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Lugar y Fecha:   
Producto:   

Monto del Crédito:   
 

INFORMACIÓN DEL PERSONAL SOLICITANTE 
Nombre(s) sin abreviaturas Apellido Paterno Apellido Materno 

   
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa) País de Nacimiento En�dad Federa�va de Nacimiento 

   
País de Residencia Nacionalidad Género 

  M (    )   F (    ) 

RFC con Homoclave Ocupación/Profesión 
Ac�vidad Económica/ 

Giro Empresarial 
   

Teléfono Principal Teléfono 2 (Celular) Correo Electrónico 
   

CURP (Original) No. De Serie FIEL (Opcional) 
Tipo y No. De Forma Migratoria 

(sólo extranjeros) 
 NA NA 

Estado Civil Régimen Matrimonial 
Soltero (    )   Casado (    ) Bienes mancomunados (     )   Bienes Separados (     ) 

Escolaridad:   
Primaria (     )    Secundaria (     )    Preparatoria/Bachillerato (     )    Técnico (     )    Licenciatura (     )    Posgrado (     )    Sin estudios (     ) 

      
DOMICILIO PARTICULAR EN LUGAR DE RESIDENCIA 

Avenida/Calle Número Exterior Número Interior 
   

Colonia Delegación Municipio Ciudad Población 
   

Estado Código Postal País 
DEPENDIENTES ECONÓMICOS 

Número Edad Parentesco Ocupación 
    

Número Edad Parentesco Ocupación 
    

Número Edad Parentesco Ocupación 
    

Número Edad Parentesco Ocupación 
    

DATOS DEL CÓNYUGUE 
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) sin abreviaturas 

   
CURP RFC con Homoclave Par�cipa como Solidario Obligatorio 

  Sí (     )   No (     ) 
    
    
    
  NOMBRE Y FIRMA 
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INFORMACIÓN LABORAL DEL SOLICITANTE 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 
 

Sector Tipo de Contrato Ac�vidad /Giro 
   

Puesto/Ocupación   
Empleado (    )    Direc�vo (    )    Profesionista independiente (    )    Jubilado (    )    Funcionario (    )    Socio/Dueño/Propietario (    ) 
Pensionado (    )    Otro (    ) 

 
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SOLICITANTE 

 
Ingresos y Egresos  

Ingreso Mensual Comprobable: ___________ Egresos Mensuales Aproximados 
Créditos 

Inmuebles propios: Sí (    )   No (    )    Ins�tución Monto 
Casa (    )   Departamento (    )   Local (    ) Terreno (    ) Otro (    ) Hipotecario:  Sí (    )   No (    )   

Totalmente pagado (    ) Parcialmente pagado (    )  Personal:  Sí (    )   No (    )   
   Automóvil:  Sí (    )   No (    )   

 Vehículos propios:  Sí (    )   No (    )  Otros:  Sí (    )   No (    )   
Marca:  Marca:  Tarjetas de Crédito: Sí (    )   No (    )   

Año:   Año     
Totalmente pagado (    ) Parcialmente pagado (    )  Número de Tarjeta  

      
REFERENCIAS PERSONALES 

Familiares 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) sin abreviaturas 
   

Teléfono casa 01 (lada y número) Celular (lada y número) Correo Electrónico 
   

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) sin abreviaturas 
   

Teléfono casa 01 (lada y número) Celular (lada y número) Correo Electrónico 
   

 
No Familiares 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) sin abreviaturas 
   

Teléfono casa 01 (lada y número) Celular (lada y número) Correo Electrónico 
   

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) sin abreviaturas 
   

Teléfono casa 01 (lada y número) Celular (lada y número) Correo Electrónico 
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INFORMAIÓN DEL: ACREDITADO (    ) OBLIGADO SOLIDARIO (    ) 
En caso de que el solicitante esté casado por bienes mancomunados y su cónyuge no par�cipe con ingresos, éste úl�mo deberá firmar 
la solicitud de crédito y contrato como obligado solidario; si el solicitante está casado por bienes mancomunados y su cónyuge par�cipa 
con ingresos, éste úl�mo deberá firmar la solicitud de crédito y contrato como coacreditado; en caso de ser extranjero, se deberá contar 
con un obligado solidario Mexicano entre 25 y 65 años, y si el obligado solidario está casado por bienes mancomunados, su cónyuge 
deberá firmar la solicitud de crédito y el contrato 
 

Nombre(s) sin abreviaturas Apellido Paterno Apellido Materno 
   

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) País de Nacimiento En�dad Federa�va de Nacimiento 
   

País de Residencia Nacionalidad Género 
  M (    )   F (    ) 

RFC con Homoclave Ocupación/Profesión Ac�vidad Económica/ 
Giro Empresarial 

   
Teléfono Principal Teléfono 2 (Celular) Correo Electrónico 

   

CURP (Original) No. De Serie FIEL (Opcional) 
Tipo y No. de Forma migratoria 

(Sólo extranjeros) 
   

Estado Civil Régimen Matrimonial  
   
   

Soltero (    )    Casado (    ) Bienes Mancomunados (    )    Bienes Separados (    ) 
Escolaridad  

Primaria (    )    Secundaria (    )    Preparatoria/Bachillerato (    )    Técnico (    )    Licenciatura (    )    Posgrado (    )    Sin Estudios (    ) 

   
Domicilio 

Avenida/Calle Número Exterior Número Interior 
   

Colonia Delegación/Municipio Ciudad/Población 
   

Estado Código Postal País 
   
   

Información Laboral 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

 
Sector Tipo de Contrato Ac�vidad/Giro 

Público (    )   Privado (    ) Temporal (    )  Defini�vo (    ) Comercio (    )   Industrial (    )    Servicios (    )  
Agropecuarios (    ) Construcción (    ) 

Puesto/Ocupación 
Empleado (    )    Funcionario (    )    Direc�vo (    )    Socio/Dueño/ Propietario (    )    Profesionista Independiente (    )    Pensionado (    ) 
Jubilado (    )    Otro (    ) 
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INFORMACIÓN FINANCIERA  
 

Ingreso Mensual Comprobable: ___________  Egresos Mensuales Aproximados 
Créditos 

Inmuebles propios: Sí (    )   No (    )    Ins�tución Monto 
Casa (    )   Departamento (    )   Local (    ) Terreno (    )  Otro (    ) Hipotecario:  Sí (    )   No (    )   

Totalmente pagado (    ) Parcialmente pagado (    )      Personal:  Sí (    )   No (    )   
   Automóvil:  Sí (    )   No (    )   

 Vehículos propios:  Sí (    )   No (    )  Otros:  Sí (    )   No (    )   
Marca:  Marca:  Tarjetas de Crédito: Sí (    )   No (    )   

Año:   Año     
Totalmente pagado (    ) Parcialmente pagado (    )  Número de Tarjeta:  

      
DECLARATORIA DEL SOLICITANTE 
El (Los) solicitante (s) manifiesta (n) bajo protesta de decir verdad que para efectos de la presente Solicitud y Contrato correspondiente 
actúa (n) a nombre y por cuenta propia y que al firmarla acepta (n) la información indicada en la misma.  

AUTORIZACIÓN DE MERCADEO 
Autorizo (autorizamos) a PRIVESALLIANCE, S.A. DE C.V., SOFOM ENR, a compar�r documentación e información financiera, comercial, 
opera�va, de historial o información credi�cia y de cualquier otra naturaleza que le sea proporcionada por mí (nosotros) o por terceros 
con mi (nuestra) autorización a cualquiera de las, subsidiarias a nivel nacional e internacional siempre y cuando se trate de subsidiarias 
del GRUPO PRIVESA, para fines mercadológicos, de evaluación credi�cia y estadís�ca. Autorizo (Autorizamos) a PRIVESALLIANCE, S.A. 
DE C.V., SOFOM ENR para que envíen a mi (nuestro) domicilio, publicidad de nuestros productos y servicios que ofrezcan al público en 
general, así como para que la información contenida en la presente Solicitud se u�lice con fines de mercadeo o publicidad. SÍ (  ) NO (  ) 

   

