Solicitud de crédito para ﬁnanciamiento automotríz
credijal.com.mx

Av. Américas 1536. Piso 1-B
Col. Country Club C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel: (33) 1588-8858

Datos generales
Nombre del solicitante o razón social (en caso de persona moral)

R.F.C. con Homoclave

Lugar y fecha de nacimiento

Nacionalidad

Domicilio actual del solicitante (calle y número)

Colonia

Régimen conyugal

Entre calles

Municipio

Actualmente habita en casa:

Estado Civil

Estado

Propia

Rentada

C.P.

Prestada

Años en domicilio actual

Teléfono

Celular

Correo electrónico
$

Empresa donde trabaja

Puesto

Antigüedad

Nombre de jefe inmediato

Domicilio de la empresa (calle y número)

Entre calles

Colonia

Municipio

Sueldo mensual

C.P.

Estado

Teléfono

Beneﬁciario en caso de fallecimiento

Referencias familiares (2 que no vivan con el solicitantes) y 2 personas
Nombre completo (nombre, apellido paterno y apellido materno)

Parentesco

Teléfono

Nombre completo (nombre, apellido paterno y apellido materno)

Parentesco

Teléfono

Nombre completo (nombre, apellido paterno y apellido materno)

Parentesco

Teléfono

Nombre completo (nombre, apellido paterno y apellido materno)

Parentesco

Teléfono

Datos generales del cónyugue
Nombre del conyugue

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Ocupación

Empresa donde trabaja
$

Puesto

Antigüedad

Nombre del jefe inmediato

Domicilio de la empresa (calle y número)

Colonia

Sueldo mensual

Entre calles

Municipio

Estado

C.P.

Teléfono

Correo electrónico

Datos de la operación del vehículo a ﬁnanciar
Marca y Nombre del Vehículo

Tipo de Vehículo

Modelos (años)

Valor facturar

$

Datos generales del Fiador y Obligado Solidario
R.F.C. con Homoclave

Nombre del ﬁador

Lugar y fecha de nacimiento

Domicilio actual del solicitante (calle y número)

Colonia

Estado Civil

Nacionalidad

Entre calles

Municipio

Actualmente habita en casa:

Régimen conyugal

Estado

Propia

Rentada

Prestada

C.P.

Años en domicilio actual

Teléfono

Celular

Correo electrónico
$
Sueldo mensual

Empresa donde trabaja

Puesto

Antigüedad

Nombre de jefe inmediato

Domicilio de la empresa (calle y número)

Entre calles

Colonia

Municipio

Estado

C.P.

Teléfono

Referencias Personales del Obligado
Nombre completo (nombre, apellido paterno y apellido materno)

Parentesco

Teléfono

Nombre completo (nombre, apellido paterno y apellido materno)

Parentesco

Teléfono

Acuerdos
1.- Certiﬁco a CREDIJAL S.A DE C.V SOMOF ENR que todos los datos son verídicos.
2.- Quedo enterado que CREDIJAL S.A DE C.V SOMOF ENR no asume responsabilidad por el hecho de recibir esta solicitud.
3.- Autorizo a CREDIJAL S.A DE C.V SOMOF ENR que realice las preguntas e Investigaciones necesarias para el estudio del crédito.

Solicitante (Nombre y Firma)

Solicitante (Nombre y Firma)

Nombre de Asesor

Solicitante (Nombre y Firma)

