
 
        

 

 

 

Requisitos para solicitud de crédito 

 

Haber sido  Aceptada su solicitud de ingreso o Ser socio accionista de la Unión de Crédito. 

 

1.-Constancia de situación fiscal y firma electrónica reciente. 

                                       *  Tener buenos antecedentes en el (BURÒ DE CREDITO)  

Presentar el proyecto de inversión (presupuesto o cotización) 
1-carta solicitud de crédito mencionando el destino, monto, y plazo.  

 

Descripción de garantías hipotecarias : 

a) Copias de las escrituras publicas  

b) Copia del último pago de predial del bien inmueble. 
c) Certificado de Libertad o Gravamen  (Reciente) 

d) Avalúo de la garantía (cobertura mínima 2 a 1)  

 

Información  financiera: 

1.- Declaración anual y parcial. 

2.- Estados financieros del ejercicio 2018 y parcial al 2019                                                                                                                               

3.- Flujo de efectivo durante el plazo del crédito. 

4.- Estado de cuenta bancario (últimos 6 meses) 

5.-Pago de imss (último pago) 

6.- Todos los créditos otorgados pagan Póliza de seguro de vida y sobre la garantía  

 

  Documentación adicional: del TÌTULAR (Cónyuge y avales en caso de tenerlos.) 

a) Copia de las actas de nacimientos de las personas que firmaran 

b) Copia  acta de matrimonio de las personas que firmaran 

c) Copia de identificación de las personas que firmaran 

d) Comprobante de domicilio del titular y de avales (agua, luz, teléfono) 

      d) Copia  Acta Constitutiva y poder  (personas Morales) 

 

Nota: Para ser socio se requiere una compra mínima de 3 acciones. Con valor de $ 1,200.00 cada una.  Cada  

acción respalda $ 40,000.00 de crédito. 

 

GASTOS POR TRÀMITE DE CRÈDITO: 

CTA. CORRIENTE * HABILITACIÒN  Ò AVÌO * CRÈDITOS SIMPLES. 

    -      Avaluó: 2 al millar sobre el valor del bien inmueble.  (Mínimo $ 500.00) 

    -      Certificado de libertad de gravamen $ 518.00  Notas marginales $ 418.00 

    -     Copias $ 300.00.     Aviso preventivo $ 76.00   Archivo $ 125.00      

    -     Gastos notariales, varían de acuerdo al monto del crédito: 

    -     Honorarios notariales / Derechos de registro ambos se multiplican por .05 del monto del crédito. 

*Es importante considerar que los costos son sujetos a cambios sin previo aviso por las entidades que los 

emiten. 

 


