ABS-171229

No. de cliente:

ANEXO B SOLICITUD-CONTRATO DE CRÉDITO
con fecha de _________________________, celebrado entre Fincomún,
Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V. Sociedad
Financiera Popular y el Acreditado

No. de Cuenta:
Cuenta CLABE:

GENERALES DEL ACREDITADO
DATOS GENERALES

Tipo de crédito:

Nombre(s)

Apellido paterno

Fecha de nacimiento
mes

Simple

Nacionalidad:

Correo electrónico
(

Teléfono ﬁjo

Dependientes económicos
(

)

Teléfono para localización

Personal

Género:

año

Lugar de nacimiento
)

Habitación o Avío

Hipotecario

Apellido materno

RFC
día

(

Refaccionario

Masculino

Femenino

Estado civil
Régimen matrimonial:

)

Celular

Bienes mancomunados

¿A qué hora podemos localizarle?

Bienes separados

DATOS DOMICILIARES
Calle

No. ext.

No. int.

Código postal

Lote

Tipo de vivienda:

y

Entre calles

Mza.

Delegación o Municipio

Propia

Colonia
Renta

Familiar

Hipotecada Otra:

Antigüedad en el domicilio:

Entidad federativa

Años
Meses

DATOS LABORALES DEL ACREDITADO
Nombre de la empresa

No. de empleado

Calle

No. ext.

Delegación o Municipio

Fecha de ingreso
día

Colonia

Entidad federativa

$
Ingresos mensuales

(

mes

año

)

Puesto

(

Teléfono de trabajo

Código postal
)

Teléfono jefe directo

sueldo ﬁjo

Centro de trabajo

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones de interes moratorios. Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio. El avalista,
obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la institución ﬁnanciera

AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en la presente Solicitud de Crédito son verdaderos y autorizo, voluntaria y libremente, a Fincomún, Servicios Financieros
Comunitarios., S.A. de C.V. Sociedad Financiera Popular (La Institución), para que haga uso de ellos, con el ﬁn de conformar un historial crediticio dentro de la misma, así como para ﬁnes
administrativos, mercadotécnicos, estadísticos, de análisis crediticio, publicitario, contables, legal, judiciales, de recuperación de cartera, para ser transferidos las Sociedades de Información
Crediticia, a las Entidades regulatorias y caliﬁcadoras Gubernamentales y privadas. Asimismo, declaro bajo protesta de decir verdad, que he leido completamente y entendido plenamente el
Aviso de Privacidad que la Institución puso a mi disposición con anterioridad a la ﬁrma de la presente autorización.
Declaro, bajo protesta de decir verdad, que me responsabilizo por la información de las personas que ha ingresado en el presente documento, siendo yo el responsable directo del tratamiento
que se dé a los datos de los mismos.
Autorizo

No autorizo

_________________________________________________
Firma / Huella del acreditado

FIRMA DE SOLICITUD

Autorizo a Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular, y a los Despachos que ésta contrate para que me notiﬁquen cualquier requerimiento en el
lugar o teléfono en donde me localicen cuando estos sean distintos a los señalados en la presente Solicitud-Contrato de Crédito (Anexo B).
El Cliente maniﬁesta bajo protesta de decir que los datos asentados al contrato son correctos, estando de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato de adhesión
registrado ante la CONDUSEF, mismo que consultó a través de la página de Internet www.condusef.gob.mx en el sistema de Regitro de Contratos de Adhesión (RECA) de dicho organismo así
como en la página www.ﬁncomun.com.mx. En caso de que la presente solicitud de crédito sea autorizada por Fincomún, formará parte integrante del contrato. La información plasmada en esta
solicitud-contrato se obtuvo de una entrevista personal con el cliente.

“EL ACREDITADO”

“FINCOMÚN”

Si el cliente no sabe o no puede ﬁrmar, un tercero de su conﬁanza ﬁrmará en su nombre y a su ruego debiendo indicar su
nombre y estampando la huella del cliente

_________________________________________________
Firma / Huella del acreditado

___________________________________________________________
Juan Gerardo Piña Prieto, Apoderado legal

Lugar: ___________________________________________________________________________________________________ a ____________ de _____________________________________ del ___________________________.

Registro de contrato de adhesión (RECA): 1555-140-027828/03-02207-0518
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No. de cliente:

ANEXO B SOLICITUD-CONTRATO DE CRÉDITO
con fecha de _________________________, celebrado entre Fincomún,
Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V. Sociedad
Financiera Popular y el Acreditado

No. de cuenta:
Cuenta CLABE:

SEGURO
$___________________________________
Monto asegurado

La presente operación cuenta con un seguro de vida contratado con la compañia: ________________________________________________________________
Las condiciones generales del seguro las puede consultar en la página www.ﬁncomun.com.mx
Costo de la contratación del seguro: $___________________________________

BENEFICIARIOS DEL SEGURO DE VIDA
(Únicamente mayores de 18 años)
Nombre completo

Teléfono con LADA

Fecha de nacimiento

Parentesco o relación legal
con el acreditado

Porcentaje (%)

Dudas, consultas , aclaraciones y reclamaciones : Fincomún cuenta con la Unidad Especializada de Atención a Usuarios para atender las consultas y reclamaciones del cliente localizada en
Blvd. Adolfo López Mateos No. 261, Piso 5, Colonia Los Alpes, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, Tel. 01 55 5200 1610 Ext. 2203, 01 800 00 34626, correo electrónico:
atencionausuarios@ﬁncomun.com.mx, página de internet: www.ﬁncomun.com.mx. CONDUSEF: Tel. 01800 999 8080 y (55) 5340 0999, página de Internet: www.condusef.gob.mx

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA EN SOCIEDAD DE INFORMACIÓN CREDITICIA
Conforme al articulo 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Informacion Crediticia, en forma expresa autorizo a Fincomún, Servicios
Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular, para que por conducto de sus funcionarios facultados, lleve a cabo
investigaciones sobre mi comportamiento crediticio en las Sociedades de Informacion Crediticia que estime convenientes. Asimismo,
declaro que conozco la naturaleza y alcance de la informacion que se solicitará, del uso que Fincomún le dará a esa informacion y de que
podrá realizar consultas periodicas de mi historial crediticio, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de
tres años contados a partir de la fecha de su expedicion y en todo caso durante el tiempo que mantengamos la relacion juridica.
Folio: ___________________________________

_________________________________________________
Firma / Huella del acreditado

Fecha: ___________________________________

REFERENCIAS DEL ACREDITADO
Nombre completo

Dirección

Teléfono

Parentesco

1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Las partes declaran bajo protesta decir de verdad que los datos asentados son correctos, estando de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el presente contrato de Crédito,
que ﬁrman por duplicado, siendo un ejemplar para EL ACREDITADO el ________________________________.

“EL ACREDITADO”

“FINCOMÚN”

Si el acreditado no sabe o no puede ﬁrmar un tercero de su conﬁanza ﬁrmará en su nombre y a su ruego, debiendo indicar
su nombre y estampando la huella de El Acreditado

_________________________________________________
Firma / Huella del acreditado

___________________________________________________________
Juan Gerardo Piña Prieto, Apoderado legal

Blvd. Adolfo López Mateos No. 261, Piso 5, Colonia Los Alpes, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México,

Registro de contrato de adhesión (RECA): 1555-140-027828/03-02207-0518
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