SOLICITUD DE CRÉDITO HIPOTECARIO
PERSONA FÍSICA CON O SIN ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Día

Esquema:
I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Apellido paterno
RFC (con homoclave)
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

Apellido materno
Actividad empresarial SI
Nacionalidad

Año

¿Ya es usted cliente de el banco? SI

Sucursal:

Nombre (s)
CURP (clave única de registro de población)

NO
Título

Ocupación
Colonia
C.P.

Mes

Edad (años)
Sexo F

Lugar de nacimiento

d
Dependientes económicos: N

Parentesco

Edades

II. INFORMACIÓN DE SU EMPLEO
Nombre de la empresa / Dependencia

Antigüedad: Años

Domicilio ( alle, úm ext. e int.)

Meses

Colonia
Ciudad y Estado

C.P.
Meses

Antigüedad: Años
Empleo anterior (Nombre de la empresa)
III. AGREGUE INFORMACIÓN SOBRE SU CÓNYUGE (SÓLO SI SE CONSIDERARÁ PARA EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO) Y/O COACREDITADO
Apellido paterno
RFC (con homoclave)

Apellido materno
Actividad empresaria
empresarial SI

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

Nombre (s)
CURP (clave única de registro de población)

Nacionalidad
Lugar de nacimiento
Domicilio (calle, núm ext. e int.)
Delegación o Municipio

Colonia
C.P.

M

Domicilio (calle, núm ext..e int.)
Ciudad y Estado

Delegación o Municipio
Teléfono casa 01
Teléfono celular 0
Correo electrónico:

NO

Teléfono casa 01

Teléfono celular 0

Sexo F

Correo electrónico:

IV. INFORMACIÓN DE SU EMPLEO (CÓNYUGE Y/O COACREDITADO)
Nombre de la empresa / Dependencia

Meses

Antigüedad: A
Años
ños
Colonia
Ciudad y Estado

Domicilio ( alle, úm ext. e int.)

M

Ciudad y Estado

d

Ocupación

Edad (años)

C.P.

Empleo anterior (Nombre de la empresa)

Antigüedad: Años

Meses

V. DATOS ECONÓMICOS
Agregue información del coacreditado sólo si se considerará para el otorgamiento del crédito
Información de bienes inmuebles: No.:

Valor estimado $

Valor gravado $

VI. DETALLE DE CRÉDITOS (BANCOS, CASAS COMERCIALES, ETC)
Institución
Tipo de crédito
Número de cuenta

Fecha de apertura

Saldo actual $

Pago mensual $

VII. REFERENCIAS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Apellido paterno

VIII. CONDICIONES DEL CRÉDITO
producto
Importe (núm.) $

Apellido materno

Nombre (s)

(letra)

IX. DATOS DEL INMUEBLE PARA EL QUE DESEA LA HIPOTECA
Domicilio
Delegación o unicipio
Ciudad y Estado

Teléfono (incluyendo lada) 01

Valor estimado del inmueble $

Colonia
Descripción del inmueble

C.P.

X. INFORMACIÓN SOBRE EL VENDEDOR
Persona física (apellido paterno,apellido materno y nombre(s)
Persona moral (nombre de la empresa y rfc)
RFC (con homoclave)
Domicilio
Teléfono casa 01
Colonia
Delegación o Municipio
Ciudad y Estado
c
RFC del Cónyuge (o representante legal en caso de personal moral)
Nombre del Cónyuge (o representante legal en caso de personal moral)
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XI. SERVICIOS ADICIONALES
El Solicitante contrata un paquete integral de servivios*: SI

NO

El (los) Solicitante (s), el (los) Coacreditado (s) y el (los) Obligado (s) Solidario (s) declaran bajo protesta de decir verdad que la información entregada en forma anexa es veraz y conoce (n)
las sanciones que establece el artículo 112 de la ley de Instituciones de Crédito.
Art. 112 de la ley de Instituciones de Crédito:
Serán sancionados con prisión de dos a quince años y multa por una cantidad equivalente a trescientos cincuenta mil días el salario mínimo general vigente en la ciudad de méxico, las
si como consecuencia de ello, resulta quebranto para la institución.
Firma del Solicitante y Coacreditado (s) y Cónyuge, en suu caso
REQUISITOS BÁSICOS DEL SOLICITANTE:
• Edad mínima 20 años.
• Antigüedad laboral de 2 años.
• Ingresos 2.0 veces el pago mensual.
Documentación Requerida:
•
• Identificación oficial, vigente con fotografía de los Solicitantes: a) INE/IFE o b) Pasaporte más
una de estas 2 opciones: Licencia o Cédula profesional antigüedad no mayor a 10 años.
• Acta de nacimiento de los Solicitante .
• Acta de matrimonio de los Solicitante .

