
1. INE, pasaporte, cartilla militar. En caso de ser extranjero incluir forma migratoria FM2 o FM3. 
2. Luz, agua, predial, teléfono fijo, servicio internet y tv de paga. Con antigüedad no mayor a 3 meses. 
3. Aplica para acreditado y dueño de las garantías. 
4. Aplica para acreditado y dueño de las garantías (en caso de haber disuelto sociedad conyugal) 
5. Con datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Se requerirá también en el caso de aval de personas 

morales. 
6. Con datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 
7. En caso de dictamen de acuerdo al art. 32 del CFF. En caso de no estar obligados, se requerirán declaración anuales de impuesto ISR 

y estados financieros internos anuales con relaciones analíticas . En caso de que la empresa consolide se deberán presentar los 
estados financieros consolidados adicionalmente. 

8. Antigüedad no mayor a 3 meses, deberán tener analíticas completas, activo fijo, acreedores, proveedores, etc firma de 
representante Legal y contador. 

9. En caso de gravamen cancelado exhibir instrumento mediante el cual se realiza la cancelación.

DOCUMENTOS PERSONA 
MORAL AVAL REP. LEGAL

SOLICITUD DE CRÉDITO o

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA AL BURÓ DE CRÉDITO o o o

IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE1 o o o

COMPROBANTE DE DOMICILIO VIGENTE2 o o o

ACTA DE MATRIMONIO3 o o

ACTA DE NACIMIENTO, DIVORCIO EN SU CASO O DEFUNCION EN SU 
CASO4 o o

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CURP o o o

ESCRITURA CONSTITUTIVA5 o

ESCRITURA DE PODERES VIGENTE6 o

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADO DE LOS  ÚLTIMOS 3 EJERCICIOS 
CON NOTAS7 o

ESTADOS FINANCIEROS INTERNOS FIRMADOS CON RELACIONES 
ANALÍTICAS8 o

ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ULTIMOS SEIS MESES Y 
AUTORIZACIÓN PARA OBTENER LOS ESTADOS DE CUENTA DEL BANCO. o

TITULO DE PROPIEDAD DE LA GARANTIA, CON DATOS DE INSCRIPCIÓN 
EN EL RPPC, PREDIAL9 o

Nota. La solicitud de crédito así como la consulta de Buró deberán presentarse en original, la demás 
documentación se deberá presentar en copia física y/o PDF. Por ningun motivo se aceptaran 
fotografías de la documentación antes mencionada. En caso de tener accionistas se les solicitará la 
autorización para consulta de Buró de Crédito. 

Agradecemos tu preferencia por PREMO, te informamos la documentación que necesitamos 
para precalificar tu crédito

CHECK LIST PARA PERSONA MORAL


