SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

Fondo del Estado de Chihuahua
Modalidad Empresas
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__________________, Chih. A ____ de ______________ del 20___
DATOS COMERCIALES DE LA EMPRESA O DEL SOLICITANTE
Nombre:

Tel.:

Cel.:

Correo electrónico:
Nombre comercial del negocio:
Actividad específica:

R.F.C.:

Giro de la empresa:
Años de experiencia:

Fecha de alta en Hacienda:

Domicilio del Negocio:

Colonia:

C.P.:

Arraigo:

Entre calles:
Localidad:
Redes Sociales:

Pagina Web:

Empleos actuales:

Sueldo aproximado por persona $

Número de Mujeres:

Número de Hombres:

Empleos a generar:

Sueldo aproximado por persona $

Número de Mujeres:

Número de Hombres:

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:

Tel.:

Correo electrónico:

Grado de Estudios:

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Cel.:

Arraigo:

Lugar y fecha de nacimiento:
R.F.C.

Estado Civil:

Régimen matrimonial:

# de dependientes económicos:

Nombre del cónyuge:
Lugar y fecha de nacimiento:
Ocupación:

R.F.C.

Redes Sociales:
CRÉDITO SOLICITADO
Avío (Insumos directos de producción, materias primas, materiales accesorios
de producción, renta)

PLAZO

GRACIA

MONTO

Refaccionario (Maquinaria, equipo e instalaciones, acondicionamiento y
montaje, ERP, construcción de infraestructura básica)
GARANTÍAS
Descripción

Valor de Avalúo

Hipotecaria:
Prendaria:

$
Modelo:

$
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DATOS DEL DEUDOR SOLIDARIO O AVAL
Nombre:

Tel:

Cel:

Correo electrónico:
Domicilio:
Localidad:

Municipio:

Lugar y fecha de nacimiento:
Estado Civil y régimen matrimonial.

R.F.C.:

Ocupación:
Si está casado por el Régimen de Sociedad Conyugal, proporcione los datos de su cónyuge.
Nombre:

Cel.

Domicilio:
Lugar y fecha de nacimiento:

DATOS DE LAS REFERENCIAS PERSONALES (NO FAMILIARES)
Nombre:

Tel.:

Cel.:

Relación con el solicitante:
Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Arraigo:

Tiempo de conocer al solicitante:
Nombre:

Tel.:

Cel.:

Relación con el solicitante:
Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Arraigo:

Tiempo de conocer al solicitante:
Nombre:

Tel.:

Cel.:

Relación con el solicitante:
Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Arraigo:

Tiempo de conocer al solicitante:
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES

1.- El CAT (Costo Anual Total) es la tasa de interés fijada en esta solicitud, más el 2% de comisión del monto autorizado, no existen
penalizaciones por pagos anticipados parciales o totales en el crédito.
2.- En el caso de los créditos con garantía hipotecaria, el inmueble deberá estar ubicado dentro de los límites del Estado de Chihuahua,
dentro de las principales zonas urbanas, así como estar inscrito y libre de gravamen en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;
serán gravados a favor de FIDEAPECH.
3.- FIDEAPECH podrá solicitar las facturas originales y/o el pedimento de importación, debidamente endosado, que ampare el destino del
crédito por el monto dispuesto.
4.- Los créditos con garantía hipotecaria se formalizarán en escritura pública, los gastos que se originen serán cubiertos por el acreditado.
Los créditos con aval se formalizarán en contrato privado.
5.- Los pagos del crédito podrán ser efectuados en las cuentas bancarias que FIDEAPECH indique, domiciliación o pagos en el Oxxo, en su
caso.
6.- El solicitante de crédito autoriza al FIDEAPECH en todo momento a verificar referencias crediticias, Buró de Crédito u otros medios que
demuestren su solvencia moral y económica.
7.- En caso de detectar falsedad u omisión en las declaraciones e información facilitada por el solicitante, el FIDEAPECH podré cancelar el
trámite.
8.- Autorizo expresamente a FIDEAPECH proporcionar mi correo electrónico para recibir información relativa a cursos informativos y de
capacitación para el desarrollo de mi negocio.
9.- El Comité de crédito está facultado para autorizar, condicionar o negar las solicitudes de créditos presentados.
10.- Los pagos hechos en ventanilla y practi-caja, pagos en Oxxo o domiciliación generarán una comisión definida por el Oxxo o en el banco.

