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Requisitos de Contratación 
 
 
 

 Curriculum de la Empresa, resaltando el tipo de producto e inventarios que maneja 

 Identificación Oficial del Principal Accionista / Representante Legal 

 Estados Financieros de los últimos 2 años con relación analítica de las principales 
cuentas firmados por el Representante Legal y Contador de la Empresa 

 Estados Financieros parciales con relación analítica de las principales cuentas 
(Cuentas por Cobrar, Inventarios y Proveedores) con una antigüedad no mayor a 
3 meses y firmados por el Representante Legal y Contador de la Empresa 

 Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a 3 meses 

 Formato de Información Básica del Cliente llenado y firmado por el Representante 
Legal (formato enviado por FINCOPA) 

 RFC y Alta de Hacienda 

 Buró de Crédito 

 Copia del Acta Constitutiva con sello del Registro Público de la Propiedad  

 Copia de cualquier protocolización en caso de existir 

 Copia del Acta de Poderes del Representante Legal 

 Estados de Cuenta Bancarios de los últimos 3 meses 

 Últimas dos declaraciones anuales de Impuestos 

 Solicitud de Crédito llenada y firmada por el Representante Legal (formato enviado 
por FINCOPA) 

 Identificación Oficial, RFC, Buró de Crédito, comprobante de domicilio y Relación 
Patrimonial del Aval y/o Obligado Solidario 

 
 
Dependiendo del plazo y de monto del crédito se podrán solicitar otros documentos. 
Una vez integrado el expediente de crédito, la aprobación queda sujeta a las políticas de 
crédito vigentes. 
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Modalidades de Contratación 
 
 
 

 La denominación de la unidad monetaria utilizada es en moneda nacional. 

 La cobertura geográfica de FINCOPA es en todo el territorio nacional. 

 Los medios de disposición podrán ser de acuerdo a las siguientes modalidades: 
o Transferencia bancaria 

 Mediante contrato y pagaré 
 

 
 


