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REQUISITOS DE PERSONA MORAL 

 

 
SOLICITANTE  

- Acta Constitutiva y su última modificación  
- Acta de los Poderes de las personas que tiene el fuero para ejercer pleitos y cobranzas, actos 

administrativos; así como suscribir títulos de crédito.  
- Identificación Oficial del apoderado (Pasaporte, Licencia o Credencial de Elector) Vigente. 

- Estados Financieros dictaminados o firmados por un Contador Público (Balance y Estado de 

Resultados a Diciembre y ultimo parcial con antigüedad no mayor a 2 meses con analíticas de 
principales cuentas)  

- Declaración anual.  
- Copia del Alta de Hacienda y Cédula R.F.C.  

- Pagos de IVA e ISR (últimos tres parciales y últimos dos anuales)  

- Estados de cuenta bancarios (Últimos 3 a la fecha de la solicitud)  
- Referencia bancaria (nombre del banco y sucursal, tipo de cuenta que manejen) (2) 

- Referencias Comerciales (Proveedores de preferencia) (5) 
- Comprobante de domicilio  

- Autorización firmada para consulta a buró de crédito.  
- Cotización firmada autorizando datos y características del arrendamiento. 

 

APODERADO  
- Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Licencia) Vigente. 

- Lugar y Fecha de Nacimiento.  
- Estado civil  

- Comprobante de domicilio particular actual.  

- Copia del Registro Federal de Contribuyentes.  
- Ocupación  

- Autorización firmada para consulta a buró de crédito. 

AVAL PERSONA FÍSICA  
- Identificación (Licencia, Pasaporte o Credencial de Elector) Vigente. 

- Lugar y Fecha de nacimiento  

- Comprobante de Ingresos o Estados de Cuenta Bancarios (últimos tres)  
- Relación Patrimonial firmada en original  

- Alta de Hacienda y Cédula R.F.C.  
- Comprobante de domicilio (Teléfono)  

- Estado civil, en caso de ser casado por bienes mancomunados copia de Identificación de cónyuge  
- Autorización firmada para consulta a buró de crédito.  

 

AVAL PERSONA MORAL  
- Identificación del Apoderado (Licencia, Pasaporte o Credencial de Elector)  

- Copia del Acta Constitutiva y última modificación  
- Poderes Notariados (Solo si se encuentra fuera del Acta Constitutiva)  

- Estados financieros dictaminados o firmados por un Contador Público (último cierre anual y último 

parcial interno)  
- Alta de Hacienda y Cédula R.F.C.  

- Pagos de Impuestos (última declaración anual y pagos provisionales del ejercicio corriente)  
- Estados de cuenta bancarios (últimos 3 a la fecha de la solicitud)  

- Autorización firmada para consulta a buró de crédito. 
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REQUISITOS DE PERSONA FÍSICA 
 

 
SOLICITANTE  

- Identificación (Pasaporte, Licencia o Credencial de Elector) Vigente. 
- Estados Financieros dictaminados o firmados por un Contador Público (Balance y Estado de 

Resultados a Diciembre y ultimo parcial, con antigüedad no mayor a 2 meses, con analíticas de 
principales cuentas)  

- Declaración anual  

- Copia del Alta de Hacienda y Cédula R.F.C.  
- Pagos de IVA e ISR (últimos tres meses)  

- Copia de acta de nacimiento.  
- Copia de comprobante de domicilio.  

- Referencias Comerciales (nombre, dirección y teléfono de comerciales que otorguen crédito, 

contacto, antigüedad)  (5) 
- Referencias Bancarias (Datos del banco, tipo de cuenta que maneja, contacto) (2) 

- Estados de cuenta bancarios (tres últimos meses)  
- Autorización firmada para consulta a buró de crédito.  

- Cotización firmada autorizando datos y características del arrendamiento. 

 
AVAL PERSONA FÍSICA  

- Identificación (Licencia, Pasaporte o Credencial de Elector) Vigente. 
- Lugar y fecha de nacimiento  

- Comprobante de Ingresos  
- Estados de cuenta bancarios (últimos tres)  

- Relación Patrimonial firmada en original  

- Alta de Hacienda y Cédula R.F.C.  
- Estado civil, en caso de ser casado por bienes mancomunados copia de Identificación de cónyuge  

- Autorización firmada para consulta a buró de crédito.  
 

AVAL PERSONA MORAL  

- Copia del Acta Constitutiva y última modificación  
- Poderes Notariados  

- Identificación del apoderado (Licencia, Pasaporte o Credencial de Elector) Vigente. 
- Estados Financieros dictaminados o firmados por un Contador Público (último cierre anual y último 

parcial interno, con antigüedad no mayor de 2 meses)  
- Alta de Hacienda y Cédula R.F.C.  

- Pagos de IVA e ISR (últimos 3 parciales y últimos 2 anuales)  

- Estados de cuenta Bancarios (últimos 3 a la fecha de la solicitud)  

- Autorización firmada para consulta a buró de crédito. 


