a que se refiere el artículo 6 de las presentes
Disposiciones, forma parte integrante del mismo;
c. En su caso, al momento de la celebración de la operación, se
entrega la tabla de amortización, con las características señaladas
en el artículo 12 de las presentes Disposiciones.
Las Instituciones Financieras se abstendrán de incluir Cláusulas Abusivas en
los Contratos de Adhesión, en términos de las disposiciones aplicables que
para el efecto emita la CONDUSEF.
Artículo 6. Las Instituciones Financieras deben entregar junto con el Contrato
de Adhesión, una carátula por cada operación o servicio contratado. Dicha
carátula reunirá los siguientes requisitos:
I. Estar contenida en el máximo de una página, en tipografía de al menos
8 puntos;
II. Ser personalizada a cada Usuario y contener la información actualizada
al momento de la contratación;
III. Contener las características de la operación, respetando el formato y
el orden que se señala en los cuadros correspondientes de los Anexos
1 y 2, sin agregar o eliminar información, o remitir a otro documento
excepto cuando lo permita la guía de llenado contenida en el propio
Anexo, de tal forma que se permita al Usuario comparar los servicios
ofrecidos por diversas Instituciones Financieras, y
IV. En productos de crédito, cuando apliquen, incorporar las siguientes
leyendas de advertencia respecto a:
a. Tasas de interés variable: “Al ser tu crédito de tasa variable, los
intereses pueden aumentar”;
b. Comisiones que correspondan a penalidades para el Usuario y los
supuestos en que son aplicables: “Incumplir tus obligaciones te
puede generar comisiones e intereses moratorios”;
c. Exceder la capacidad de pago: “Contratar créditos que excedan tu
capacidad de pago afecta tu historial crediticio”;
d. Pago mínimo en tarjeta de crédito: “Realizar sólo el pago mínimo
aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda”;
e. Avalista, obligado solidario o coacreditado: “El avalista, obligado
solidario o coacreditado responderá como obligado principal por
el total del pago frente a la Institución Financiera”, o

f. Crédito en moneda extranjera, UDI u otras variables: “Los montos
a pagar de este crédito varían conforme al comportamiento de la
moneda o índice de referencia”.
Artículo 7. Los Contratos de Adhesión de las Instituciones Financieras, para su
formalización, requieren del consentimiento expreso del Usuario, a través de
los medios que para este fin se determinen conforme a la regulación aplicable.
Tratándose de Contratos Múltiples, las Instituciones Financieras deben
señalar los medios para la formalización o contratación de cada uno de los
productos o servicios específicos que ahí se incluyen. Sin embargo, para que
éstos se perfeccionen, se debe contar con el consentimiento expreso del
Usuario debiendo conservar evidencia del mismo, en su caso, incluyendo
medios electrónicos.
Para el caso de la celebración del Contrato Múltiple, se deberá realizar la
entrega, a elección del Usuario, de manera física o electrónica del Contrato
de Adhesión y carátula correspondiente, así como de los anexos y carátulas
respectivas de los productos y servicios que se contraten en ese mismo acto.
Para el caso de la contratación posterior de otros productos o servicios que se
incluyan en el Contrato Múltiple, éstos podrán enviarse al correo electrónico
que el Usuario hubiese proporcionado para tales efectos.
De existir operaciones o servicios adicionales al amparo del propio Contrato
de Adhesión se debe indicar la forma en que se obtendrá el consentimiento
del Usuario e incluir en el Contrato de Adhesión las obligaciones y derechos
derivados de éstos, sin que en ningún caso se obligue al Usuario a la
contratación de otro producto o servicio si no lo desea. En caso de que se trate
de más de un producto o servicio relacionado entre sí ofertado en conjunto
en beneficio del Usuario, es obligación de las Instituciones Financieras
entregar al Usuario toda la información referente a los productos o servicios
que integran este conjunto, para lo cual proporcionarán, por lo menos, los
Contratos de Adhesión y carátulas vigentes, folletos informativos, publicidad y
listado de Comisiones. En todo caso, se deberá contar con el consentimiento
expreso del Usuario para contratar los productos o servicios que integren este
conjunto, bajo la premisa que es un derecho innegable del Usuario contratar
éstos a través de un tercero independiente.
Artículo 17. Para modificar los Contratos de Adhesión, las Instituciones
Financieras deben dar aviso a los Usuarios, con treinta días naturales de
anticipación, a través del estado de cuenta o de cualquier medio cierto
pactado en dichos contratos. En el caso de que exista más de un producto
o servicio ofertado en conjunto en beneficio del Usuario relacionado entre
sí, deben notificar de todos los cambios que sufran los productos o servicios
pertenecientes al mismo.
Tratándose de modificaciones a los Contratos de Adhesión relativos a
Créditos Garantizados a la Vivienda y créditos con plazo fijo de vencimiento,
las Instituciones Financieras deben contar con el consentimiento expreso del
Usuario y formalizarlas conforme a las disposiciones legales aplicables.
Los avisos de modificaciones al Contrato de Adhesión, deben indicar, por lo
menos:
I.

