
 
 

SOLICITUD PARA FIANZA DE FIDELIDAD 
La información solicitada se considera estrictamente confidencial 

 
El que suscribe  Con R. F. C.  

                                (Nombre y apellidos )   

Con domicilio particular en  Tel.  

    (Calle, número, colonia o población y código postal) 

Por este conducto solicita  a Mapfre Fianzas, S.A. la emisión de una fianza por la cantidad de: _ 

_____________________________________________________________o por la cantidad 

que en un futuro se me señale a favor de________________________________________________________________ 
(Nombre de la  beneficiaria) 

Para garantizar mi manejo como.___________________________________________________________ o 

en cualquier otro puesto que en un futuro se me designe, para cuyo efecto y bajo protesta de decir verdad proporciono los 
datos que el presente cuestionario contiene: 

 
Lugar y fecha de nacimiento. ______________________________________________________________ 

Nacionalidad____________________:: Estado Civil________________  Régimen Patrimonial_______________________ 

Nombre completo del cónyuge:___________________________________________ Nº de hijos__________   

La casa donde vide es:   propia ____:  rentada____       Tiempo de residir en ella________________  

 
Nombre del padre_________________________________________________________ Ocupación__________________ 

Nombre de la madre_______________________________________________________.Ocupación__________________  

Domicilio de sus padres._______________________________________________________________________________  

Nombre y domicilio de sus hermanos.____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________  
Número de personas que sostiene, ya sea en forma parcial o total._________________________ 

Fecha de ingreso al servicio de la empresa. ___________ Sueldo o emolumentos que percibirá:___________________   

Otros ingresos,  productos o  participaciones de  negocios  o  de  otras actividades que ejerza, dando a conocer el importe 

mensual aproximado y  de donde provienen dichos ingresos __________________________________________ 

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Relación patrimonial: (En caso de ser inmueble poner ubicación y datos del Registro público de la propiedad) __________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
¿Ha sido afianzado anteriormente? Si_____  No_____ 
 

En caso afirmativo, por qué cantidad y hasta por qué cantidad.________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 



Trabajos anteriores en los últimos cinco años.  

Nombre del patrón Domicilio (calle, número, colonia o 
población, teléfono) 

Tiempo de duración  
desde/hasta 

 Ocupación o empleo 

    

    

    

    

    
 
Referencias de cinco personas que lo conozcan de una antigüedad no menor a cinco años. 

Nombre  Domicilio (calle, número, colonia o 
población teléfono) 

Ocupación o empleo  Tiempo de conocerlo 

    

    

    

    

    

 
En caso de que Mapfre Fianzas, S.A., acepte mi solicitud y otorgue la fianza, me obligo a pagar sin plazo alguno a la 
precitada compañía, toda cantidad que en virtud de la fianza, pague o tenga que pagar por mi cuenta, tales como pagos de 
reclamaciones, gastos e intereses generados y me obligo a indemnizar de toda pérdida, daños y perjuicios, que se le originen 
por cualquier motivo que se relacione con la fianza y mi responsabilidad, incluso en los pagos que haga, por concepto de 
honorarios o sueldos de empleados o inspectores que examinen mis cuentas para su glosa y liquidación. 
 

 

En caso necesario, estoy de acuerdo en pagar un interés sobre la obligación denominada en UDIS, el cual se calculará 
aplicando al momento de la propia obligación, el porcentaje que resulte de multiplicar 1.25 el costo anual de captación a 
plazo de los pasivos denominados en UDIS, de las instituciones de banca múltiple del país, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, para el mes inmediato anterior a aquel  en que se realice el cálculo, dividido entre doce, más el impuesto al valor 
agregado, si el Banco de México, deja de hacer la publicación correspondiente, se utilizará la última que haya determinado, 

multiplicado por 1.25 más el IVA. 
 
MAPFRE FIANZAS, S.A., podrá en cualquier tiempo renovar por uno o más veces la fianza que solicito, así como darla por 

terminada, variar su forma, aumentar o disminuir su importe e incluso expedir nueva fianza sin necesidad de solicitud mía, 
subsistiendo en cualquiera de estos casos mis obligaciones ante MAPFRE FIANZAS, S.A., que contraigo el presente. 
 
Para todo lo relativo a la interpretación o cumplimiento de la solicitud las partes contratantes convienen en someterse a las 
autoridades competentes, ubicadas en la Ciudad de México, D. F., renunciando al fuero correspondiente al domicilio al que 
pudieran tener derecho, sin embargo, queda a elección de MAPFRE FIANZAS, S.A., acudir a las autoridades judiciales del 
domicilio de “EL BENEFICIARIO”, cuando lo estime conveniente. 

 
En caso de que esta solicitud no fuese aceptada, o ya aceptada se suspenda la vigencia de la fianza, o inclusive la cancele en 
cualquier momento que lo estime conveniente, MAPFRE FIANZAS, S.A., se reserva el derecho de no explicar el motivo, si así 
lo considere conveniente o necesario, siempre y cuando  “LA AFIANZADORA” lo comunique a “EL BENEFICARIO” por escrito. 
 
En testimonio de lo cual firmo el presente en_______________________________________________________________ a 

los __________________días del mes de _______________ de ____________________. 
 

__________________________ 
Nombre y Firma del Colaborador 

 
 
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 
Fianzas, a partir del día ______ de _________________________ de ______, con el número 
____________________________________. 