__________________________
Firma del Solicitante.

_____________________________________
Firma del Garante y/o Aval.
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TIPO DE CRÉDITO
MONTO MÁXIMO DEL APOYO
PORCENTAJE APOYADO
COMISIÓN POR APERTURA
TASA DE INTERÉS NORMAL
TASA DE INTERÉS MORATORIA
PLAZO DEL CRÉDITO
GRACIA
GARANTÍAS NATURALES

HABILITACIÓN O AVÍO
Hasta $1'000,000
Hasta el 85% del monto solicitado, con tope en
el monto máximo del apoyo.
2% Sobre el monto solicitado.
12% Anual fija con pagos iguales.
La normal por 2 veces.
Hasta 36 meses.
Hasta 4 meses incluidos.
Comprobación de los bienes adquiridos con el
crédito.
De $50,000 a $250,000: Garantía Prendaria 1.5
a 1 sobre automóviles nacionales, más un Aval

GARANTÍAS

en caso de ser necesario con comprobante de
ingreso y capacidad de pago.
De $250,001 a $1, 000,000 Hipotecaria 1 a 1

ACTIVO FIJO
Hasta $1'000,000
Hasta el 85% del monto solicitado, con tope
en el monto máximo del apoyo.
2% Sobre el monto solicitado.
12% Anual fija con pagos iguales.
La normal por 2 veces.
Hasta 60 meses.
Hasta 6 meses incluidos.
Comprobación de los bienes adquiridos con el
crédito.
De $50,000 a $250,000: Garantía Prendaria
1.5 a 1 sobre automóviles nacionales, más un
Aval en caso de ser necesario con
comprobante de ingreso y capacidad de
pago.
De $250,001 a $1, 000,000 Hipotecaria 1 a 1

1. Solicitud de crédito debidamente llenada y suscrita por el solicitante o su representante legal, en su caso.
2. Hoja de consideraciones importantes firmada por el solicitante.
3. Descripción de la empresa que contenga al menos nombre, domicilio, años de experiencia, número de empleados,
además del beneficio que generará el crédito otorgado como la inversión en su negocio, instalaciones, mobiliario o
equipo, generación de empleos, en formato libre en archivo Word.
4. Fotografías de la empresa (panorámicas exteriores e interiores) y fotografías del bien a otorgar en garantía (en su caso).
5. Estados financieros (balance con relaciones analíticas y estado de resultados con gastos de venta, operativos y
financieros desglosados) del ejercicio inmediato anterior.
6. Estados financieros (balance con relaciones analíticas y estado de resultados con gastos de venta, operativos y
financieros desglosados) del ejercicio actual.
7. Estados financieros (balance y estado de resultados proforma) en forma anual (1 año)
8. Cotización de lo que se pretende adquirir con el crédito (expedida por la empresa proveedora), el financiamiento no
excederá del 85% de dichas cotizaciones. (Con vigencia de un máximo de 30 días naturales a la fecha de su presentación)
9. Copia de los últimos tres estados de cuenta bancarios donde se refleje la CLABE (a 18 dígitos) interbancaria.
10. Copia de las últimas tres declaraciones de impuestos.
11. Copia de identificación oficial con fotografía por ambos lados (en caso de ser persona moral, presentar copia de
identificación oficial del representante legal).
12. Copia de comprobante de domicilio (recibo de agua preferentemente) expedido con un máximo de 3 meses anteriores
a la fecha de presentación (en caso de ser persona moral, presentar comprobante a nombre de la empresa).
13. Copia de Constancia de Situación Fiscal.
14. En caso de ser persona moral, copia del acta constitutiva inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio,
con facultades del representante legal para suscribir títulos de crédito y poder de dominio sobre los bienes de la
empresa.
15. Carta Autorización para solicitar Reportes de Crédito, en tres tantos originales.
16. Carta autorización para domiciliación de pagos, en su caso.
17. Garantías:
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Garantías hipotecarias (En su caso) libres de gravamen ubicadas en zonas urbanas en el Estado de Chihuahua con una proporción que deberá
cubrir el equivalente mínimo de 1 vez como mínimo el monto del apoyo a otorgar. Se deberá presentar copia de la escritura registrada ante
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, certificado de libertad de gravamen, recibo del impuesto predial al
corriente y referencia o valor de la garantía. Nota: En caso de existir garante hipotecario, éste deberá presentar copia de identificación oficial
con fotografía (ambos lados), comprobante de domicilio reciente.
Garantía prendaria: Factura original de los vehículos a otorgar en garantía, cuyo valor sea por lo menos 1.5 veces a 1 del valor del monto
solicitado (según Guía EBC), deben ser nacionales con placas del Estado de Chihuahua. El modelo deberá ser con un máximo de 10 años de
antigüedad, constancia de no adeudo vehicular. Deberá contar con seguro contra accidentes vigente al momento de la solicitud.
Aval o deudor solidario, éste deberá presentar copia de identificación oficial con fotografía (ambos lados), comprobante de domicilio reciente,
carta autorización buró de crédito, comprobante de ingresos.

_________________________________

_____________________________________

Firma del Solicitante.

Firma del Garante y/o Aval.

FIDEAPECH
Chihuahua
Av. División de Norte 402, Colonia San Felipe.
C.P. 31203 Chihuahua, Chih.
Teléfono: (614) 443-10-76, Ext. 109 y 110

promoción@fideapech.com

Juárez
Av. Abraham Lincoln 1320,
Córdova Américas, 32310 Cd Juárez, CHIH
Teléfono:(656) 637-5527

promoción@fideapech.com
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