Credijal S.A. de C.V. SOFOM ENR., se compromete a respetar la privacidad de los usuarios o el usuario que acceden a su sitio de
Internet. El uso de la información que sea recopilada para que el usuario se suscriba o use la página de Internet, como, nombre,
domicilio, teléfono y dirección, etc. será mantenida como conﬁdencial de conformidad.
La información que proporcione el Usuario, será utilizada únicamente por la empresa Credijal S.A. de C.V. SOFOM ENR. y sus
empresas aﬁliadas, asociadas o que formen parte del grupo empresarial.
Credijal S.A. de C.V. SOFOM ENR podrá divulgar la información personal del Usuario si existe requerimiento de autoridad que
obligue a Credijal S.A. de C.V. SOFOM ENR a revelarle tal información; aunado a lo anterior Credijal S.A. de C.V. SOFOM ENR, podrá
utilizar la información del Usuario en caso de que sea necesario para la protección de sus derechos.
El Usuario al suscribirse a las diferentes páginas de Internet y proporcionar los datos para obtener información, acepta sujetarse a
las presentes Políticas de Privacidad.
AVISO DE PRIVACIDAD.
En Credijal, S.A.de CV SOFOM ENR estamos convencidos que el principal activo son nuestros clientes, es por ello que aplicamos
lineamientos, políticas y procedimientos para proteger su información. Por lo anterior, a través del Programa de Privacidad de los
Clientes de Credijal, su privacidad está en buenas manos. Como cliente Credijal, usted tiene la oportunidad de escoger los productos
y servicios que le ofrecemos, sabiendo que sus datos personales estarán protegidos. La seguridad de su información personal es
nuestra prioridad; es por ello que protegemos esta información mediante el mantenimiento de protecciones físicas, electrónicas y
de procedimiento, capacitando a nuestros empleados en el manejo adecuado de su información personal, a ﬁn de impedir que
terceros no autorizados accedan a la misma. En virtud de lo antes expuesto, le informamos que en cumplimiento a nuestro
Programa de Privacidad y a la Ley, los datos personales que obtengamos en virtud de las operaciones que usted solicite o celebre
con Credijal serán tratados de manera conﬁdencial a través de los sistemas provistos para tales efectos.
DOMICILIO DE CREDIJAL:
Para efectos del presente aviso de privacidad, Credijal señala como su domicilio el ubicado en Américas 1536 Piso 1-B, Colonia
Country Club, Guadalajara Jal. Cp. 44610 México. DATOS PERSONALES QUE PUEDEN RECABARSE:
Credijal recabará los datos personales necesarios para la formalización del tipo de producto ﬁnanciero que usted solicite o requiera;
de manera enunciativa, más no limitativa, Credijal podrá recabar su nombre; domicilio; fecha de nacimiento; país de nacimiento;
nacionalidad; ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique; números telefónicos; Clave Única de Registro de
Población; clave del Registro Federal de Contribuyentes. Es importante mencionar que Credijal como entidad ﬁnanciera, deberá
recabar adicionalmente de usted los datos necesarios para cumplir con las disposiciones legales aplicables en materia de prevención
y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie
para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los
supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código. Asimismo, tratándose de productos de crédito, Credijal está obligado a requerirle
datos adicionales que le permitan estimar la viabilidad de pago, valiéndose para ello de un análisis a partir de información cuantitativa y cualitativa, que permita establecer su solvencia crediticia y capacidad de pago.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES:
Los datos personales que Credijal recabe serán usados para la operación y registro de los productos que usted hubiese contratado,
así como para ofrecerle, en su caso, otros productos ﬁnancieros y remitirle promociones de otros bienes o servicios relacionados con
los citados productos ﬁnancieros.
Así mismo, se autoriza que los datos recabados serán utilizados para los procesos de cobranza y procuración de pagos. De igual
forma se autoriza la información para todos los ﬁnes ﬁscales, mercadotécnicos, publicitarios, de prospección comercial y legal.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES:
Credijal podrá transferir sus datos personales a terceros mexicanos o extranjeros que le provean de servicios necesarios para su
debida operación. En dichos supuestos, le informamos que Credijal adoptará las medidas necesarias para que las personas que
tengan acceso a sus datos personales cumplan con la política de privacidad de Credijal, así como con los principios de protección de
datos personales establecidos en la Ley.
Si usted no maniﬁesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
DERECHOS ARCO
Usted o su representante legal debidamente acreditado podrán limitar el uso o divulgación de sus datos personales; podrá ejercer,
cuando procedan, los derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación u oposición que la Ley prevé mediante solicitud por escrito
dirigida a: Atencion a Clientes Credijal y presentarla en el domicilio Av. Américas 1536 Piso 1-B, Colonia Country Club, Guadalajara Jal.
Cp. 44610 México, es importante mencionar que el ejercicio de cualquiera de dichos derechos no es requisito previo ni impide el
ejercicio de otro derecho. Así también, le informamos que usted tiene derecho a iniciar un Procedimiento de Protección de Datos
ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (www.ifai.gob.mx) dentro de los 15 días siguientes a la
fecha en que reciba la respuesta de Credijal o a partir de que concluya el plazo de 20 días contados a partir de la fecha de recepción
de su solicitud de ejercicio de derechos. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD: Cualquier modiﬁcación al presente aviso le
será notiﬁcada a través de cualquiera de los siguientes medios: un comunicado por escrito enviado a su domicilio o entregado en
Credijal; un mensaje contenido en su estado de cuenta; un mensaje enviado a su correo electrónico o a su teléfono móvil; un
mensaje dado a conocer a través de www.credijal.com.mx o de cualquier medio electrónico que utilice para celebrar operaciones con
Credijal; o bien, a través de mensajes publicados en Credijal.
Maniﬁesto que soy conocedor del presente contenido y por este medio Consiento y autorizo para que mis datos personales sean
tratados conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad, se recabe y se utilice dicha información; así como la información
de terceros que por este medio proporciono.
Fecha de Actualización 1 de Enero 2015

Solicitante (Nombre y Firma)

Obligado solidario y/ó Aval (Nombre y Firma)

Representante (Nombre y Firma)