•
• Recibos de nómina del último mes.
•
• Carta de la empresa en papel membretado.

C
• Últimos 6 estados de cuenta o declaración anual del último ejercicio en
curso (Persona física con actividad empresarial).
•
(Persona física con actividad empresarial).
• Escritura de propiedad con datos del RRP.
• Tarjetón del impuesto predial.
• Planos arquitectónicos.
• Avalúo del inmueble.
Adicionalmente:
•
•
•
• CURP (Alia2 plus y Respalda2).

NOTAS IMPORTANTES PARA EL SOLICITANTE:

Queda entendido que el banco no contrae la obligación de otorgar el crédito, ni asume responsabilidad alguna por el hecho de recibir esta solicitud.
Acepto mi conformidad para cubrir los gastos por concepto de investigación de crédito, avalúo, gastos notariales, visitas de inspección, apertura de crédito, y por la contratación de un seguro de vida y
daños para el inmueble ofrecido en garantía, así como también acepto cubrir los gastos que se generen aún cuando el crédito sea rechazado.
Estoy enterado que deberé contar con un seguro de daños para el inmueble por el valor de reposición y un seguro de vida que ampare a cada uno de los acreditados por el 100% del
ser contratados
por el banco, en este caso cubriré a esta institución los gastos correspondientes.
Para consultar las características de coberturas requeridas por el banco en la contratación de una póliza externa que cubra un seguro de vida y/o daños al inmueble, consultar en www.banorte.com.
6. EL BANCO hace constar que solicitó a El Solicitante expresamente a través de este documento y/o al momento de la contratación el teléfono móvil o correo electrónico, por lo que se hace del
conocimiento de El Solicitante que si no proporciona el teléfono móvil o correo electrónico EL BANCO no estará en posibilidad de hacer las notificaciones correspondientes a las contrataciones
u operaciones que se realicen en su nombre.

OFERTA VINCULANTE.

Para la expedición de una oferta vinculante se requiere llenar la solicitud de crédito y no se requerirá de la presentación de los documentos necesarios para la contratación del crédito
garantizado a la vivienda, sino que éstos deben entregarse al momento de la aceptación por escrito de la oferta vinculante correspondiente.
El banco estará obligado a otorgar el crédito garantizado a la vivienda en los términos y condiciones que se establezcan en la oferta vinculante, siempre y cuando el banco compruebe la
identidad del Solicitante, la veracidad y autenticidad de los datos que proporcionó, la capacidad crediticia del Solicitante conforme a las normales prácticas bancarias y condiciones de mercado,
la realización de un avalúo practicado por un valuador autorizado y el cumplimiento de las demás formalidades que requiera la ley.
En caso de que el Solicitante requiera la emisión de una oferta vinculante declara de buena fe el contenido de los datos de la solicitud.
Con base en la información señalada en la presente solicitud
¿Está interesado en que el banco le expida una oferta vinculante?
SI
NO

AUTORIZACIONES REVOCABLES RESPECTO DEL REGISTRO SIN PUBLICIDAD FINANCIERA.
olicitante
olicitante
/
olicitante
olicitante
AVISO DE PRIVACIDAD.
El Solicitante, El Coacreditado, El Cónyuge y/o Obligado Solidario, de manera conjunta o individual “el Titular de los Datos Personales” reconocen que Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de
Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, en lo sucesivo “Banorte”, con domicilio en Avenida Revolución #3000, Colonia Primavera Monterrey, Nuevo León, CP.64830, puso a su disposición el
Aviso de Privacidad, con anterioridad a recabar y/o haber obtenido sus datos personales a través del presente formato, el cual podrá ser consultado en todo momento por el Titular de los Datos
Personales en la página de internet www.banorte.com, los datos se sujetan a las finalidades establecidas en nuestro Aviso de Privacidad, en caso de no desear que sus datos sean tratados para
estos fines, puede comunicarlo, a través de los medios señalados en el Aviso de Privacidad, el Titular de los Datos Personales otorga su consentimiento de manera expresa para que Banorte de
tratamiento a sus Datos Personales Patrimoniales y Sensibles, en su caso, para el cumplimiento del contrato de crédito solicitado y con las finalidades primarias y secundarias previstas en el Aviso
de Privacidad. Autorizo la utilización de mis datos biométricos que pueden ser huellas dactilares, geometría de la mano, voz, reconocimiento facial, patrones en iris o retina, a fin de que sean
utilizados como medio de identificación y autenticación.
Adicional a lo anterior, autorizo a Banorte para que en caso de ser necesario transfiera mis Datos Personales a cualquiera de las entidades que forman parte del Grupo Financiero Banorte S.A.B.
de C.V., a SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE y/o terceros (proveedores), socios comerciales que realicen procesos de apoyo para la contratación de
créditos y prestación de servicios, contemplados en nuestro Aviso de Privacidad, siempre y cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica.
Firma del Solicitante y Coacreditado (s) y su Cónyuge, en su caso
Nombre (s), apellido paterno y materno
IR AS DE A O O.
Nombre y firma del Ejecutivo de Cuenta de la Sucursal
Número firma del Ejecutivo de Cuenta

