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SOLICITUD DE SERVICIOS FINANCIEROS PM
Fecha de Solicitud:
Tipo de Activo:

Llenar todos los campos, en el caso en
que No Aplique, favor de llenar con "N/A"

Monto Solicitado:
Tipo de Línea:

Plazo en meses:

Arrendamiento Puro
12

Otro Plazo

Arrendamiento Financiero

Crédito

24

36

18

Factoraje
48

Datos Generales de la Empresa
Denominación o Razón Social
Nombre Comercial

Giro de la Empresa:

Nacionalidad

Domicilio (Calle, número exterior, número interior)

Colonia:

Delegación o Municipio

Código Postal

Entre que calle y que calle

Ciudad

Estado
Teléfonos:

Tipo de Domicilio

Antigüedad en el domicilio:

No. de Empleados
Propio

Rentado

Página web:

Otros

Especificar:

e-mail:

Número de serie de la firma electrónica:

R.F.C.

Datos Legales
Número de Acta Constitutiva:

Fecha de Constitución de la Sociedad:

Fecha de Inicio de Operaciones:

Fecha de Alta ante la SHCP:

Folio de Inscripción ante el Reg. Público de Propiedad y Comercio:

Fecha de Inscripción al Reg. Público:

Nombre del Apoderado Legal / Representante Legal

R.F.C. Apoderado Legal / Representante Legal

C.U.R.P. Apoderado Legal / Representante Legal

Transaccionalidad Esperada
¿Cuál es el monto aproximado de los pagos que espera realizar mensualmente?
¿ Con qué Instrumento monetario espera realizar sus pagos?

Cheque

¿ Espera realizar Pagos Anticipados?

Efectivo

SI

Accionistas

% de Participación

SPEI / SPEUA

Otra (especifique)

NO

R.F.C.

CURP

Lugar de Nacimiento

*En caso de Accionista(s) Persona Moral, llenar una Solictud por cada uno de ellos (exclusivamente Datos Generales, datos Legales y de Accionistas ) con la documentación legal correspondiente

Principales Directivos
Nombre

Antigüedad

R.F.C.

CURP

Puesto

¿Alguno de los Socios o Accionistas, desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en México o en el extranjero, altos puestos ejecutivos en empresas estatales o funciones importantes en partidos políticos?
Si

No

Especificar cargo:

Nombre:

¿Es cónyuge o alguno de los padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, suegros, hijos políticos o cuñados de los Socios o Accionistas, desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en México o en el extranjero, altos puestos
ejecutivos en empresas estatales o funciones importantes en partidos políticos?
Si

No

Especificar cargo:

Nombre:
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POR FAVOR CONTESTE LO SIGUIENTE:
¿Usted actúa a nombre y por cuenta propia o a nombre y por cuenta de un tercero? Especifique:
¿Los recursos son propios o los recurso son de un tercero? Especifique:
Si usted respondió que actúa a nombre y por cuenta de un tercero, o que los recursos son de un tercero, por favor proporcione la siguiente información de ese tercero:
Nombre, Denominación o Razón Social

(Giro Mercantil, Actividad u Objeto Social)

Fecha de Constitución

Entidad federativa de nacimiento*

País de nacimiento*

Nacionalidad

C.U.R.P. *

No. Serie de Firma Electrónica Avanzada

Teléfono(s) con Lada

e-mail:

Fecha de Nacimiento*
Género*

RFC (con homoclave)

Profesión u Ocupación*

No. Interior

Domicilio (Calle, Avenida, Boulevard, Vía, ect.)

No. Exterior

Ciudad o Población

Entidad Federativa (Estado, Provincia, Departamento)

Delegación,Municipio o demarcación política

Colonia

Codigo Postal

País

Nota: Los campos marcados con * deberán llenarse adicionalmente a los demás aplicables, solo si el Tercero es Persona Física.
Principales Clientes (Referencias Comerciales)
Nombre

Plazo Crédito

% Ventas

Nombre del Contacto y Teléfono con Lada (fijo)

Ventas Anuales:

Principales Proveedores (Referencias Comerciales)
Nombre

Línea de Crédito

Banco

Tipo de Cuenta

Plazo

Nombre del Contacto y Teléfono con Lada (fijo)

Producto

Referencias Bancarias
Número de Cuenta

Línea de Crédito (Monto)

Sucursal

Nombre del Ejecutivo y Teléfono con Lada (fijo)

Aval y/o Garante Hipotecario Persona Física
Nombre

Domicilio ( Calle, No. Ext., No. Int., Colonia, C.P., Delegación o Municipio,
Estado.)
FECHA
DE NACIMIENTO:

R.F.C.

C.U.R.P.

