APROBADO PARA SU IMPLEMENTACIÓN
CONTENIDO

SOLICITUD DE CRÉDITO

NOMBRE DEL/LA PROMOTOR/A EMPRESARIAL:
I. Datos Generales
Fecha de solicitud (dd/mm/aaaa)
Publicidad externa

Volante

Visita Ejecutivo/a

Referencia

Otros

Especificar:

Charla

II. Datos del/de la Titular
Nombre Completo
Nombre

Apellido Paterno

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)
Edad

Sexo

117

Identificación

Mujer

No. Identificación

IFE

Otro

Pasaporte

Especifique:

Dependientes económicos

Hombre

Apellido Materno

Estado Civil
Soltero/a

Unión Libre

Viudo/a

Casado/a

Separado/a

Divorciado/a

RFC
CURP
III. Datos del Domicilio del/la Titular
Dirección
Calle y Número

Propio

Colonia

Ciudad

Estado

SAN LUIS POTOSÍ

S.L.P.

Rentado
Teléfono

Familiar

Delegación / Municipio

Código Postal

En proceso de compra
Celular / Otros
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Tiempo de Residencia

Otro
Correo electrónico
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IV. Datos del/de la Obligado/a Solidario/a
Nombre Completo
Nombre

Apellido Paterno

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

Identificación

117

Edad

Otro

Pasaporte

Especifique:

Estado Civil

Hombre
RFC

Mujer

No. Identificación

IFE

Dependientes económicos

Sexo

Apellido Materno

Soltero/a

Unión Libre

Viudo/a

Casado/a

Separado/a

Divorciado/a

V. Datos de Domicilio del/de la Obligado/a Solidario/a
Dirección
Calle y Número

Colonia

Ciudad

Estado

SAN LUIS POTOSÍ

SLP

Propio

Rentado

Familiar

Delegación / Municipio

Código Postal

En proceso de compra

Tiempo de Residencia

Otro

Teléfono

Celular / Otros

VI. Datos del Negocio
Nombre Comercial / Razón Social

RFC de la Empresa

Actividad

Sector

Venta de comida

Entretenimiento

Confección

Comercial

Venta de ropa

Venta por catálogo

Otro

Servicio

Venta de abarrotes

Papelería

Productos de belleza

Estética

Producción

Dirección
Calle y Número

Propio

Colonia

Ciudad

Estado

SAN LUIS POTOSÍ

S.L.P.

Rentado

Familiar

Código Postal

En proceso de compra

Teléfono

Delegación / Municipio
Tiempo de residencia

Otro
Celular / Otros
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VII. Crédito Solicitado
Monto del Crédito Solicitado

Plazo Solicitado

Frecuencia de Pago
Semanal

$

Mensual

Capital de trabajo
$

Catorcenal

Activos fijos
$

Ampliación del Negocio
$

Remodelación del Negocio
$

Descripción de destino del crédito:

En caso de ser otorgado el crédito al/ a la Solicitante, la entrega del préstamo será mediante transferencia bancaria o cheque. La
presente solicitud de crédito formará parte integrante del convenio de crédito que en su caso se celebre con el/la solicitante. Para la
integración de la presente solicitud Emprendamos Juntos, A.C.. contará con formatos de evaluación para la evaluación correspondiente
al patrimonio del/la solicitante. La evaluación que se realice se hará con el consentimiento del/la solicitante, quien proporcionara los datos
necesarios respecto de su patrimonio para ser insertos en la misma y formar el expediente correspondiente del/la solicitante. La
evaluación que se genere por el personal de Emprendamos Juntos, A.C. será parte integrante de la solicitud de crédito para los efectos
contractuales futuros a que allá lugar. El uso de la evaluación será exclusiva de Emprendamos Juntos, A.C., quien no la transmitirá a
ningún tercero, a menos de que sirva para los efectos judiciales y procesales que haya lugar.

