
No. Cliente: 

Fecha:

Monto Solicitado:

RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE COMERCIAL: RFC:

DOMICILIO:

TELEFONOS (CON CLAVE LADA):

CIUDAD: CORREO ELECTRONICO:

NOMBRE DEL ADMINISTRADOS O GERENTE GENERAL:

TELEFONOS (CON CLAVE LADA):

CORREO ELECTRONICO:

NOMBRE DEL GERENTE DE COMPRAS:

TELEFONOS (CON CLAVE LADA):

CORREO ELECTRONICO:

NOMBRE DEL ENCARGADO DE PAGOS:

TELEFONOS (CON CLAVE LADA):

CORREO ELECTRONICO:

• FORMATO SOLICITUD DE CREDITO • ACTA CONSTITUTIVA

• IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA • COPIA DE ALTA ANTE LA SHCP

(PASAPORTE / CREDENCIAL DE ELECTOR) • CÉDULA FISCAL

• CÉDULA FISCAL • COPIA DE BALANCE GENERAL

• COPIA DE ALTA ANTE LA SHCP

FORMATO DE SOLICITUD DE CREDITO

A quien corresponda:

En COMERCIALIZADORA DE RODAMIENTOS Y EQUIPO PESADO  SA de CV

queremos ofrecerle un excelente servicio y construir una buena relación de largo plazo con nuestros clientes. 

Favor de hacernos llegar el presente documento con los documentos solicitados a la dirección:

Agustín Melgar 2112

Col. La Cima

Chihuahua, Chih. C.P. 31100

GRACIAS por confiar en el servicio CORODEP S.A DE C.V.

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

DOCUMENTACIÓN PARA EL EXPEDIENTE

PERSONA FISICA PERSONA MORAL



1 RAZÓN SOCIAL:

DOMICILIO: TELEFONO:

IMPORTE DE CRÉDITO OTORGADO: E-MAIL:

2 RAZÓN SOCIAL:

DOMICILIO: TELEFONO:

IMPORTE DE CRÉDITO OTORGADO: E-MAIL:

3 RAZÓN SOCIAL:

DOMICILIO: TELEFONO:

IMPORTE DE CRÉDITO OTORGADO: E-MAIL:

a)

b)

c)

REFERENCIAS COMERCIALES

POLÍTICAS DE CRÉDITO DE COMERCIALIZADORA DE RODAMIENTOS Y EQUIPO PESADO S.A. DE C.V.

NOMBRE, SELLO Y FIRMA DE LA EMPRESA

(APODERADO LEGAL)

Una vez aprobado su crédito, se requerirá la firma de un pagaré. Para cualquier duda o aclaración por 

favor comuníquese al Departamento de Crédito y Cobranza al teléfono (614) 4 13-6930 ext 16 ó  17

Le agradecemos el interés mostrado en COMERCIALIZADORA DE RODAMIENTOS Y EQUIPO 

PESADO  y nos complacerá mucho trabajar con usted

Una vez autorizado el Crédito,  el plazo para cubrir el mismo  será de ______ días naturales, los que se

computaran a partir  de la fecha de facturación del pedido. En caso de incumplimiento en el pago dentro del término señalado,  la suma  se 

pagará por el cliente a  un interés moratorio del 2.5% (dos  punto cinco por ciento) mensual sobre el saldo insoluto del adeudo.  

Una vez que el cliente haya hecho uso, u obtenga el límite de crédito concedido para obtener  cualquier servicio o producto extraordinario, 

deberá tener liquidado y cubierto en su totalidad  cualquier servicio o producto previamente adquirido.  

En situaciones extraordinarias o de emergencia para el cliente y previo aviso por escrito dado a CORODEP  S.A  a criterio

del departamento de crédito y cobranza de la empresa,  podrá  considerarse  un periodo de negociación o espera  de 15 días hábiles como 

máximo. Transcurrido dicho periodo extraordinario, nuestro  sistema de facturación,  y sin aviso al cliente, bloqueará de manera automática 

su línea de  crédito. Por lo cual, no se efectuará ningún tipo de transacción concluido dicho término, eximiendo el cliente a la empresa d 

cualquier responsabilidad por tal circunstancia.

ATENTAMENTE

Habiendo leído y enterado de la presente, y estando de acuerdo con los términos y condiciones aquí 

asentados, el  suscrito _____________________________________  firma de la presente solicitud de 

crédito reconoce  expresamente que: 

A) Ha leído y entendido las políticas de crédito establecidas por COMERCIALIZADORA DE RODAMIENTOS Y 

EQUIPO PESADO SA de CV. 

B) Que la información contenida en la presente solicitud es correcta, verdadera, fidedigna, acorde a mis 

intereses y por ello,  autorizo a la empresa COMERCIALIZADORA DE RODAMIENTOS Y EQUIPO PESADO SA 

de CV, para llevar a cabo las Investigaciones de crédito necesarias para  que me sea otorgado. 