Denominación social y logotipo de las Instituciones Financieras;

II. Nombre comercial del producto o servicio;
III. Domicilio y teléfono de contacto de las Instituciones Financieras, así
como domicilio, teléfono y correo electrónico de la UNE;
IV. Resumen de todas las modificaciones realizadas;
V.

Fecha a partir de la cual entran en vigor, y

VI. Derecho del Usuario para dar por terminado el Contrato de Adhesión.
El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de
los treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y
bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los
adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que
la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.
Artículo 20. Los Usuarios pueden solicitar por escrito, en cualquier sucursal
u oficina de las Instituciones Financieras, a través de medios electrónicos,
ópticos o de cualquier otra tecnología, previamente pactados por las partes,
la terminación anticipada de los Contratos de Adhesión, así mismo las
Instituciones Financieras podrán utilizar un mecanismo de verificación de
identidad.
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Las Instituciones Financieras deben proporcionar al Usuario acuse de
recibo y, clave de confirmación o número de folio, así como cerciorarse de la
autenticidad y veracidad de la identidad del Usuario que formule la solicitud
de terminación respectiva, confirmando sus datos personalmente, por vía
telefónica, o cualquier otro medio pactado.
Una vez realizado lo anterior, las Instituciones Financieras deben:
I. Cancelar los Medios de Disposición vinculados al Contrato de Adhesión
en la fecha de presentación de la solicitud. El Usuario deberá hacer
entrega de éstos o manifestar por escrito y bajo protesta de decir
verdad, que fueron destruidos o que no cuenta con ellos, por lo que no
podrá hacer disposición alguna de dichos medios a partir de esa fecha;
II. Rechazar cualquier disposición que pretenda efectuarse con
posterioridad a la cancelación de los Medios de Disposición. En
consecuencia, no se podrán hacer cargos adicionales a partir del
momento en que se realice la cancelación, excepto los ya generados
pero no reflejados;
III. Cancelar, sin su responsabilidad, el cobro de algún producto o servicio
asociado, así como de los servicios de domiciliación en la fecha de
la solicitud de terminación, con independencia de quién conserve la
autorización de los cargos correspondientes;
IV. Abstenerse de condicionar la terminación del Contrato de Adhesión a
cualquier otro acto no previsto en el contrato respectivo;
V. Abstenerse de cobrar al Usuario Comisión o penalización por la
terminación del contrato, excepto por aquellas Comisiones pactadas
relativas al pago anticipado de créditos, y
VI. Tratándose de la contratación de un producto o servicio adicional y
necesariamente vinculado al principal, es decir, que no pueda subsistir
sin éste, en el momento en que se dé por terminado el contrato
principal, deberán también darse por terminados los productos o
servicios adicionales.
Asimismo, en el caso de que exista más de un producto o servicio relacionado
entre sí, ofertado en conjunto en beneficio del Usuario, en caso de que puedan
subsistir de forma independiente, al momento de cancelar alguno se podrán
modificar las condiciones de los que subsistan, informando de esta situación
al Usuario.
Artículo 21. Las Instituciones Financieras, en la terminación de Contratos de
Adhesión que documenten operaciones de crédito, préstamo o financiamiento,
deben:
I. Dar por terminado el Contrato de Adhesión a más tardar el día hábil
siguiente a aquel en que reciban la solicitud si no existen adeudos. De lo
contrario, la Institución Financiera comunicará al Usuario, a más tardar
el día hábil siguiente al de la recepción de la solicitud, el importe de los
adeudos y dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la recepción
de la solicitud pondrá a su disposición dicho dato a determinada fecha,
en la sucursal elegida por el Usuario, y una vez liquidados los adeudos
se dará por terminado el Contrato de Adhesión;
II. Entregar el saldo a favor, en su caso, en la fecha en que se dé por
terminada la operación o al no haber acudido el Usuario a la sucursal
u oficina de la Institución Financiera, informarle que se encuentra a su
disposición y determinar la forma cómo le puede ser devuelto;
III. Entregar o mantener a disposición del Usuario, el estado de cuenta
o documento en el que conste el fin de la relación contractual y la
inexistencia de adeudos derivados exclusivamente de dicha relación,
dentro de diez días hábiles a partir de que se hubiera realizado el pago
de los adeudos o en la siguiente fecha de corte, y
IV. Reportar a las sociedades de información crediticia que la cuenta está
cerrada sin adeudo alguno dentro del plazo que para tales efectos
señala la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

