
Folio
Fecha de captura de cédula

Nombre de la empresa RFC

Nombre del Representante Legal

Régimen Fiscal 

Calle Número

Colonia C.P.

Municipio Estado

Teléfono Fijo

Correo electrónico

Sector (Nivel1)

Total Empleados Mujeres Hombres
Ventas Anuales 
(Último Ejercicio 
Completo):

Destino del crédito:

¿ El Local es ?

Cuenta con: (seleccionar)

FECHA DE VALIDACIÓN

OBSERVACIONES

Todos los datos son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite para ser posible beneficiario del Programa. Los datos que ingreses en el formulario de contacto no serán comercializados. Tu trámite puede 
ser incluido dentro de los informes estadísticos que se elaboren para el seguimiento de avances institucionales del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. No obstante, dichos informes serán meramente estadísticos y no incluirán 
información que permitan identificarte en lo individual. Tus datos personales podrán ser proporcionados a terceros de acuerdo con lo estrictamente señalado en el art. 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. Para conocer sobre el aviso de privacidad de SIFIDE puedes consultar https://sifide.gob.mx/aviso-de-privacidad-integral/

Actividad Económica 
(Nivel 4)

CARGA SIAG BANCO
Ramo (Nivel 3)

Lic. Lilia Malvido Flores     
Coordinadora General Ejecutiva del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado                           

El trámite para emitir ésta cédula de validación es TOTALMENTE GRATUITO.

Banco solicitado por la Empresa:

"Bajo protesta de decir verdad, reconozco que la información proporcionada es real y es en estricto apego a la situación en que se encuentra mi empresa, esta 
información servirá para su registro en el censo de empresas para integrarse al presente programa de impulso económico que se implementará con apoyo del ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ Asimismo, me comprometo a liquidar en su totalidad el crédito que en su caso, el Banco seleccionado por mi persona me otorgue, conforme 
quedará establecido el Contrato de Crédito que formalizaré con dicha institución financiera. Reconozco que el hecho de que  el Gobierno del Estado hayan validado mi 
solicitud, no significa que el crédito solicitado será autorizado, la autorización, asi como el monto de crédito que en su caso se otorgue, dependerá del análisis que realice 
la institución financiera en apego a los requisitos y políticas de evaluación aplicables."

La información contenida en este documento 
fue proporcionada por el solicitante y/o 

representante legal de la empresa, quien 
manifiestó bajo protesta de decir verdad, que 

los datos enviados a través de los medios 
electrónicos utilizados por el Gobierno del 

Estado y asentados en esta cédula son 
verdaderos y manifiestan la situación real de 

la empresa.

 

DATOS ECONÓMICOS
Subsector (Nivel 2)

Celular

FORMATO DE VALIDACIÓN 

Breve descripción de las necesidades financieras de la 
empresa:

Monto del crédito solicitado:

DOMICILIO FISCAL

Género de la persona física o del representante legal de la empresa

 CÉDULA DE VALIDACIÓN DE PROSPECTOS

Impulso Nafin + Estados San Luis Potosí
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

DATOS GENERALES


