
      

        

  
  

  
  

      

          

            

SOLICITUD DE APERTURA DE CREDITO  

Nombre del asesor:  Empresa: Monto autorizado Comité: 

1. SOLICITUD 

Monto solicitado (número y letra): 

Fecha (día/mes/año):               Frecuencia de pago:     

         /         /         Semanal      Catorcenal     Quincenal     Mensual 

Plazo solicitado (Meses):        6        12          24       36       48     
Tasa de Interés (anualizada): (Para uso de Taak In)  

 

Destino del Crédito: 
          Consolidación/Pago Deuda                       Educación           Enfermedad               Muebles/Electrónica                Recreación          

          Remodelación/Reparación Hogar            Otro Especificar   

2. INFORMACIÓN PERSONA MORAL 

Razón social: 
Nombre comercial: RFC: 

Domicilio comercial: Calle:                                    No. Ext.                              No. Int. Colonia: C.P.: 

Delegación o municipio: Ciudad: Estado: 

Domicilio fiscal: Calle:                                             No. Ext.                               No. Int. Colonia: C.P.: 

Delegación o municipio: Ciudad: Estado: 

Representante legal: 

4. CAPACIDAD DE PAGO DEL SOLICITANTE 

Total ingreso neto: Total gasto mensual: Ingreso total bruto Mensual: Disponible para pago: 

3. DATOS PERSONALES Y DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LOCAL 

Apellido paterno: Apellido materno: Nombre(s) sin abreviaturas: 

Fecha de nacimiento:   /        
/ 

        Sexo: M    F     RFC con homoclave/CURP: 

Domicilio: Calle:                                                      No. Ext.                                No. Int. Colonia: C.P.: 

Delegación o municipio: Ciudad: Estado: 

Tipo de vivienda:                 Propietario          Hipotecado           Alquiler          Familiar         Otro Tiempo de residencia: años       meses 

Teléfonos: Casa: (    )           Celular: (    ) Deudas (cuanto): 

Estado civil: Soltero(a)          Casado(a)     Divorciado(a)     Viudo(a)          Unión libre       Otro   Nacionalidad: 

No. hijos: No. Dep. Económicos: País: Clabe Bancaria: 

5. INFORMACIÓN DEL AVAL 
Nombres: Apellido Paterno: Apellido Materno: Empresa y puesto: 

Domicilio Aval: Sueldo Neto: Domicilio Empresa: 
 
 

RFC: CURP: Identificación Oficial y No.: 

Teléfono Cel: Fecha de Ingreso empresa: Lugar Nac. y Nacionalidad: 

 

No. de Registro RECA: 14573-443-026974/01-01276-0317 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL AVAL 

¿ Usted Desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, 
estatal, municipal o distrital en México o en algún país extranjero? 

 

        SI          NO 

 

En caso positivo especificar: 

Dependencia: Periodo de ejercicio:  

Puesto: Principales funciones: 

¿Su cónyuge o algún pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, desempeña actualmente o desempeñó durante 
el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal, municipal o distrital en México o en algún país 
extranjero? 

 
        SI         NO 

 

En caso positivo especificar: 

Nombre: Parentesco/ Relación: 

Dependencia: Periodo de ejercicio: 

Puesto Principales funciones:  

Algún tercero obtendrá los beneficios derivados de las operaciones realizadas con "TAAK IN"  y ejercerá  los derechos de uso, 
aprovechamiento y disposición de los recursos operados , siendo el  verdadero propietario de los mismos?   

 

        SI         NO 

 

En caso de ser positivo, específicar nombre de la persona:  

¿Algún tercero aportará regularmente recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establezca 
con “TAAK IN”, sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados del mismo? 

 
        SI         NO 

 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los recursos con los que he de pagar el crédito, son de procedencia lícita, producto de mi trabajo 
y de fuentes legales, así como también declaro bajo protesta de decir verdad que, en caso de que el crédito me sea otorgado, lo usaré para 
fines lícitos. 

___________________________________________________ 

Nombre y Firma del Solicitante 

 

___________________________________________________ 

Nombre y Firma del Obligado Solidario o Aval 
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7. INFORMACION DE UNA REFERENCIA (PERSONAL, LABORAL, ETC.) 

Nombre completo: Nombre de la empresa que labora: Puesto, Ocupación y Antigüedad: 

Domicilio de la empresa: Teléfono Celular: Sueldo neto: 

Parentesco con el solicitante: Tiempo de conocerlo: Domicilio: 

AUTORIZACIÓN PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA (REPRESENTANTE LEGAL) 

Por este conducto autorizo expresamente a TAAK IN FINANCIERA SA DE CV SOFOM E.N.R. para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones sobre 
mi comportamiento crediticio en cualquiera de las Sociedad de Información Crediticia. 
Asimismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que solicitará, del uso que TAAK IN FINANCIERA SA DE CV SOFOM E.N.R. hará de tal información, y de que 
ésta podrá realizar consultas periódicas de mi historial crediticio, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de 3 (tres) años contados a partir de la fecha 
de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga relación jurídica. Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo custodia de TAAK IN FINANCIERA SA 
DE CV SOFOM E.N.R., para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. 

