Requisitos Crediavanza

Fecha_______________________

Nombre del solicitante__________________________________________________________________________________________________

Información del Solicitante
1. Solicitud de crédito*.
2. Copia de acta de nacimiento.
3. Copia de identificación oficial del solicitante (INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional).
4. Copia de comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 1 mes (particular y del negocio).
5. Reporte de Buró de Crédito con fecha de emisión no mayor a 30 dias naturales.
6. Fotografías del domicilio particular y negocio (frente, interior, número exterior, así como de la calle donde se encuentra ubicado)
7. Presentar reseña con la siguiente información: Datos personales; describir actividad económica; destino del
financiamiento (equipamiento, compra de insumos, adquisición de materia prima, infraestructura); detallar el impacto
de los recursos: Ventas, empleos conservados/generados, reducción de costos (formato proporcionado por el IHCE) *.
8. Flujo de los ingresos y egresos para los próximos 12 meses (formato proporcionado por el IHCE)*.
9. Constancia de situación fiscal con fecha de expedición no mayor a 1 meses.
10. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales 32D positiva con fecha de expedición no mayor a 1 mes.
11. Firma de contrato y pagaré (Posterior a la resolución del Comité Evaluador, instancia encargada de determinar el monto y plazo del
financiamiento).
12. Carátula de cuenta bancaria (Indicando banco, número de cuenta y clabe interbancaria).
*Estos formatos podran ser descargados de la pagina pontunegociohidalgo.gob.mx

-Para personas entre 18 y 65 años de edad.
-Tipo de Crédito: Habilitación o Avío y Refaccionario, Monto: Hasta 40 mil pesos, Destino: Capital de Trabajo,
Plazo 12 meses, Tasa 7.5% fija anual, pagos decrecientes sobre saldo insoluto.
-En caso de que en el proceso de análisis la información presentada tenga inconsistencias, la Dirección
de Financiamiento Empresarial por conducto del especialista asignado, podrá solicitar información complementaria
que permita continuar y concluir el proceso del financiamiento.
-Para la integración de un expediente se deberán de presentar copia de todos los documentos requeridos y original para su cotejo.
-Una vez entregados en su totalidad los documentos, la Dirección de Financiamiento Empresarial del Instituto Hidalguense de
Competitividad Empresarial otorgará al interesado un número de folio para su seguimiento.
-El plazo y el monto del financiamiento serán indicados por el Comité Evaluador, el cual tomará en cuenta toda la información
financiera presentada por el interesado.
-Una vez que el Comité Evaluador determine el monto y plazo del financiamiento, se formalizará el financiamiento, la ministración
del recurso se hará dentro de los 5 días siguientes hábiles a más tardar.
-Es importante que la información financiera que presentan sea cuidadosamente revisada, la cual es determinante para la
evaluación del proyecto y la cantidad del monto a otorgar.
- SIN EXCEPCIÓN, TODOS LOS TRÁMITES SON PERSONALES.

Acepto los términos y condiciones anteriormente mencionados

Solicitante

Nombre y firma

Recepcionó

Nombre y firma

Vº. Bº

Nombre y firma

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial

Dirección: Blvd. Felipe Ángeles 605, Venta Prieta, 42083 Pachuca de Soto, Hgo.
Teléfono: 01 (771) 715 9959 al 61
pontunegociohidalgo.gob.mx

ihce.hidalgo.gob.mx

IHCE Hidalgo

IHCEHidalgo

