
SOLICITUD DE CRÉDITO HIPOTECARIO DEL FONDO DE BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS

Xalapa, Ver.

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 2

PERSONALES

Paterno:                                       Materno:                                        Nombre(s):

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa): Sexo   F            M           CURP:

RFC:                                     

Fecha de Afiliación al SITEV (d/m/a):

Correo Electrónico:

DOMICILIO

Calle:                                         

Municipio:                                                             Localidad:                                                                  

C.P.                          Tel.Casa                                       Oficina                                           Celular

Colonia:

PERSONALES

No. De personal:

DOMICILIO

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 1

PERSONALES

Paterno:                                       Materno:                                        Nombre(s):

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa): Sexo   F            M           CURP:

RFC:                                     

Fecha de Afiliación al SITEV (d/m/a):

Correo Electrónico:

DOMICILIO

Calle:                                         

Municipio:                                                             Localidad:                                                                  

C.P.                          Tel.Casa                                       Oficina                                           Celular

Colonia:

PERSONALES

No. De personal:

DOMICILIO

DESTINO DEL CRÉDITO:

COMPRA-VENTA DE INMUEBLE REMODELACIÓN

CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN PASIVO HIPOTECARIO 

IMPORTE DEL CRÉDITO  $

PLAZO                                                               AÑOS (5 AÑOS MÁXIMO)

PERSONALES

Paterno:                                       Materno:                                        Nombre

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa): Sexo   F            M           CURP:

RFC:                                     Correo Electrónico:

DOMICILIO

Calle:                                         

Municipio:                                                             Localidad:                                                                  

C.P.                          Tel.Casa                                       Oficina                                           Celular

Colonia:

DOMICILIO

OBLIGADO SOLIDARIO (POR REMODELACIÓN O CONSTRUCCIÓN)

DATOS PERSONALES

Firma Solicitante 1 Firma Solicitante 2 Firma Obligado Solidario

LADA SIN COSTO 01-800-10-87-296 TEL. (228)841-27-22 CALLE EZEQUIEL ALATRISTE No. 41 ESQ. MANUEL HERNÁNDEZ
COL. FERRER GUARDIA, XALAPA, VER. C.P. 91020

www.fbc.com.mx 



1.-  Bajo protesta de decir verdad, maniesto que soy titular de una cuenta de nómina o débito en donde percibo mi sueldo de
      mi fuente de trabajo, cuyos datos he proporcionado al Fondo de Benecios Complementarios del SITEV. 

2.-  De igual manera expreso que toda la información consignada en la presente solicitud de crédito es real y cierta.

3.-  Maniesto que una vez que haya recibido el crédito solicitado, autorizo al FBC del SITEV, para que instruya a la institución 
      bancaria en donde es depositado mi salario, a n de que realice los descuentos correspondientes por el crédito otorgado,
      siendo ello, con cargo a la cuenta bancaria identicada por la CLABE (Clave Bancaria Estandarizada), o número de tarjeta
      de débito, o en su defecto se lleve a cabo la afectación a mi percepción nominal.

4.-  En razón de lo anterior, expreso que la institución bancaria o el Departamento de Nómina Estatal que realice el cargo de los
      pagos del crédito aquí consignado, queda liberado de toda responsabilidad, por lo cual maniesto que no emprenderé ninguna
      acción o derecho que hacer valer en contra de las mismas.

5.-  De igual manera, expreso mi compromiso que durante la vigencia del presente crédito, no cancelaré, suspenderé ni realizaré
      cualquier acción o acto que conlleve al incumplimiento del pago de mis obligaciones, por lo que dejaré en la cuenta nomina el
      monto equivalente a cada descuento quincenal para que lo cargue la institución bancaria o el Departamento de Nóminas
      Estatal, enterado que de no hacerlo incurriré en mora por cada pago no aplicado efectivamente.

6.-  En caso de que por cualquier motivo cancele la cuenta bancaria, se encuentre bloqueada, deje de prestar mis servicios en mi
      centro de trabajo (por renuncia, licencia, permiso, suspensión etc,), haré inmediatamente del conocimiento al FBC del SITEV,
      comprometiéndome a cubrir mis obligaciones del crédito otorgado a través de los diversos medios propuestos por el citado Fondo.

7.-  El suscrito y mi obligado solidario, manifestamos nuestra entera conformidad que en caso de incumplir con lo manifestado en los
      puntos citados anteriormente, en términos de las Normas Básicas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera
      del Fondo de Vivienda del SITEV y de la obligación de rmar el respectivo Contrato de Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaría, a
      través de este último, el FBC del SITEV, tiene derecho pleno de llevar a cabo las acciones legales contenidas en el respectivo 
      Contrato de Mutuo.

8.-  Expreso mi aceptación que en el supuesto de imposibilidad para cumplir con mis obligaciones relativas al crédito otorgado, el FBC
      del SITEV, pueda llevar a cabo la ejecución de la garantía hipotecaría que quede señalada en el Contrato de Mutuo con interés
      y Garantía Hipotecaría que rme el suscrito y mi obligado solidario.

9.-  EL FBC del SITEV, queda  facultado a cobrarme a través del descuento vía nómina en mi centro de trabajo y en su defecto en caso
      de que no sea posible llevar a cabo dicho cargo, el suscrito y mi obligado solidario, estamos entendidos que el FBC del SITEV tiene 
      la amplia facultad de ejecutar la garantía hipotecaria que oportunamente se otorgue en la rma del Contrato de Mutuo con Interés 
      y Garantía Hipotecaria.

10.-Maniesto que tengo conocimiento pleno, de que una vez cumplidos todos y cada uno de los requisitos para el otorgamiento del
      crédito, tanto el suscrito como mi obligado solidario estamos obligados a llevar a cabo la rma del Contrato de Mutuo con Interés
      y Garantía Hipotecaría contenido en el Libro Cuarto, Parte Segunda, Título V Capitulo II del Código Civil para el Estado de Veracruz.
    
11.-Lavado de dinero. En caso de que los recursos para el cumplimiento de las obligaciones del crédito solicitado no sean propios, el
      socio sitevista se obliga a noticar tal situación al FBC del SITEV, identicar al tercero por cuenta del cual actúe y a proporcionar al
      FBC todos los datos y documentos que este le requiera al respecto, por tal motivo, libera de toda responsabilidad al FBC del SITEV.

12.-El suscrito y mi obligado solidario manifestamos nuestra conformidad que la presente solicitud de crédito se encuentra sujeta a
      análisis, vericación y autorización del Consejo de Administración del Fondo de Benecios Complementarios del SITEV, por lo cual,
      la recepción de la misma no genera ninguna obligación inmediata de aprobación del crédito.          

CONDICIONES DE PAGO
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