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CHECK-LIST INICIAL PERSONAS FÍSICAS 
 
 

 

CLIENTE: DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL Y COPIA X 

1 Solicitud de crédito (correctamente llenada).  

2 Identificación oficial vigente. (INE, Licencia de Conducir, Pasaporte)  

3 Constancia de la Clave Única de Registro de Población CURP y Cédula de Identificación Fiscal  

4 Comprobante de domicilio actualizado (no mayor a 3 meses).  

5 
Declaración firmada de que actúa por cuenta propia o por cuenta de un tercero (incluye en la 

solicitud de crédito) 
 

6 
En caso de que actúe como apoderado de otra persona; copia certificada o simple de la 

carta poder. 
 

7 Formato de la carta autorización de investigación en el buró de crédito llenada y firmada.  

8 Formato del aviso de privacidad firmado.  

9 Recibo de nómina (3 últimos).  

10 Estado de cuenta (3 últimos).  

11 Carta laboral con antigüedad mayor a 6 meses.  

12 Relación patrimonial (en caso de aplicar).  

13 Garantía (en caso de aplicar).  

14 1 fotografía de la fachada de su casa.  

AVAL Y/O OBLIGADO SOLIDARIO: DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL Y COPIA X 

1 Identificación oficial vigente. (INE, Licencia de Conducir, Pasaporte)  

2 Comprobante de domicilio actualizado (no mayor a 3 meses).  

3 Carta autorización de investigación en el buró de crédito firmada.  

4 Recibo de nómina o estado de cuenta opcional (último mes)  

5 Relación patrimonial (en caso de aplicar).  

 
 

IMPORTANTE:  

* Es obligatorio que la documentación solicitada se proporcione en original y copia.  

* Las copias deberán ser legibles, no tener tachaduras y/o enmendaduras, ni se encuentren en mal estado, si 

la documentación contiene las características mencionadas, se detendrá el proceso hasta que el cliente o 
usuario entregue documentación en buen estado. 

* Marcar con una X la documentación enviada. 

 
 
 
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD: FINANTIAL BUSINESS MÉXICO, S.A. DE C.V.  en adelante (el “Responsable”) en cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares (la “Ley”), su Reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad, hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad (el “Aviso”) el cual tiene la finalidad de 

informarle los términos y condiciones del tratamiento de los datos personales (los “Datos Personales”) y datos personales sensibles (los “Datos personales sensibles”) que se recabaran, para 

mantener el buen uso de los mismos considerándolos como confidenciales en los términos del presente “Aviso”, y se hace responsable de usar los mismos exclusivamente para las finalidades 

previstas. 

 

Para los efectos del presente Aviso, el Responsable señala como domicilio el ubicado en Montes Urales 355 B, Col. Lomas de Chapultepec, C.P.11000 México D.F. México, Distrito Federal. 

Consultar el AVISO DE PRIVACIDAD: http://fb-mexico.com/index-5.html  
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