Firma del (los) Garante (s), Fiador (es) y Obligado(s) Solidarios (s), en su caso
Nombre (s), apellido paterno y materno

Nombre y firma del Director de la Sucursal
Número firma del Director

OBSERVACIONES DE LA SUCURSAL.
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AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CONSULTA EN EL BURÓ DE CRÉDITO
Datos del Investigado Persona Moral, Persona Física o Persona Física con Actividad Empresarial:
Solicitante 1 (S1)

Solicitante 2 (S2)

Nombre o Denominación Social :

Nombre o Denominación Social :

Domicilio (Calle, Número y Colonia):

Domicilio (Calle, Número y Colonia):

Ciudad, Estado y Código Postal:

Ciudad, Estado y Código Postal:

Registro Federal de Contribuyentes RFC: (con homoclave)

Registro Federal de Contribuyentes RFC: (con homoclave)

Teléfonos:

Teléfonos:

Fecha en que se firma:

Fecha en que se firma:

Obligado solidario 1 (O1)

Obligado solidario 2 (O2)

Nombre o Denominación Social :

Nombre o Denominación Social :

Domicilio (Calle, Número y Colonia):

Domicilio (Calle, Número y Colonia):

Ciudad, Estado y Código Postal:

Ciudad, Estado y Código Postal:

Registro Federal de Contribuyentes RFC: (con homoclave)

Registro Federal de Contribuyentes RFC: (con homoclave)

Teléfonos:

Teléfonos:

Fecha en que se firma:

Fecha en que se firma:

Por favor señale el tipo de persona investigada:
Persona Física con Actividad Empresarial (Dun & Bradstreet, S.A. S.I.C.).....................................................
Persona Moral (Dun & Bradstreet, S.A. S.I.C.)............................................................................................
Persona Física (Trans Unión de México, S.A. S.I.C.)...................................................................................

S1

S2

O1

O2

Por la presente expresamente autorizamos a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y/o a Arrendadora y
Factor Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte (LAS INSTITUCIONES), para que
cualquiera de ellas solicite información de nuestras operaciones de crédito y otras de naturaleza análoga que tenemos celebrada o hemos celebrado con
otras entidades financieras y empresas comerciales, a las sociedades de información crediticia, así mismo las autorizamos para que la información financiera
y patrimonial que les hemos proporcionado, así como la obtenida de las sociedades de información crediticia sea divulgada y compartida con las demás
entidades financieras pertenecientes a Grupo Financiero Banorte y sus demás subsidiarias; en el entendido de que declaramos expresamente que tenemos
pleno conocimiento de:
1.- La naturaleza y alcance de la información que será proporcionada por las sociedades de información crediticia.
2.- Del uso que LAS INSTITUCIONES harán de tal información.
3.- Que LAS INSTITUCIONES podrán realizar consultas periódicas de nuestro historial crediticio durante todo el tiempo en que se mantenga vigente esta
autorización.
La presente autorización estará vigente por un plazo de tres años a partir de su fecha de otorgamiento, o durante todo el tiempo en que esté vigente o
mantenga una relación jurídica con LAS INSTITUCIONES.

