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3.- DEL SOLICITANTE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL O REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA PERSONA MORAL
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Más Informacion consultar la siguiente liga:

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4087.pdf#page=12

DOCUMENTOS

Solicitud de crédito  (Formato otorgado por SIFIA).

Cotización o cotizaciones con RFC del proveedor, preferentemente fimadas por el mismo, con 

vigencia máxima de 90 días. O formato de protesta de decir verdad que el destino del crédito otorgado 

será de acuerdo al proyecto  y la cotización presentada. 

Plan de Negocios (Formato proporcionado por SIFIA).

Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales (32-D).

Última declaración de pago de impuestos, del último ejercicio fiscal ó bimestral en caso de RIF.

Comprobante de domicilio de la empresa (recibo de agua, luz, teléfono, gas o predial), con no más de 

tres meses de expedición.

Información Financiera:

1.- Balance General y Estado de Resultados históricos de los dos últimos ejercicios y parcial del

presente ejercicio.

2.- Balance General y Estados de Resultados proyectados por el período que comprende el

financiamiento.          

3.- Flujo de Efectivo proyectado, mensualizado por el presente ejercicio y anualizado por el resto del

plazo del financiamiento. 

NOTA: Deberán presentarse con relaciones analíticas, firmados por el Contador que los elabora y el

representante legal o dueño del negocio (anexar copia de la cédula profesional del C.P.) y que

contengan la siguiente leyenda:*Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras expresadas

en éste Ejercicio Financiero contienen toda la información y/o resultados de la entidad económica que

me fue proporcionada por su propietario; quién afirma que es responsable de la autenticidad de la

misma, asumiendo todo tipo de responsabilidades derivadas de cualquier declaración en falso sobre

la misma con sujeción a lo establecido en la legislación penal del Estado de Aguascalientes y demás

normas aplicables*

1.- DE LA EMPRESA O NEGOCIO

Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatal.

Comprobante de domicilio particular

Identificación oficial con fotografía

Acta de nacimiento

Acta de matrimonio (en su caso)

5.-DE LA GARANTÍA HIPOTECARIA, EN SU CASO

6.-DEL GARANTE(S), EN SU CASO

Copia de la (s) Escritura(s) del bien o bienes ofrecidos en garantía, mismos que deberán encontrarse

dentro del territorio del Estado de Aguascalientes.

Certificado de Libertad de gravamen

4.-DE LA GARANTÍA PRENDARIA, EN SU CASO

Factura(s) original (es) del bien o bienes ofrecidos en garantía (En caso de vehículos, póliza de

seguro automotriz vigente)

En caso de sociedad conyugal presentar identificación oficial con fotografía y acta de nacimiento del

cónyuge

Comprobante de domicilio particular (Con no más de tres de expedición)

PROGRAMA DE CRÉDITO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Formato de consentimiento para consulta de antecedentes crediticios o Informe de buró de crédito

reciente. (Formato proporcionado por SIFIA).

2.- DEL SOLICITANTE PERSONA MORAL, EN SU CASO

Acta de matrimonio (en su caso)

En caso de sociedad conyugal presentar identificación oficial con fotografía y acta de nacimiento del

cónyuge

Constancia de Afiliacion, en caso de pertenecer a un organismo, instituto o asociación integrante del 

Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes o que sea proveedor de alguna de las empresas 

pertenecientes al Grupo de Industriales de Aguascalientes o un sindicato patronal.

Identificación oficial con fotografía

Acta constitutiva

Poderes y reformas (en su caso) 

Formato de consentimiento para consulta de antecedentes crediticios o informe de buró de crédito

reciente.  (Formato proporcionado por SIFIA).

Acta de nacimiento

P

MONTO DEL FINANCIAMIENTO

P P

Constancia de situación fiscal reciente (Con no más de tres meses de expedición)


