
Solicitud de crédito                                

(Formato otorgado por SIFIA).
Original

Programa de Inversión. Original

Constancia de situación fiscal

reciente.
Copia

Comprobante de domicilio de la

empresa.
Copia

Acta constitutiva. Copia

Poderes y reformas (en su caso). Copia

Formato de consentimiento para

consulta de antecedentes crediticios

o informe de buró de crédito reciente.

Original

Identificación oficial con fotografía. Copia

Acta de nacimiento. Copia

Acta de matrimonio (en su caso). Copia

En caso de sociedad conyugal. Copia

Comprobante de domicilio particular. Copia

Formato de consentimiento para

consulta de antecedentes crediticios

o informe de buró de crédito reciente.

Original

Factura(s) del bien o bienes

ofrecidos en garantía.
Original y copia

Identificación oficial con fotografía. Copia

Acta de nacimiento. Copia

Acta de matrimonio (en su caso). Copia

En caso de sociedad conyugal. Copia

Comprobante de domicilio particular. Copia

Formato de consentimiento para

consulta de antecedentes crediticios

o informe de buró de crédito reciente.

Original

Comprobante de solvencia

económica.
Copia

Debidamente requisitada y firmada por el solicitante o representante legal.

Cotización o cotizaciones con RFC del proveedor y firmadas por el mismo, con vigencia máxima de 90

días o, formato de protesta de decir verdad que el destino del crédito otorgado será de acuerdo al

proyecto presentado.

Con no más de tres meses de la fecha de impresión y que indique la misma actividad para la cual

solicita el crédito.

Recibo de agua, luz o teléfono, con tres meses máximo de expedición.

Protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

Protocolizados e inscritos en el Registro Público de la Propiedad.

En caso de presentar informe, éste debe tener no más de 15 días de expedido.

Vigente  (INE, Pasaporte o Cédula Profesional).

Descarga los formatos de Solicitud de Crédito y Formato de Consentimiento de consulta de antecedentes crediticios, ingresando a                                                           

aguascalientes.gob.mx/sifia/                  I          agsdigital.com.mx         I                tramites.aguascalientes.gob.mx

Av. Las Américas número 401, Planta Baja, Fraccionamiento la Fuente. Teléfono 449 916 81 67

Presentar identificación oficial con fotografía y acta de nacimiento del cónyuge.

Recibo de agua, luz o teléfono, con tres meses máximo de expedición.

En caso de presentar informe, éste debe tener no más de 15 días de expedido.

Recibo de Ingresos (De nómina, honorarios o declaraciones de impuestos). Acreditación de

Propiedades (recibo de predial).

* El SIFIA se reserva el derecho de solicitar cualquier otro documento que a su juicio sea necesario para la evaluación y en su caso para la instrumentación del crédito 

* La Solicitud de crédito será recibida y registrada con el 100% de los documentos solicitados.

* La recepción de los documentos no implica que su solicitud sea autorizada.

Presentar identificación oficial con fotografía y acta de nacimiento del cónyuge.

Recibo de agua, luz o teléfono, con tres meses máximo de expedición.

En caso de presentar informe, éste debe tener no más de 15 días de expedido.

En el caso de vehículos, se pide copias de la tarjeta de circulación y de póliza de seguro automotriz

vigentes.

Vigente  (INE, Pasaporte o Cédula Profesional).

No. Documentos               Original / Copia                                               Especificaciones

1.- DE LA EMPRESA O NEGOCIO

2.- DEL SOLICITANTE PERSONA MORAL, EN SU CASO.

3.- DEL SOLICITANTE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, O REPRESENTANTE LEGAL, O APODERADO DE LA PERSONA MORAL.

4.- DE LA GARANTÍA PRENDARIA, EN SU CASO.

5.- DEL AVAL Y/O GARANTE(S), EN SU CASO.

NOTAS


