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Persona Física
Persona 
Física

Persona 
Moral

P. Física c/ 
Actividad 

Empresarial

3 x x

6

9
Carta Autorización de consulta al Buró de Crédito

x
(Formato debidamente requisitado con una antigüedad no mayor a 3 meses)

x x xDe tratarse de PFAE (persona física con actividad empresarial) se deberán llenar y firmar 2  

formatos, uno señalando PF y el otro PFAE.

x

(Debidamente llenada y firmada)

x

8
Relación Patrimonial 

x

x
(Incluir relación analítica principales cuentas)

5
Comprobante de Ingresos / Estados de Cuenta y/o Recibos de nómina 

x x
(Seis últimos)

Última declaración de impuestos

7

Estados Financieros año anterior y reciente (no mayor a tres meses) y/o flujo de 
efectivo x

4

2
Identificación oficial vigente con foto y firma

1
Solicitud de Crédito- Incluir referencias personales y comerciales 

(Con una antigüedad no mayor a 3 meses)

SOLICITANTE
OBLIGADO SOLIDARIO Y/O 

AVALISTA

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

(En caso de personas morales, del representante legal) 

x

x x

x

x x

x

x

Comprobante de domicilio

Cédula del RFC

Relación de 2 con nombre, dirección, teléfonos de localización, celular, parentesco y 

comentarios.

11
Referencias comerciales 

x

(Con inscripción en el RPPC)

18

Copia de Escritura Pública y/o contrato privado o contrato privado de compra venta 
del inmueble ofrecido en garantía 

19

Certificado de libertad de gravamen
(Que verifique el grado de prelación en que fue inscrito, expedido por el RPPC con una 

antigüedad no mayor a 15 días)

21

Mandato irrevocable
Copia simple del contrato de crédito en el que otorgue un mandato irrevocable para aplicar 

los recursos respectivos al pago del financiamiento de que se trate

(Realizado por perito con antigüedad no mayor a 90 días o referencia del valor catastral)
20

Avalúo de los bienes que garanticen el adeudo

(Póliza debidamente endosada a favor de Capital Activo de los bienes dados en garantía)
17

Copia de póliza de seguro vigente
(Factura debidamente endosada)

16
Facturas de los activos ofrecidos en garantía

x
(Las capitulaciones deberán estar registradas en el RPPC)

Acta de matrimonio / Capitulaciones en su caso x x13

x(Que contenga otorgamiento de poderes vigentes de la empresa con datos de inscripción 

en el RPPC)

14
Copia de Acta Constitutiva de la empresa

x
(Con datos del Registro Público de la Propiedad y Comercio)

15

Copia de Escritura de Acta de Asamblea con Poderes Vigentes

10
Ficha de Ratificación de Garantías
(En caso de garnatía prendaria o hipotecaria)

formatos, uno señalando PF y el otro PFAE.

x x xDe los 2 principales proveedores y/o clientes con nombre de la empresa, dirección, 

teléfono, celular, nombre y puesto del contacto y comentarios.

12
Referencias personales 

x