Nombre y firma del Solicitante 1

Nombre y firma del Solicitante 2

Nombre y firma del Obligado Solidario 1

Nombre y firma del Obligado Solidario 2

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto ser representante legal de la Empresa mencionada en esta autorización.
Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo propiedad de Banco Mercantil del Norte,S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte y/o Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte para efectos de
control y cumplimiento de lo dispuesto por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
PARA USO EXCLUSIVO DE LAS INSTITUCIONES
Para ser llenado por el Ejecutivo Responsable
FAVOR DE ENVIAR INFORMACIÓN DE BUROS DE CRÉDITO A:

FAX No.

C.R. Del cliente:

Firma:

Datos del solicitante: Nombre y Puesto:
Anexar: Fotocopia de identificación oficial vigente con fotografía y firma y, en su caso, dictamen del área jurídica
respecto de la escritura que justifique el nombramiento y las facultades del representante
IMPORTANTE: Recuerda IMPRIMIR UN TANTO ADICIONAL de esta PÁGINA y consérvalo en el expediente de Sucursal /Centro Preferente Ixe/CAP
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CONS
SENTIMIENTO DE SEG
GURO DE VIIDA GRUPO
O
HIPOTECARIO GFN
N

DAT
TOS GENER
RALES
Nom
mbre del Conttratante

P
Póliza No.

Nom
mbre del(de lo
os) Asegurado
o(s)

VIGENC
CIA DEL SEG
GURO

Acre
editado:

Desde
Año
Día / Mes / A

Co-a
acreditado:

Hasta
Día// Mes / Año

Puesto u ocupación
Fecha de
e Nacimiento (Día / Mes / Año)
A
Reg
gla para determinar la Suma Asegurad
da
Mom
mentos de Vid
da
En
nfermedades Graves

Fecha de ingreso al se
ervicio del con
ntratante (Día
a / Mes / Año))
Coberturas:: Fallecimiento
o
Desempleo involuntario

Invalidezz Total y Permanente
Meses

Porc
centaje o can
ntidad de co
ontribución al
a pago de prrima
CUE
ESTIONARIO
O
1.

¿Padece o ha
h padecido, le han diagn
nosticado o ha
h recibido trratamiento m
médico
erias,
y/o quirúrgico
o por enferme
edades del co
orazón, hiperttensión arteria
al, venas, arte
pulmones, sistema nervioso, cerebro, esófago,
e
estómago, riñone
es, hígado, ve
esícula
billiar, próstata, convulsion
nes, parálisis, paraplejía, cáncer,
c
tumo
ores, diabetess, o en
general alguna enfermeda
ad, afección o lesión grave
e?
2. ¿Tiene progrramada algun
na cirugía parra los próximo
os 3 meses, q
que implique
hospitalizació
ón de más de
e 72 horas?
3. ¿Se le ha comunicado
o que tiene SIDA o qu
ue es porta
ador del viru
us de
inmunodeficiencia humana adquirida?
4. ¿Tiene incap
pacidad total y permanente
e o invalidez to
otal y perman
nente?
5. ¿Fuma?
6. En caso afirm
mativo: ¿Más de 7 cajetilla
as a la semana?
7. ¿Por su ocu
upación está expuesto a: sustancias
s
qu
uímicas peligrosas, radiacciones,
armas de fue
ego, explosivo
os, maquinaria pesada (rellacionada con
n la construcción o
la minería) ?
8. ¿Practica pro
ofesionalmente el buceo, boxeo,
b
lucha, toreo, alpinis mo, paracaidismo,
charreria, ala
a delta, motoc
ciclismo, moto
onáutica o au
utomovilismo?
?
CUE
ESTIONARIO
O DE EMPLEO
1. ¿Tiene un co
ontrato de trabajo por tiempo indefinido o un nombra
amiento definiitivo, y
en el cual se
e establezca una
u jornada de trabajo de tiempo
t
compl eto?
2. ¿Trabaja pa
ara una emp
presa que tie
ene RFC? (Esta pregun
nta no aplica
a para
trabajadores del Estado)
3. ¿Ha trabajad
do ininterrump
pidamente al menos 24 me
eses inmedia tos anterioress a la
fecha de inic
cio del contratto del crédito?
?
CON
NTRATO