Nombre y Firma del Solicitante Nombre y Firma del Coacreditado Nombre y Firma del Obligado Solidario 
AUTORIZACIÓN DE BURÓ DE CRÉDITO 
Autorizo (Autorizamos) a PRIVESALLIANCE, S.A. DE C.V., SOFOM ENR para que directamente o por conducto de cualquier Sociedad de 
Información Credi�cia solicite(n), obtenga(n) o verifique(n) en el presente o en el futuro y cuantas veces considere necesario toda la 
información credi�cia del (los) suscrito(s). Hago (hacemos) constar que tengo (tenemos) pleno conocimiento de la naturaleza y alcance 
de la información que se solicitará, del uso que se hará de tal información y del hecho de que se podrán realizar consultas periódicas de 
mi (nuestro) historial credi�cio, conforme a lo establecido en el ar�culo 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Información 
Credi�cia a que deban sujetarse las mencionadas Sociedades de Información Credi�cia. La presente autorización tendrá el carácter de 
irrevocable y se encontrará vigente por tres años o por más �empo mientras exista una relación jurídica entre ambos o existan 
obligaciones pendientes a mi (nuestro) cargo derivada de dicha(s) operación(es). 

 
 

  

Nombre y Firma del Solicitante Nombre y Firma del Coacreditado Nombre y Firma del Obligado Solidario 
 

Lugar y Fecha:  
 

   
   
   
 Nombre y Firma del Solicitante  
   

INFORMACIÓN GENERAL DEL CRÉDITO 
PRIVESALLIANCE, S.A. DE C.V., SOFOM ENR, se reserva el derecho de no conceder el crédito en cualquier etapa del trámite. 
El solicitante se da por enterado de que los gastos de Seguro de Vida, comisión por apertura, comisión de cobertura y gastos de 
inves�gación son por cuenta del solicitante. 
El solicitante acepta y otorga su conformidad para que esta operación se trámite sin compromiso para la Ins�tución. En caso de 
rechazo, la ins�tución no está obligada a explicar las causas que mo�varon la declinación de la solicitud. 
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PARA USO EXCLUSIVO DE PRIVESALLIANCE 
 

Elaboró:  JONATHAN MORELOS    
Límite máximo de 
crédito solicitado: 

 Capacidad máxima de 
pago mensual: 

  

Fecha:  Firma del ejecu�vo de 
cuenta: 

  

 
RIESGOS INHERENTES/RECOMENDACIONES 

 
• Contratar créditos por arriba de su capacidad de pago puede afectar su historial credi�cio. 
• Si usted des�na más de una tercera parte de su ingreso al pago de sus créditos, procure no endeudarse más y trate de reducir sus 

deudas ya que incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. 
• El pago oportuno que usted realice de sus créditos en las fechas pactadas con esta Ins�tución le permi�rá mantener un historial 

credi�cio sa�sfactorio.  
• Antes de contratar un crédito le recomendamos revisar si la tasa de interés de este es fija o variable; en caso de ser variable los 

intereses generados reflejarán los movimientos (al alza o a la baja) de las tasas de referencia. 
• El obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal frente a esta Ins�tución. 

 
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Par�culares y su Reglamento y enterado del 
alcance del aviso de privacidad, autorizo expresamente para que los datos personales, sensibles y financieros o patrimoniales 
proporcionados, puedan ser u�lizados por PRIVESALLIANCE, S.A. DE C.V., SOFOM ENR, para los fines descritos, en el aviso de 
privacidad. 
 
Así mismo manifiesto que PRIVESALLIANCE, S.A. DE C.V., SOFOM ENR, puso a mi disposición su aviso de privacidad, el cual declaro 
conocer y aceptar en todos sus términos. SI (   ) NO (   ) 

 
 

Lugar y Fecha:  

   
   
   
 Nombre y Firma del Solicitante  
   

La presente documentación no será válida si presenta tachaduras, enmendaduras, adiciones o modificaciones de cualquier �po, 
mismas que se tendrán por no puestas y no sur�rán efecto alguno en perjuicio de la Ins�tución. 
 
PRIVESALLIANCE, S.A. DE C.V., SOFOM ENR: Rio Marne 19, Piso 2, Oficinas 201 y 202, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
CP.06500 México, Ciudad de México. 
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