
»  Sólo se dará trámite a la presente solicitud si se encuentra debidamente elaborada y firmada.
»  No se autoriza ninguna ampliación de crédito en caso de haber atraso en sus pagos.
»  Para ampliación de crédito se deberá llenar una nueva solicitud.
»  Los datos asentados en la presente solicitud se utilizarán con absoluta reserva y para uso exclusivo de la empresa.

*ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE IMPULSORA

Límite de crédito

Nº de Agente Firma

Autorizado por

Fecha D D / M M / A A A A

Datos de registro público comercial
Local propio

Nº de Licencia Municipal:  Cta. del estado:
Consumo mensual de nuestros productos:
Límite de crédito:
Giro de le empresa:
Contacto Departamento de compras:
Contacto de pagos:
Días de revisión: Horario:
Días de pago: Horario:
Requisitos de pago para revisión:
Forma de pago: Condiciones de pago:
Domicilio para recepción de facturas y material:
Cobrador:

Local rentado

Nombre o razón social R.F.C.
Domicilio
Ciudad y Estado Teléfono 

Correo electrónico
C.P.

Nombre del representante legal
Capital social Tipo de operación 

Datos personales

Bienes y recursos
Inmuebles:
Ubicación:
Datos del registro:
Valor estimado:
Nombre del propietario:
Descripción:

Solicitud de crédito
IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, S.A.
Carretera Miguel  Alemán Nº 1500, Valle de Huinalá,  Apodaca, Nuevo León, México 66634
t: +52 (81) 8125 7000 f: +52 (81) 8125 7070  •  info@impulsora.com
impulsora.com
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Condiciones
Contado 30 días Otro



Ubicación:
Datos del registro:
Valor estimado:
Nombre del propietario:
Descripción:

Vehículos:

Vehículo:
Valor estimado:
Nombre del propietario:

:oledoM :acraM
:A.F.R :sacalP

Vehículo:
Valor estimado:
Nombre del propietario:

:oledoM :acraM
:A.F.R :sacalP

Referencias bancarias
Nombre del banco Sucursal Teléfono Nº de cuenta

1. 
2. 
3. 

Referencias comerciales

Nombre  Dirección Ciudad Teléfono

1.
Dirigirse con
2.
Dirigirse con
3.
Dirigirse con
4.
Dirigirse con

Los bienes arriba señalados garantizan el cumplimiento de los pagos que se lleguen a generar de las compras que haga al amparo de este crédito.

(Con quien haya tenido historial de crédito anteriormente)

Solicitud de crédito
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Registro de nombres y firmas
Registro de nombre y firmas de personas que autorizo para que en mi nombre o de la empresa suscriban títulos de crédito y pedidos al utilizar
la cuenta.

AMRIF OGRAC ERBMON

AMRIF OGRAC ERBMON

AMRIF OGRAC ERBMON

de de 20

CORREO ELECTRÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

Firma representante legal

Declaro protesta de decir la verdad que todos los datos asentados en la presente solicitud son verdaderos.

Solicitud de crédito
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Requisitos
Personas morales
» Copia de acta constitutiva.
» Copia del poder del representante legal.
» Copia del alta de hacienda.
» Copia de la cédula fiscal.
» Copia de la credencial del elector del representante legal.
» Comprobante de domicilio a su nombre (CFE, Agua o Gas).
» En caso de ser rentado, copia del contrato de arrendamiento.
» Copia de la última declaración anual ante hacienda.

Personas físicas 
» Copia de la credencial del elector.
» Copia de la cédula fiscal.
» Copia del alta de hacienda.
» Comprobante de domicilio a su nombre.
» En caso de ser rentado, copia del contrato de arrendamiento.

Crédito autorizado:
Nombre:
Nombre del propietario:

:ahceF :amriF

Para uso del departamento de credito y cobranza

Nombre: # de Agente :amriF :
Comentarios:

Datos del agente de ventas


