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CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL FIADO, SOLICITANTE Y OBLIGADO  SOLIDARIO PERSONA MORAL NACIONALIDAD MEXICANA 
.\MapfreFianzas.jpg
*Domicilio
*Fecha de Constitución 
I ANTECEDENTES
II DEL APODERADO LEGAL
III ADMINISTRATIVO
De Fecha 
de Fecha: 
al
 En caso negativo, vigencia del contrato de arrendamiento 
 El Inmueble de su domicilio es de su propiedad:
 Poderes Conferidos:
*Representante Legal:
*Domicilio en el País mientras permanezca en territorio nacional:
Porcentaje
Participación ($)
Principales Accionistas
Parentesco
Sindicato:
En Caso de Pertenecer a un Grupo, Principales Empresas que la Integran.
Principales Funcionarios (Señalando sus poderes conforme a la siguiente clasificación: A: Dominio, B: Administración, C: Pleitos y Cobranza, D: Títulos de Crédito).
Consejo de Administración
*Representante Legal:
 Poderes Conferidos:
Razón Social
Domicilio
Giro
IV FINANZAS
¿Dictaminan sus Estados Financieros?
¿Ha tenido  auditorías fiscales de la Secretaría de Hacienda y crédito Público?
En caso Afirmativo el Dictamen se realiza para Efectos:
¿Inmuebles Propiedad de la Empresa en Garantía  del Crédito?
En Caso Afirmativo Indique:
Antigüedad
Cargo
Nombre
Parentesco
Periodo
Puesto
Nombre
¿Accionistas, familiares de éstos hasta en segundo grado o personas físicas con quienes mantenga o haya mantenido nexos patrimoniales, que ocupen o hayan ocupado algún puesto público en los últimos 2 años?
Periodo
Puesto
Nombre
V PRODUCCIÓN
% S/Compras
Plazo
Producto
Principales Proveedores
% S/Venta
Marca Comercial
Principales Productos
V COMERCIALIZACIÓN
Ubicación del Inmueble
Importe que Garantiza
Institución Financiera
%  S/Ventas
Plazo
Valor Estimado $
Ubicación
Descripción
VI INMUEBLES PROPIEDAD DE LA EMPRESA
Producto
Principales Clientes
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 _____________________________”
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 mi 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.
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