EXPEDIENTE DE CRÉDITO DEL SOLICITANTE
o FORMULARIO “Mi crédito: BANCARIO, INFONAVIT,
FOVISSSTE, OTROS”
o *Copia de la Identificación oficial vigente, se acepta IFE,
INE, Pasaporte o cédula profesional.
o CURP
o Copia del Acta de nacimiento de los participantes.
o Copia de acta de matrimonio, en caso de ser casados o de
que ambos participen en el crédito.


Para INFONAVIT también se requieren en original

*** Cuando sean casados o participen del crédito ambos deberán
entregar los puntos 2 Y 3).

o Último recibo de ingresos.

o
o
o
o
o
o

DOCUMENTACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
Escritura pública.
Boleta predial pagada al último bimestre corriente.
Boleta de agua pagada al último bimestre corriente.
Identificación oficial del (los) vendedor (es).
En caso de que los vendedores sean casados por
sociedad conyugal, copia del acta de matrimonio.
Valor de la vivienda a comprar: $_____________

RECUERDA QUE DEBERÁS CUMPLIR LOS REQUISITOS Y LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO O BANCO AL QUE SOLICITAREMOS
TU CRÉDITO.

SI DE VIVIENDA SE TRATA,
TENEMOS TODAS LAS
SOLUCIONES

Por este conducto SOLICITO al c. _____________________________ quien es ejecutivo de HIA, Asesores en
vivienda; que gestione mi trámite para un crédito hipotecario y haga la entrega de la documentación correspondiente
a las entidades que intervendrán en el proceso. Así mismo solicito y autorizo a HIA, Asesores en vivienda designe
a la SOFOM, Banco, Ventanilla de servicios o CESI en la cual se llevará a cabo la gestión del crédito. Por así
convenir a mis intereses cedo la encomienda de gestionar el avalúo requerido a la unidad valuación que más
convenga a la ubicación del inmueble que voy a adquirir y requiero que mi crédito sea escriturado ante la Notaría
que cumpla con los requisitos y normativa solicitados por la institución de la cual seré acreedor.
Para ello proporciono mis datos generales.
Nombre completo: ___________________________________ CURP: _________________ RFC: _________ ___
NSS: __________________
Fecha de nacimiento: _______________ Edo. Civil: _________ Régimen: _____________
Nombre del cónyuge: ______________________ NSS: _____________ CURP: __________________________
Domicilio actual.
Calle: ____________________________ # Ext: _____ # Int: ______ Colonia: _________________ Alcaldía o
Municipio: ___________________ Ciudad: _______________ Cp.: _______ Tel. casa: _________________
Celular: ____________ e-mail: ______________________________
Referencias personales.
Nombre completo: _______________________________ Nombre completo: ________________________________
Tel. casa: ______________ Celular: _________________ Tel.: casa: ______________ Celular ____________________
NOMBRE:
Beneficiarios:

FIRMA:

FECHA:

Nombre completo: _________________________ Parentesco: ________ Nombre completo:
________________________ Parentesco: __________

/

/