Acrreditado
NO
SÍ

C
Co-acreditado
SÍ
NO

Conforme a los artículos
a
8,9,1
10 y 47 de la Ley sobre el Contrato de
e Seguro, he declarado tod
dos los hechos a que se
refie
ere este conse
entimiento, ta
al y como los conozco o de
ebiera conoce
er en el momento de firma
arlo. Estoy infformado que
las d
declaraciones
s o la inexacttitud o falseda
ad de estas respecto
r
de lo
os hechos im
mportantes para apreciació
ón del riesgo
que se preguntan
n, podría origin
nar la pérdida
a del derecho a las indemn izaciones que
e se deriven d
de la póliza qu
ue se expida
basa
ada en las de
eclaraciones anteriores.
a
Para
a todos los effectos legales
s que pueda te
ener esta con
nsentimiento, declaro que todas las respuestas conte
enidas en la
mism
ma las he dad
do personalmente, son verrídicas y están
n completas, reconociendo
o que las decclaraciones co
ontenidas en
la prresente consttituyen la base del contrato
o de seguro, recibiendo
r
a ccambio los be
eneficios que se derivan del mismo.
Hago constar que
e me he ente
erado detenidamente de la
as Condicione
es Generales, que se anexxan a la pólizza que es su
caso
o expida Segu
uros Banorte, S.A. de C.V. que otorgo de
e manera exp
presa mi confo
ormidad, y que acepto las o
obligaciones
que las mismas me
m imponen como
c
asegura
ado.
Auto
orizo a los mé
édicos o personas que me
e hayan asistid
do o examina
ado, a los hosspitales, sana
atorios, clínica
as a los que
haya
a ingresado, para estudios
s, diagnóstico
os o tratamie
ento de cualq
quier enferme
edad o lesión para que prroporcione a
Seguros Banorte
e, S.A. de C.V
V, toda la info
ormación que
e se requiera
a tal como ressultados de e
estudios de la
aboratorio y
gabiinete, historial clínico comp
pleto, indicaciones médicas
s y todo aque llo que pueda
a ser útil para la evaluación
n correcta de
mi estado de salu
ud o enfermed
dades anteriores, en relació
ón a lo anterio
or relevo de ccualquier resp
ponsabilidad y del secreto
méd
dico a las pers
sonas respon
nsables de pro
oporcionar la información.

FIRMA DEL ACREDITADO

FIRMA DEL CO-ACREDITADO

Seguros Banorte, S.A. de C.V. Hidalgo No. 250 Pte. Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León R.F.C. SBG971124PL2 1/2
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CONS
SENTIMIENTO DE SEG
GURO DE VIIDA GRUPO
O
HIPOTECARIO GFN
N
Ben
neficios
Los marcados en
n el apartado de la regla pa
ara determina
ar la suma as egurada.
a suma asegu
urada excede el importe de
el saldo insolu
uto al ocurrir e
el remanente se pagará al acreditado
Si la
el siniestro, e
aseg
gurado, a su sucesión o a sus beneficia
arios distintos
s del acreditan
nte, según co
orresponda:
No
ombre complleto de los Beneficiarios
B

Parentesco
o
(para efec
ctos de iden
ntificación)

Porcentaje
(%)

Adv
vertencias: En
E el caso de
e que desee nombrar ben
neficiarios a m
menores de e
edad, no se d
debe señalarr a un mayor
de e
edad como representante
e de los meno
ores para efe
ectos de que,, en su representación, co
obre la indem
mnización. Lo
presentantes
ante
erior porque las
l legislaciones civiles prrevienen la fo
orma en que debe designa
arse tutores, albaceas, rep
de h
herederos u otros
o
cargos similares
s
y no
o consideran al contrato d
de seguro com
mo el instrumento adecuad
do para tales
dessignaciones. La
L designació
ón que se hiciera de un mayor de ed
dad como rep
presentante d
de menores b
beneficiarios,
dura
ante la minoría de edad de
e ellos, legalm
mente puede implicar que se nombra b
beneficiario al mayor de ed
dad, quien en
todo
o caso solo te
endrá una oblligación mora
al, pues la des
signación que
e se hace de beneficiarios en un contra
ato de seguro
le cconcede el derecho incondicionado de disponer
d
de la
a suma asegu
urada. Los be
eneficiarios de
esignados en esta sección
será
án tomados en
e cuenta sólo
o en caso de que el asegu
urado fallezca
a a consecuen
ncia del riesgo cubierto.
En vvirtud de la so
olicitud presen
ntada a Seguros Banorte S.A.
S de C.V., p
por el contrata
ante otorgo m
mi consentimie
ento para ser
ase
egurado en la póliza que se
e indica.
En ccaso de que la Compañía acepte
a
esta propuesta
p
de aseguramient
a
to, solicito que
e la documen
ntación contra
actual me sea
entrregada: En do
ocumentos im
mpresos
Por me
edios electrón
nicos
En caso de solicitarlo
o por medios
elecctrónicos, en mi
m carácter de
e Asegurado de
d este seguro
o, otorgo mi co
onsentimiento
o a fin de que la Compañía me entregue
en fformato PDF la documenta
ación contracttual a través del
d correo ele ctrónico
.