Las entregas a cuenta, cuando no resulte expresa su aplicación, se imputarán
en primer término al pago de intereses por orden de vencimientos, y después
al del capital.
Artículo 1395. En el embargo de bienes se seguirá este orden:
I. Las mercancías;
II. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del actor;
III. Los demás muebles del demandado;
IV. Los inmuebles;
V. Las demás acciones y derechos que tenga el demandado.
Cualquiera dificultad suscitada en el orden que deba seguirse, no impedirá el
embargo. El ejecutor la allanará, prefiriendo lo que prudentemente crea más
realizable, a reserva de lo que determine el juez.
Tratándose de embargo de inmuebles, a petición de la parte actora, el
juez requerirá que la demandada exhiba el o los contratos celebrados con
anterioridad que impliquen la transmisión del uso o de la posesión de los
mismos a terceros. Sólo se aceptarán contratos que cumplan con todos los
requisitos legales y administrativos aplicables.
Tratándose de embargo de bienes muebles, el mismo deberá realizarse en
la Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro
Público de Comercio.
Una vez trabado el embargo, el ejecutado no puede alterar en forma alguna
el bien embargado, ni celebrar contratos que impliquen el uso del mismo,
sin previa autorización del juez, quien al decidir deberá recabar la opinión
del ejecutante. Registrado que sea el embargo, toda transmisión de derechos
respecto de los bienes sobre los que se haya trabado no altera de manera
alguna la situación jurídica de los mismos en relación con el derecho que,
en su caso, corresponda al embargante de obtener el pago de su crédito con
el producto del remate de esos bienes, derecho que se surtirá en contra de
tercero con la misma amplitud y en los mismos términos que se surtiría en
contra del embargado, si no hubiese operado la transmisión.
Cometerá el delito de desobediencia el ejecutado que transmita el uso del
bien embargado sin previa autorización judicial.
Del CÓDIGO CIVIL FEDERAL
Artículo 2111. Nadie está obligado al caso fortuito sino cuando ha dado causa
contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad, o
cuando la ley se la impone.
De la LEY DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO
Artículo 322. Los créditos de habilitación o avío estarán garantizados con
las materias primas y materiales adquiridos, y con los frutos, productos
o artefactos que se obtengan con el crédito, aunque éstos sean futuros o
pendientes.
Artículo 324. Los créditos refaccionarios quedarán garantizados, simultánea
o separadamente, con las fincas, construcciones, edificios, maquinarias,
aperos, instrumentos, muebles y útiles, y con los frutos o productos, futuros,
pendientes o ya obtenidos, de la empresa a cuyo fomento haya sido destinado
el préstamo.

En caso de que el Usuario no solicite a la Institución Financiera la terminación
anticipada del contrato y realice el pago de la totalidad del crédito otorgado,
así como de los accesorios generados, la Institución Financiera deberá informar
al Usuario la terminación del contrato, o bien, entregar el estado de cuenta
siguiente a la fecha de pago sin adeudo alguno, salvo en las operaciones
previstas en las fracciones I y II del artículo 3 de las presentes Disposiciones.
Del CÓDIGO DE COMERCIO.
Artículo 363. Los intereses vencidos y no pagados, no devengarán intereses.
Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos.
Artículo 364. El recibo del capital por el acreedor, sin reservarse expresamente
el derecho a los intereses pactados o debidos, extinguirá la obligación del
deudor respecto a los mismos.

Registro de Contratos de Adhesión (RECA): 1555-140-028444/01-06219-1117

Página 4 de 4.

