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CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL FIADO, SOLICITANTE Y OBLIGADO  SOLIDARIO PERSONA FISICA NACIONALIDAD  MEXICANA  Y EXTRANJERA 
I DATOS GENERALES
III BIENES INMUEBLES
          CURP
*Nombre
En caso afirmativo detallar que cargo ha ocupado:
Bienes inmuebles de mi propiedad
Nombre
Parentesco o Nexo Familiar
Año en que lo ocupó
Descripción
Ubicación
Valor estimado  $
 El inmueble de su domicilio es de su propiedad
 En caso negativo, vigencia del contrato de arrendamiento 
al
*Domicilio
Nota: Si es extranjero, deberá anotarse el domicilio en que pueda ubicarse mientras permanece en territorio nacional.
Nombre
¿Usted o sus familiares hasta en segundo grado o personas con quien mantiene nexos patrimoniales, ocupa(n) o han ocupado durante los últimos 2 años algún cargo o función pública?
¿Usted o sus familiares hasta en segundo grado o personas con quien mantiene nexos patrimoniales, ocupa(n) o han ocupado durante los últimos 2 años algún cargo o función pública?
En caso afirmativo detallar que cargo ha ocupado
Nombre
Parentesco o Nexo Familiar
Año en que lo ocupó.
IV SEGUROS CONTRATADOS
V REFERENCIAS BANCARIAS
VI REFERENCIAS COMERCIALES
Declaro que el origen y procedencia de los fondos que por cuenta propia utilizo respecto de los productos, contratos y servicios que solicito son de mí propiedad y proceden de actividades lícitas. Asimismo, manifiesto que los datos y documentación proporcionada en este acto son verídicos, otorgándoles copias fotostáticas de acuerdo al listado que se anexa a este cuestionario (anexo1) y autorizándolos para corroborarlas cuando así consideren conveniente. Finalmente, los autorizo expresamente para utilizar la presente información por cualquiera de las entidades financieras relacionadas a Mapfre Fianzas, S.A., con las cuales he contratado o llegue a contratar cualquier producto o servicio o con las que mantengo o llegue a mantener una relación jurídica de cualquier naturaleza. Declaro que no realizaré transacciones destinadas a actividades ilícitas a favor de terceras personas.
Nota: Anexar copia de los documentos  mencionados en las políticas de identificación y conocimiento del cliente, mismos que deben ser cotejados con su respectivo original. (Anexo1)       MAPFRE FIANZAS, S.A.                                                                                                          Tel:      (55) 52-30-70-00 Av. Revolución # 507                                                                                                 Tel:      01 800 062 73 73 Col. San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez, C.P. 03800, Ciudad de México.       www.mapfre.com.mx
 
 “En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación  contractual y la nota técnica, respectiva quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a partir del día ___ de ___de ______con el número _____________________________”
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