
Asesor: Día: Mes: Año:

Edad:

Número exterior:
C.P.: Estado:

  SI (   )    NO (   )

  SI (   )    NO (   )

Número exterior:
C.P.: Estado:

Extensión: Fax:

Edad Parentesco Teléfono Local Celular

Número exterior:
C.P.: Estado:

Número exterior:
CP: Estado:

Nombre Completo de cliente / Denominación o Razón Social:
Folio de consulta:
Fecha de consulta:

Firma del Solicitante

Número interior:           
Colonia: Municipio:
Teléfono de casa: Celular: E-mail:

Parentesco:
REFERENCIAS PERSONALES No en el mismo domicilio:

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s)

E-mail:
¿Desempeña actualmente o desernpeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal, municipal?

Colonia: Municipio:
Teléfono de casa: Celular: E-mail:

Plazo Solicitado:
Destino del préstamo:

INFORMACIÓN DELSOLICITANTE : 
Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s)

CONTRATOMYPIMEX, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.                                               
SOLICITUD DE CRÉDITO DE NÓMINA

FECHA DE SOLICITUD

Número(Uso exclusivo de Mipymex ): 
Monto Solicitado:

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s)
Domicilio: Calle: 

Manifiesto que : 1.- Todos los datos anteriores son correctos y verídicos,  que la información y documentación presentadas son verdaderas, que actúo por cuenta propia y que el origen de mis 
recursos es lícito. 2.-Por este medio autorizo a MIPYMEX, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones sobre mi 
comportamiento e historial crediticio en las Sociedades de Información Crediticia que estime conveniente. Así mismo declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se 
solicitará, del uso que MIPYMEX, S.A. DE C.V. SOFOM ENR hará de tal información y de que esta podrá realizar consultas periódicas de mi historial crediticio, consintiendo que esta 
autorización se encuentre vigente por un periodo de 3 años contados a partir de la fecha de su expedición y en todo caso durante el tiempo que mantengamos relación jurídica. Estoy consciente 
y acepto que este documento quede bajo propiedad de MIPYMEX, S.A. DE C.V. SOFOM ENR para efectos de control y cumplimiento de los dispuesto en el artículo 28 de la Ley para regular 

Firma de Autorización para investigación de Datos Personales

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN CREDITICIA

Domicilio: Calle: 

Parentesco:

Número interior:           

Periodicidad de cobro:    Mensual (    )     Quincenal (    )      Catorcenal (    )     Semanal (   )

Comprobable: SI (   )    NO (   )A cuánto ascienden $Cuenta con otros ingresos: SI (   ) NO (   ) 
Institución:En caso afirmativo señale el importe: Esta pagando algún crédito: SI (   ) NO (   ) 

Antigüedad Laboral:Nombre del jefe inmediato: 
Teléfono de oficina:

DATOS DEL CÓNYUGE / HIJOS:

REFERENCIAS PERSONALES FAMILIARES : 

Nombre Completo:

INFORMACIÓN LABORAL
Registro IMSS   SI  (   )    NO   (    )       Nombre de la empresa donde labora: 

Domicilio: Calle: Número interior:           
Colonia: Municipio:

Ingreso Mensual Neto:Puesto:Departamento en que labora: 

En caso positivo, especificar: 
¿Su cónyuge o algún pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, desempeña actualmente o desernpeñará durante el nivel federal, 
estatal, municipal o distrital en México o en algún país extranjero?

En caso positivo, especificar: 

Residencia:    Propia (   )   Rentada (   )   Pagandose (   )   Vive con Familiares (   )   Tiempo de Residencia Años (     ) Meses (      )

Cuántas personas:Dependientes económicos    SI (   )  NO (   )Régimen Coyugal: 
Domicilio: Calle: Número interior:           
Colonia: Municipio:

Crédito vivienda señale si con: Infonavit (    ) Monto pago mensual:
Teléfono de casa: Celular:

RFC: 
Sexo:           ( F )          ( M )

CURP: Folio IFE: 
Estado Civil: Trabaja su cónyuge: SI (   )   NO (   ) Ingreso del Cónyuge:

Lugar y Fecha de Nacimiento:


