
Código del cliente:

Canal de distribución:

Giro del cliente:

Embutidos

Carnicería

Distribuidor

Nombre / Razón social: R.F.C:

Localidad Municipio

Fax

Estado
Domicilio fiscal:

Teléfonos:

Supermercado

Fecha:

REGISTRO DE CLIENTE

1.DATOS GENERALES

Nombre:

Nombre del conyugue:

Domicilio particular:

Teléfonos:

R.F.C:

Régimen matrimonial:

Tiempo de residencia:

Fax:

2. DATOS GENERALES DE LA PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL (Para persona)

Fecha de elaboración: 

Línea de crédito solicitada: 

Días solicitados:

Fecha de autorización:

Importe otorgado:

Plazo autorizado:

SOLICITUD DE CRÉDITO

En caso de requerir crédito y para agilizar su otorgamiento, favor de llenar la siguiente:

(Para uso exclusivo de Crédito)



3.1 Razón Social - Contacto/Nombre:

3.2 Razón Social - Contacto/Nombre:

3.3 Razón Social - Contacto/Nombre:

Teléfonos:

Teléfonos:

Teléfonos:

3. REFERENCIAS COMERCIALES

4.1 Banco, sucursal, nombre del ejecutivo y teléfonos, número de cuenta y clave interbancaria:

4.2 Banco, sucursal, nombre del ejecutivo y teléfonos, número de cuenta y clave interbancaria:

4. REFERENCIAS BANCARIAS

5.1. Descripción bien mueble (detallar):

5.2. Descripción bien inmueble, clave catastral y datos de registro público:

Valor Comercial:

Valor Comercial:

5. BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL SOLICITANTE



Producto, volumen y entregas que requiere por periodo semanal:

Producto 1: No. Entregas/Cargas:

Producto 1: No. Entregas/Cargas:

Producto 1:

¿Nombre completo de las personas que pueden recibir el producto?

Nombre 1:

Nombre 2:

Nombre 3:

Domicilio de la empresa:

Lugar de entrega de mercancía:

¿El negocio lo atiende propietario, familiar o empleado?

¿Ubicado en mercado, zona comercial, residencia o popular?

¿El establecimiento es propio o rentado? ¿El equipo de trabajo es propio o rentado?

No. Entregas/Cargas:

¿Otorga crédito a sus clientes? ¿A cuántos días y hasta por cuánto monto?

Personas a quien dirigirse para pagos: Teléfonos:

Persona a quien dirigirse para compras: Teléfonos:

¿Cuenta con otros negocios o establecimientos? ¿Tipo de negocios y ubicación?

Comentarios de apoyo técnico del vendedor, al recabar información:

6. DATOS OPERATIVOS DEL NEGOCIO (PARA SER LLENADO POR EL CLIENTE)



7. MÉTODO DE PAGO

Mediante el presente y con la finalidad de brindarle un mejor servicio, se le informa que únicamente se reciben pagos en una sola 
exhibición y transferencia bancaria, los cuales se deberán de realizar en la forma y términos acordados.

1. Copia de identificación personal con fotografía y firma vigente.
2. Copia de comprobante de domicilio del negocio.
3. Copias del Comp. De domicilio personal (representante legal).
4. Copia de cédula fiscal.
5. Estados financieros dictaminados de los 2 años anteriores, y estados financieros hasta la actualidad, firmados por el 

representante legal.

Para personas morales incluir además lo siguiente:

6. Copia de acta constitutiva y última modificación.
7. Copia del poder del representante legal.

Según el importe de crédito solicitado y atendiendo la política de crédito es posible que se requiera garantía 
prendaria o hipotecaria.

Para agilizar su crédito y dar el servicio que merece, favor de anexar la siguiente 
documentación:

Nombre y firma del titular del crédito o representante legal.