Género

No. Serie Firma Electrónica
Edo. Civil

Teléfono (s)

Fecha de Nacimiento
Profesión u Ocupación

e-mail:

Ingresos Anuales:

Nacionalidad

Régimen Conyugal
Nombre del Cónyuge

Lugar de Trabajo

Puesto y Antigüedad:

Aval y/o Garante Hipotecario Persona Moral
Denominación o Razón Social
Nombre del Representante Legal
R.F.C.

Giro de la Empresa:
No. Acta Constitutiva

Nacionalidad

Fecha de Constitución

Fecha de Inscripción RPP

Domicilio (Calle, No. Exterior, No. Interior)

No. Serie Firma Electrónica
Código Postal

Colonia

Municipio

Estado
Teléfonos:
Antigüedad en el domicilio:

Tipo de Domicilio

No. de Empleados
Propio

Página web:

Rentado

Otros

Especificar:

e-mail:

Garantía
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Dirección del Inmueble (Calle, No. Exterior, No. Interior, Colonia, Municipio, Ciudad, Estado, C.P.)
Datos de Reg. Público de la Propiedad

Gravamen

SI

NO

Lugar:

Tipo de Gravamen

Fecha:

Valor Comercial:

AVISO	
  DE	
  PRIVACIDAD
CENTRAL LEASING, así como sus filiales y subsidiarias en adelante, tiene entre sus objetivos, la convicción de proteger los datos personales, y datos personales sensibles, en su caso, proporcionados por la persona física a quien corresponden dichos datos, en adelante “EL TITULAR” , de lo anterior,
“CENTRAL LEASING” ha establecido las siguientes disposiciones para proteger dicha información en la medida de lo posible, las cuales pueden cambiar en cualquier momento. Por lo que sugerimos consultarlas periódicamente. Los términos que no estén expresamente definidos en estas disposiciones,
tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES en adelante “LA LEY”.