FIRMA
F
DEL AC
CREDITADO

FIRMA
A DEL CO-AC
CREDITADO

Avis
so de Privaciidad: SEGUR
ROS BANORT
TE, S.A. DE C.V.
C GRUPO FINANCIERO
O BANORTE
E, con domicilio en Avenida
Hida
algo No. 250 Poniente, Colonia Centro C.P.
C 64000, Monterrey
M
Nue
evo León es e
el responsablle de los dato
os personales
e documento
que recaba, inclu
uidos los de ca
arácter sensib
ble, financiero
o y/o patrimon
nial. Los datoss recabados e
en el presente
será
án tratados para
p
la debida
a atención y cumplimiento
o del contrato
o de seguro celebrado; a
así como para finalidades
de p
prospección comercial
c
exc
ceptuando pa
ara este propó
ósito los dato
os sensibles, financieros yy/o patrimonia
ales. Si usted
dese
ea manifestarr su negativa para recibir comunicacion
c
nes de prospe
ección comerrcial, puede cconsultar nuesstro Aviso de
Privacidad Integrral en su num
meral 6 en el sitio web ww
ww.segurosba
anorte.com.m
mx. Autorizo q
que mis datoss personales,
senssibles, información financie
era y/o patrimonial sea tran
nsferida a la e
entidad financciera perteneccientes a Grup
po Financiero
Banorte y sus demás Subsidia
arias, así com
mo a otras enttidades fuera del mismo, ccon las finalidades del cum
mplimiento del
conttrato de seguro celebrado, así como pa
ara prospecció
ón comercial.
Se le
e invita a cons
sultar las limittaciones, exclusiones y res
stricciones de
el producto en
n las Condiciones Generale
es del mismo,
las ccuales están a su disposic
ción en la pág
gina de intern
net www.segu
urosbanorte.ccom, o tambié
én puede sollicitarlas a su
asessor o directam
mente a la Co
ompañía en el número teleffónico 01 800
0 500 2500.
FIRMA DEL CO
ONTRATANT
TE

FIRMA DEL
L ASEGURADO
O

Para
a cualquier ac
claración o du
uda en relació
ón con su seg
guro, contacte
e a la Unidad Especializad
da de Atenció
ón a Usuarios
de la
a Compañía ubicada en Av.
A Paseo de
e la Reforma No 195, Piso
o 1, Colonia Cuauhtémocc, C.P. 06500
0, Delegación
Cua
auhtémoc, Ciu
udad de Méx
xico, teléfono 01 800 627 2292 de lun
nes a vierness en un horario de 9 a 13
3 hrs, correo
elecctrónico une@
@banorte.com
m. o visite la página www
w.segurosban
norte.com.mxx; o bien com
municarse a CONDUSEF
ubiccada en Av. In
nsurgentes Sur
S No. 762, Colonia
C
Del Valle,
V
C.P. 03
3100, Delegacción Benito Juárez, Ciudad
d de México,
teléffono 55 5340
0 0999 en la Ciudad de México
M
y del Interior
I
de la República al 01 800 999
9 8080, correo
o electrónico
asessoría@condu
usef.gob.mx o visite la página www. con
ndusef.gob.mxx
La legislación cittada y las ab
breviaturas qu
ue aparecen en la docum
mentación con
ntractual de e
este producto
o podrán ser
a página de in
nternet www.s
segurosbanorrte.com.
conssultadas en la

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro,
quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 16 de junio
de 2014 con el número CNSF-S0001-0376-2014/CONDUSEF-000639-01 y a partir del día 30 de
junio de 2014, con el número CGEN-S0001- 0105-2014 y a partir del día 28 de septiembre de
2015 con el número MODI-S0001-0028-2015 y a partir del día 01 de abril de 2015, con el número
RESP-S0001-0232-2015 y a partir del día 20 de junio de 2016, con el número RESPS0001-0200-2016 y del día 24 de septiembre de 2015, con el número RESP-S0001-0605-2015.
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