DECLARACIONES DEL/DE LA SOLICITANTE Y SUSCRIPTORES DE LA SOLICITUD
a).- Declaramos bajo protesta de decir la verdad, que la información proporcionada es verídica y auténtica y que los bienes
descritos son de nuestra titularidad, autorizando a Emprendamos Juntos, A.C., en este acto a verificar los datos consignados en la
presente, y estamos de acuerdo con las políticas de tratamiento de datos y en las demás manifestaciones contenidas en la presente
solicitud de crédito.
b).- Declaramos no estar vinculados a Emprendamos Juntos, A.C., en ninguna de las formas previstas por las leyes, en su caso,
aplicables.
c).- Declaramos que el objeto que se adquirirá y descrito en el rubro "Destino" será garantía del crédito otorgado por
Emprendamos Juntos, A.C., cuya factura será materia de comprobación del destino del crédito. En caso de que sea admitida mi
solicitud y una vez que se me otorgue el crédito me obligo con Emprendamos Juntos, A.C., a demostrar la adquisición del bien y en
su caso a la entrega de la factura, estableciendo la leyenda que el convenio establezca para tales efectos y demás requisitos que se
soliciten.
d).- Por la presente apruebo la forma en que Emprendamos Juntos, A.C., hará la entrega del monto que me otorgue.

Nombre y Firma del/de la titular

Nombre y Firma del/de la Obligado/a Solidario/a

Huella

Huella

Nombre y Firma del/de la Promotor/a Empresarial
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AVISO DE PRIVACIDAD
Los Datos Personales proporcionados por usted a LA ASOCIACIÓN CIVIL EMPRENDAMOS JUNTOS, la
cual tiene su domicilio en Avenida Salvador Nava Martínez numero 2992 del Fraccionamiento
Tangamanga San Luis Potosí S.L.P., con motivo de los servicios de crédito y capacitación prestados
por esta Institución, subsidiarias y/o afiliadas, serán protegidos y resguardados de acuerdo a lo
establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así
como manejados con confidencialidad, limitando su uso a las siguientes finalidades: identificación,
operación, administración y recuperación de crédito y el cumplimiento de las obligaciones legales de
la Asociación pudiéndose transferir a terceros. El presente aviso podrá ser consultado en la página
de internet http://avisodeprivacidad.ejac.mx, asimismo se hace de su conocimiento que los
responsables del manejo de datos personales son los Directivos de la Asociación Civil.
TRANSFERENCIA, USO Y DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.
EMPRENDAMOS JUNTOS A.C. utiliza los datos personales de sus clientes exclusivamente para los
fines señalados en el presente Aviso de Privacidad y los conserva por el tiempo que las disposiciones
legales señalan. EMPRENDAMOS JUNTOS A.C. únicamente comparte y/o transfiere los datos
personales de sus clientes con terceros como: (i) autoridades competentes, entidades de desarrollo y
fondeadores directos, comités, personas y entidades externas de colocación y recuperación de
financiamiento, auditores internos, externos directamente relacionados, (ii) con nuestros
proveedores de servicios, (iii) en caso de que alguna disposición legal así lo señale, y (iv) en los
supuestos señalados en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particuales. Fuera de los casos enunciados, usted tiene la garantía de que sus datos no
serán transferidos a terceras personas sin su expreso consentimiento.
Los Datos Personales se recaban y tratan de manera lícita conforme a las disposiciones establecidas
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Usted podrá en
cualquier momento solicitar a la ASOCIACION CIVIL EMPRENDAMOS JUNTOS A.C., acceder, rectificar,
cancelar u oponerse al uso de sus Datos Personales acudiendo al domicilio Avenida Salvador Nava
Martínez número 2992 del Fraccionamiento Tangamanga San Luis Potosí S.L.P.
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO para el tratamiento de sus datos personales, a través de la
solicitud respectiva, que podrá ser obtenida en forma gratuita en la página
http://avisodeprivacidad.ejac.mx, y la cual deberá ser entregada al personal administrativo de
Emprendamos Juntos A.C. mediante el acuse de recibo correspondiente con fecha y hora. Dicha
solicitud indicará los requisitos y el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO y/o para el
tratamiento de sus datos personales.

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD

DEL/LA SOLICITANTE

DE LA/DEL OBLIGADO SOLIDARIO

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD

FECHA

DE LA/DEL OBLIGADO SOLIDARIO 2
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VIII. Referencias de Ubicación
DIRECCIÓN:

COLONIA:

0

0

CROQUIS

COMENTARIOS
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