
Monto Solicitado: Tipo de crédito: Plazo:

Finalidad del Crédito:
Información del Socio:
Nombre:

R.F.C.:

Calle: Número:

y Colonia:

Sector: C.P.: Municipio:

Ocupación:

Colonia:

Información del Aval 1 o Deudor Solidario:
Aval Codeudor

Nombre:

R.F.C.: Parentesco:

Calle: Número:

y Colonia:

Sector: C.P.: Municipio:

Ocupación:

Colonia:

Información del Aval 2:

Nombre:

R.F.C.: Parentesco:

Calle: Número:

y Colonia:

Sector: C.P.: Municipio:

Ocupación:

Colonia:

Pre-solicitud de crédito 

Estado 
Civil:

Correo 
electrónico:

Núm. de 
Socio:

Dependientes
económicos:

Nombre del 
cónyuge:

Ocupación 
del cónyuge:

Núm. de socio 
del cónyuge:

Entre las 
calles:

Tiempo de 
residencia actual:

Teléfono 
fijo:

Teléfono 
celular:

Vive en 
Casa:

Familiar En Proceso de PagoRentadaPrestadaPropia

Actividad 
especifica:

Antigüedad 
laboral:

Nombre de 
empresa:

Domicilio de 
la empresa:

Teléfono de 
la empresa:

Nombre de su 
Jefe inmediato:

Fecha de 
nacimiento:

Núm. de 
Socio:

Estado 
Civil:

Dependientes
económicos:

Nombre del 
cónyuge:

Nombre de 
empresa:

Domicilio de la 
empresa:

Teléfono de la 
empresa:

Ingresos 
mensuales:

Otros 
Ingresos:

Entre las 
calles:

Tiempo de 
residencia :

Teléfono 
fijo:

Teléfono 
celular:

Vive en 
Casa: Familiar En Proceso de PagoRentadaPrestadaPropia

Actividad 
especifica:

Antigüedad 
laboral:

Ocupación
del cónyuge

Núm. de Socio 
del cónyuge

Fecha de 
nacimiento:

Núm. de 
Socio:

Estado 
Civil:

Dependientes
económicos:

Nombre del 
cónyuge:

Nombre de 
empresa:

Domicilio de la 
empresa:

Teléfono de la 
empresa:

Ingresos 
mensuales:

Otros 
Ingresos:

Entre las 
calles:

Tiempo de 
residencia :

Teléfono 
fijo:

Teléfono 
celular:

Vive en 
Casa: Familiar En Proceso de PagoRentadaPrestadaPropia

Actividad 
especifica:

Antigüedad 
laboral:

Ocupación
del cónyuge

Núm. de Socio 
del cónyuge

Fecha de 
nacimiento:

Ingresos 
mensuales:

Otros 
Ingresos:



Referencias Personales (1)
Parentesco: Nombre:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil:

Referencias Personales (2)

Parentesco: Nombre:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil:

Su información será tratada conforme a nuestro aviso de privacidad publicado en nuestra pagina de internet www.cajasanrafael.com.mx

Por la presente otorgo a favor de ustedes mi autorización a efecto de que soliciten información acerca de mi persona a cualquier persona física,
entidad comercial, pública o financiera, así como a las Sociedades de Información Crediticia y acreedor reconocido, por tanto conozco la
naturaleza y alcance de dicha información.

Declaro bajo protesta de decir verdad que todos y cada uno de los datos asentados en este documento son verídicos y correctos, autorizando a
"Caja Popular San Rafael S.C de A.P. de R.L. de C.V." para que los conserve y compruebe a su entera satisfacción.

Pre-solicitud de crédito 

Firma del Socio

Requisitos para solicitar Crédito.

Presentar documentación en original y copia de socio, codeudor y/o aval según corresponda;

•Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cedula profesional, o licencia de conducir)

•Comprobante de domicilio (agua, luz o teléfono con antigüedad menor a 60 días; o constancia de domicilio del ayuntamiento en original).

•Comprobante de ingresos del socio: 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

•Comprobante de ingresos de aval y/o codeudor:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

•Recibo predial año vigente (Puede presentarlo socio, codeudor y/o aval)     Aplica     Si____    No____

•Acta de matrimonio (en caso que el predial se encuentre a nombre del cónyuge) o Acta de nacimiento de hijo en común (en caso de

concubinato)

•Carta de Autorización de Consulta de Buró de Crédito (deberá  llenarse con tinta AZUL y el costo de la consulta es de $32.00 M.N.)

Llenar esta pre-solicitud sin omisión de datos

El aval no podrá firmar como tal a más de 2 socios.

Si socio, codeudor o aval tienen préstamo en la institución deberá estar al corriente.

Si tienen avalados, deberán estar al corriente

La edad máxima para firmar como codeudor o aval es de 75 años.

sistemas
Cuadro de texto
CPSR-DC-F-PRSC REV.01
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