1. INFORMACIÓN PERSONAL SOLICITADA. “CENTRAL LEASING” podrá solicitar información a “EL TITULAR”, con el objeto de poder proporcionarles la mayor experiencia personalizada en el uso de los servicios que se les otorga. El tipo de información que se solicita al Titular de los servicios incluye,
de manera enunciativa, más no limitativa, el nombre(s), apellido(s), dirección de correo electrónico, teléfono, datos fiscales, dirección de domicilio, entre otros.
No toda la información solicitada al usuario al momento de registrarse es obligatoria de proporcionarse, salvo aquella que “CENTRAL LEASING” considere conveniente y que así se le haga saber al usuario al momento del registro, por lo que solicitará dicha información cuando considere sea oportuna o
necesaria.
2. Los términos "Datos Personales" y "Datos Sensibles" tendrán el significado que se les atribuye en el artículo 3° de “LA LEY”.
3. USO, FINALIDAD Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. “CENTRAL LEASING” utiliza la tecnología más avanzada a su alcance para la protección de la información proporcionada por “EL TITULAR” de los servicios. Esta tecnología encripta, codifica y previene la intercepción de la información
suministrada por “EL TITULAR”, incluyendo tarjetas de crédito y direcciones de correo electrónico.
“EL TITULAR” que facilite sus datos de carácter personal presta su consentimiento expreso para su utilización por “CENTRAL LEASING” con la finalidad y realización de actividades propias de su objeto social. “EL TITULAR” que facilite datos de carácter personal queda informado que dicha comunicación
se produce en el mismo momento en que proporcione los datos a “CENTRAL LEASING”.
“CENTRAL LEASING” utiliza Cookies o elementos similares en el sitio web. Las cookies son archivos de texto que quedan almacenados en el disco duro de su ordenador cuando visita algunos sitios web. Utilizamos las cookies para saber, por ejemplo, si ha visitado anteriormente nuestro sitio web o si es
la primera vez que lo hace, así como para ayudarnos a identificar aplicaciones del sitio web en las que pueda tener mayor interés. Las cookies pueden mejorar su experiencia on-line, por ejemplo recordándole sus contraseñas y mostrándole sus preferencias cuando visita un sitio web en particular. En
principio, la mayoría de los navegadores están configurados para aceptar cookies, en la opción ayuda de la barra de herramientas de la mayoría de navegadores le dirá cómo dejar de aceptar cookies nuevas, cómo recibir notificaciones sobre cookies nuevas, y cómo deshabilitar las cookies existentes.
TRATAMIENTO. “EL TITULAR” consciente inequívocamente que los datos personales que nos facilite a lo largo de todas las comunicaciones y que sean incorporados a los ficheros que contengan datos de carácter personal, de los que será responsable “CENTRAL LEASING”, así como el tratamiento
informatizado o no, de los mismos con el fin de que puedan ser utilizados por “CENTRAL LEASING” con una finalidad informativa personalizada o no, estadística, así como actividades propias autorizando a “CENTRAL LEASING” la extracción, almacenamiento de datos al objeto de mejorar nuestra
atención en el desarrollo de los servicios prestados e informarle de nuestros actuales y futuros servicios a través de los diferentes medios que se establecen.
“CENTRAL LEASING” se reserva el derecho de ceder la información proporcionada por “EL TITULAR” a cualquiera de sus filiales o subsidiarias, ya sean presentes, o aquellas que se constituyan o adquieran en el futuro, a nivel nacional, como internacional, así como también a organismos Públicos
locales o federales.
4. ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DEL USO DE INFORMACIÓN. “EL TITULAR” podrá ejercer gratuitamente los derechos acceder, rectificar, cancelar u oponerse de sus datos cuando sean objeto de tratamiento en los términos especificados en la “LA LEY”, conforme al
procedimiento legalmente establecido.
Podrá ejercer su derecho de oposición para que “CENTRAL LEASING”, continúe haciendo uso de la información proporcionada por “EL TITULAR”, mediante la siguiente dirección de correo contacto@centralleasing.mx o al teléfono 01 (55) 5257-3809, de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y 4:30
p.m. a 7:00 p.m., en días hábiles, según corresponda, le podrá solicitar a “CENTRAL LEASING” la cancelación, el uso y/o transmisión de sus datos.
De igual forma, “EL TITULAR” podrá enviar un comunicado a la misma dirección de correo electrónico, cuando su deseo sea el de acceso y rectificación de cualquier dato en la información proporcionada, conforme a lo previsto en la “LA LEY”.
“EL TITULAR” tendrá en todo momento el derecho a cancelar sus datos personales conforme a lo previsto en la “LA LEY”.
5. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. “CENTRAL LEASING” expresa su compromiso de proteger la seguridad de la información proporcionada por “EL TITULAR”. Para dichos fines, utilizamos una gran variedad de tecnologías y procedimientos de seguridad, para impedir, en la medida de lo posible,
el acceso, uso o divulgación no autorizados. Cuando se transmite información altamente confidencial (como número de tarjetas bancarias) a través de la red internet, la protegemos mediante encriptación. Sera responsabilidad del usuario el que permanezca con carácter de confidencial, el uso de
cualquier contraseña.
6. CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD. El presente aviso de privacidad, podrá ser actualizado, con la finalidad de reflejar los cambios que se produzcan en nuestros servicios. En dicho supuesto, se modificará la fecha de última actualización, en la parte superior de la misma. Si se realizan cambios
materiales en este aviso de privacidad, o bien en la forma que “CENTRAL LEASING” usa y/o transmite la información personal, se le notificará con anterioridad a su implementación al Titular, mediante un comunicado al correo electrónico que haya dispuesto.
7. CONTACTO. En caso de dudas y/o comentarios a este aviso de privacidad, “EL TITULAR” podrá contactar a “CENTRAL LEASING”, mediante la dirección electrónica y al teléfono antes mencionado. Para lo anterior, deberá hacernos saber fehacientemente los Datos Personales y/o Datos Sensibles
que usted desea sean rectificados o revisados, así como el propósito para el cual los aportó y en general cumplir los requisitos mencionados en el art. 29 de “LA LEY”, obteniendo una respuesta sobre el mismo, en un plazo de 15 días hábiles.
8. MARCO LEGAL VIGENTE. “EL TITULAR” se obliga, a respetar toda la normativa legal vigente relacionada con la utilización, gestión y uso de sistemas de información. “CENTRAL LEASING” extiende el presente aviso de privacidad, de conformidad con lo dispuesto por LA LEY Federal de Protección
de Datos Personales, así como por las normas aplicables a nivel nacional e internacional.

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los datos aquí asentados son reales y fidedignos, así mismo autorizo a CLEAR LEASING, S.A. DE C.V., para que lleve a cabo cualquier investigación, así como monitoreo periódico sobre el comportamiento
crediticio de la Empresa que represento en las Sociedades Crediticias y de Información Crediticias que estime conveniente. Declaramos que conocemos la naturaleza y alcance de la información que se solicitará. En el caso del apoderado, manifiesto ser
representante legal de la mencionada sociedad y que las facultades que me fueron concedidas no se han modificado o revocado.

FIRMAS

0
Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre y Firma del Aval y/o Garante Hipotecario

PARA USO EXCLUSIVO DE CLEAR LEASING, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
Por mi propio derecho y en mi calidad de Promotor o Intermediario de Clear Lasing, S.A. de C.V., hago constar que tuve a la vista los originales de la identificación y comprobante de domicilio del solicitante y aval(es), y de los cuales se anexa copia simple a la presente solicitud. Lo anterior, de
conformidad a la resolución por las que se exipden las disposiciones de carácter general a que se refiere el Art. 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, emitidas por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y de conformidad al Manual de Procedimientos emitido para tal efecto por CLEAR LEASING, S.A. DE C.V.

_________________________________________________________________________

Nombre y Firma del Promotor o Intermediario
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