GRUPO LOMA DEL NORTE SA DE CV. RFC: GLN000912939
ESCOBEDO 1001 OTE. CENTRO CP.-27000 TORREÓN, COAHUILA
AMPLIACION DE CREDITO
(Todos los campos son Obligatorios)

__________/__________/20________

DATOS GENERALES
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
RFC:
; GIRO COMERCIAL:
DOMICILIO FISCAL:
; No. Ext:
; No. Int.:
COLONIA:
; ENTRE CALLE
Y
CIUDAD / DELEGACION:
; ESTADO:
CP:
; TELEFONO CON LADA:
; CEL:
EMAIL (E-COMMERCE):
; FACTURACION:
FORMA DE PAGO:
; ULTIMOS 4 DIGITOS DE CTA BANCARIA:
No. DE LOCALES
; ANTIGÜEDAD EN EL RAMO
; MONTO SOLICITADO

;
;
;
;
;
;
;
;
;

GARANTÍA
TITULAR DEL INMUEBLE:
UBICACIÓN DEL INMUEBLE:
VALOR CATASTRAL ACTUAL:

; TIPO DE INMUEBLE:

SUPERFICIE:

;
;
;

DATOS DEL AVAL
NOMBRE COMPLETO:
DOMICILIO PARTICULAR:
COLONIA:
CIUDAD / DELEGACION:
TELEFONO CON LADA:

; PARENTESCO:
; No. Ext:
; ENTRE CALLE
; ESTADO:
; CEL:

; No. Int.:
Y
; CP:

; EMAIL:

;
;
;
;
;

En el presente acto por mi propio derecho garantizo y me obligo como deudor solidario al pago puntual del crédito que se autorice, aceptando
los términos y condiciones del mismo. En este acto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la personalidad con que me ostento no me
ha sido revocada o modificada en forma alguna; por lo que puedo celebrar cualquier acto a nombre y representación de la razón social que se
indica. Así mismo, manifiesto que he leído el aviso de privacidad emitido por GRUPO LOMA DEL NORTE SA DE CV y firmo al calce como
prueba eficaz de mi pleno y total consentimiento de lo ahí contenido. (www.glomastore.mx ).

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR /
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA DEL AVAL

ANEXOS
SE DEBERA ANEXAR A LA PRESENTE SOLICITUD COPIA O ARCHIVO DIGITAL DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

✔

Constancia de Situación Fiscal (no mayor a 3 meses)

INE Aval (Familiar del titular para PF, Accionista para

✔ PM o en su caso titular del inmueble puesto en garantía)

Acta Constitutiva y/o Poder Notarial con facultades para

titulos de credito del Representante legal (en
✔ suscribir
caso de PM)

✔ INE Vigente del titular o representante legal

✔

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses (de
preferencia el telefónico)

✔ Factura de venta y de compra (distinto a Loma)
✔

Caratula de 2 estados de cuenta bancario sin editar
(dos meses anteriores a la fecha de solicitud)

✔

✔

✔
✔

✔

Certificado de libre gravamen del año en curso
(Creditos mayores a $200 mil MN)
Predial del año en curso (Creditos mayores a $200 mil
MN)
Buro de credito vigente no mayor a 1 mes de
antigüedad (Creditos mayores a $700 mil MN)
Balance general y Estado de Resultados (al cierre del
anterior y parciales del año en curso) (Creditos
mayores a $700 mil MN)
Opinión de cumplimiento SAT (Creditos mayores a
$700 mil MN)

Se le hace de su conocimiento que al término de la vigencia de cada pagare, el crédito podrá ser revisado para su renovación o en su defecto cancelación, dependiendo de un buen historial
de pago y una buena administración de la cuenta; así mismo, será cancelado sin previo aviso, si en un máximo de 6 meses no utilizó su línea de crédito y para estar en posibilidad de reactivar
su cuenta así como la línea de crédito, será necesario realizar el trámite completo nuevamente.

