
Solicitud de Inversión 
   

 

    

Solicitud de Inversión / Análisis Empresariales y Financieros del Norte de Chihuahua S.A.P.I. de C.V. 

Monto a Invertir $   FECHA de solicitud  
(día/mes/año)    

Plazo a Invertir    Tipo de Inversión    

Nombre Completo      

Nacionalidad      

Fecha de Nacimiento    

Dirección      

Código Postal    Sexo      

Teléfono Móvil      Teléfono Fijo      

Situación de Vivienda    (      ) Propia pagándola   (      ) Familiar    (      ) Alquilada   (      ) Propia pagada   

Email      

RFC    

No. de INE o Pasaporte 
Mexicano    No. de Personas dependientes 

de usted.    
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CURP      Estado Civil      

Datos Laborales                 

Situación Laboral    (      ) Empleado  (      ) Dueño de negocio   (      ) Profesionista Independiente (       ) Desempleado 

Nombre de empresa o 
Razón Social (Si aplica)       

Giro de la empresa o 
servicio. 

  

Dirección                 

Teléfono     

Jefe Inmediato                 

Fecha de ingreso                   

Cargo actual                 

Antiguedad               

Referencias Personales               

Referencia 1 
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Nombre     

Teléfono     

Dirección     

Vínculo     

Referencia 2 

Nombre     

Teléfono     

Dirección     

Vínculo     

Datos de Beneficiario en caso de fallecimiento.           

Nombre Completo      

Nacionalidad      

Fecha de Nacimiento    
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Dirección      

Código Postal    Sexo      

Teléfono Móvil      Teléfono Fijo      

Situación de Vivienda    (      ) Propia pagándola   (      ) Familiar    (      ) Alquilada   (      ) Propia pagada   

Email      

RFC    

No. de INE o Pasaporte 
Mexicano    No. de Personas dependientes 

de usted.    

CURP      Estado Civil      

Información de Otros ingresos percibidos de manera habitual o esporádica         

Actividad    

Ingresos anuales    

Comprobante de 
ingresos  (      ) Estado de Cuenta Bancario    (      ) Factura y comprobante de pago   (      ) Declaración Annual   (      ) Otro  

Especificar Otro   
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Actividad    

Ingresos anuales    

Comprobante de 
ingresos  (      ) Estado de Cuenta Bancario    (      ) Factura y comprobante de pago   (      ) Declaración Annual   (      ) Otro  

Especificar Otro   

Buró de Crédito               

Cuenta con Cuenta 
Bancaria  (      ) SI    (      ) NO 

Nombre de Banco               

Número de Cuenta o 
Número de Tarjeta 

              

Años con Historial 
Bancario               

Cuántos créditos tiene 
al momento               

A cuánto asciende el 
monto de su deuda al 
momento. 

              

 
La presente solicitud es para fines de investigación en el otorgamiento del crédito solicitado. 
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FIRMA Y NOMBRE DEL INTERESADO    

    
    

 

 

  
Favor de Anexar copias de la siguiente información:    

● Copia de la credencial de elector o de pasaporte vigente    

● Copia de comprobante de domicilio    

● Copia de últimos 3 comprobantes de ingresos (recibos de nómina, declaraciones anuales, etc.)     

● Copia de predial (si es dueño de bienes inmuebles)     

● Copia Aval (En caso de aplicar)  

● El último estado de cuenta bancario completo del último mes   

● Describir para que se usaran los fondos.   

   

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  
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