EL SOLICITANTE 

 

 
 

Nombre completo y firma 
Representante Legal 

AUTORIZACIÓN PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA (AVAL) 

Por este conducto autorizo expresamente a TAAK IN FINANCIERA SA DE CV SOFOM E.N.R. para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones sobre 
mi comportamiento crediticio en cualquiera de las Sociedad de Información Crediticia. 
Asimismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que solicitará, del uso que TAAK IN FINANCIERA SA DE CV SOFOM E.N.R. hará de tal información, y de que 
ésta podrá realizar consultas periódicas de mi historial crediticio, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de 3 (tres) años contados a partir de la fecha 
de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga relación jurídica. Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo custodia de TAAK IN FINANCIERA SA 
DE CV SOFOM E.N.R., para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. 

EL OBLIGADO SOLIDARIO O AVAL 

 

 
 

Nombre completo y firma 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

  (en lo sucesivo “EL SOLICITANTE”), reconozco y acepto que: 
I. TAAK IN FINANCIERA SA DE CV SOFOM E.N.R. (en lo sucesivo “TAAK IN”), con domicilio en Francisco López Montejano #1280, Torre Norte 5to. Piso, Col. Fovissste, en Mexicali, 
Baja California, México. C.P.21038; se obliga a tratar mis datos personales para los fines que se señalan a continuación y, según sea el caso, en el contrato de crédito celebrado (en lo 
sucesivo el “Contrato”) entre EL SOLICITANTE y TAAK IN: a) La identificación y el conocimiento de EL SOLICITANTE b) La o las consultas en las Sociedades de Información de Crediticia 
de la información e historial crediticio del Acreditado c) La prevención y/o la detección de fraudes u otros ilícitos en agravio de TAAK IN y/o EL SOLICITANTE d) La contratación de 
seguros por TAAK IN y/o EL SOLICITANTE que sean obligatorios y/o relacionados con el Contrato y/o que sean independientes y/o adicionales a éstos e) La cobranza extrajudicial 
y/o judicial del Contrato EL SOLICITANTE f) La publicidad, promoción y/o telemarketing a EL SOLICITANTE, de los bienes, productos y/o servicios que sean ofertados  por  TAAK IN 
g) La estadística, mercadotecnia y/o reporteo del y/o por TAAK IN h) El proceso de autorización, o de no autorización del crédito solicitado. II. Mis datos personales sólo serán 
transferidos a terceros cuando: (i) TAAK IN ceda, transmita, transfiera, afecte, grave y/o negocie en cualquier forma, los derechos de crédito del Contrato y/o del pagaré que sea 
suscrito por EL SOLICITANTE al amparo del mismo (en lo sucesivo los “Derechos de Crédito”); (ii) dichos terceros sean causahabientes y/o beneficiarios de los Derechos de Crédito; 
(iii) dicha transferencia sea obligatoria, necesaria y/o conveniente en relación con y/o, con respecto a, los Derechos de Crédito y/o el Contrato; y/o, (iv) se requiera por y/o sea 
conveniente para TAAK IN por las relaciones comerciales y/o de negocio que detente con dicho tercero. III. Las modificaciones de que, en cualquier tiempo, sea objeto el presente 
Aviso de Privacidad, me serán notificadas a través de y, establecidas en, la página de Internet de TAAK IN, en la  dirección ubicada en www.taakin.com.mx IV. TAAK IN cuenta con el 
Departamento de Protección de Datos Personales (el “Departamento”), y que podré en todo momento acudir al Departamento para solicitar el acceso, corrección, cancelación y la 
oposición al tratamiento de mis datos personales, con domicilio en Francisco López Montejano #1280, Torre Norte 5to. Piso, Col. Fovissste, en Mexicali, Baja California, México. 
C.P.21038, con teléfono 01.686.555.5757, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. 
Al firmar este Aviso de Privacidad otorgo mi consentimiento para que el Responsable realice el tratamiento de mis datos personales para los fines que se establecen en el mismo, así 
como para su transferencia a terceros. Mis datos personales se asientan en la solicitud de crédito. 

                      

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

Lugar y fecha de firma del Aviso de Privacidad Nombre completo y firma 

 
 

EL SOLICITANTE 

 

______________________________________________ 

Nombre y Firma 
Representante Legal 
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http://www.taakin.com.mx/


1 Doce últimos estados de cuenta bancarios

2 Estados financieros con analíticas 2015, 2016 y Parciales 2017 

3 Declaración Anual de Impuestos 2015 y 2016

4 Cédula Fiscal - RFC

5 Comprobante de domicilio fiscal (no mayor a tres meses de antigüedad) - Luz o Teléfono

6 Acta Constitutiva (última modificación) con RPPyC adjunto

1 Solicitud de Crédito

2 Carta de No Revocación de Poderes

1 Identificación Oficial (IFE - INE)

2 Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses de antigüedad)

3 Escritura de bien inmueble en garantía

4 Tres últimos estados de cuenta bancarios

5 Cédula Fiscal - RFC

*Los documentos deben ser cargados en la página de TAAK IN FINANCIERA junto a la solicitud del 

arrendamiento puro.

REQUISITOS PARA SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO PURO

Documentos

PERSONA MORAL
Documentos

Formatos

AVAL (REPRESENTANTE LEGAL)


