FORTRADE SF SAPI DE CV SOFOM ENR (Fortrade)
Solicitud de Crédito
Fecha (dd/mmm/aa):

Datos Generales
Denominación o Razón Social:

Teléfono:
e-mail:

Contacto:
Domicilio:
Giro mercantil, actividad, objeto social:
Nacionalidad:

Fecha de constitución:

RFC:

Operación Solicitada
Tipo de Operación

Destino del Financiamiento

Fuentes de pago (en caso de factoraje, describir el producto o servicio que se
da al cliente, tiempo de relación y plazo de los pagos)

Cuentas por Cobrar de la empresa

Factoraje

Pago a proveedores

Crédito de importación

Flujo Operativo de la Empresa

Crédito de exportación

Otro

Otro

Especificar:

Especificar:
Monto solicitado:

MXN

USD

Garantías ofrecidas

Plazo:

Pagaré*

País de origen:

Obligado solidario con activos superiores
al monto del crédito*

País destino:

Cesión de derechos de cobro*

Inmueble
Auto
Otros activos

Especificar:

Facturas

Productos, servicios u operaciones a financiar:

Órdenes de compra

* Obligtorio

Clientes de la operación a financiar (para referencias)
Nombre o Razon Social

Ventas anuales al cliente

Contacto

Telefono

Contacto

Telefono

Proveedores de la operación a financiar (para referencias)
Nombre o Razon Social

Compras anuales al proveedor

Aval de la operación
Nombre o Razon Social del Aval:
Domicilio:
Actividad:
Estado Civil:

Regimen Matrimonial:

RFC:
Telefono:

Conyuge del Aval (en caso de bienes mancomunados)
Nombre:
Domicilio:
Actividad:

Representante legal
Nombre:

RFC:

Accionista mayoritario
Nombre:

RFC:

Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas, que actúo por cuenta propia y que el origen de mis recursos es lícito.
Aviso de Privacidad: Declaro que FORTRADE SF SAPI DE CV SOFOM ENR (Fortrade), me dio a conocer el Aviso de Privacidad a que se refiere la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDP) y el alcance de la misma, el cual se encuentra disponible en la página web: www.fortrade.mx ; y al entregar la presente
información acepto el tratamiento de los datos compartidos.

Ciudad de México a

del mes de

del año

