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Llenado exclusivamente con tinta azul o computadora   
SOLICITANTE  

Nombre completo:            apellido paterno                      apellido materno                                 nombre (s) 
Representante legal:            apellido paterno                      apellido materno                                 nombre (s) 

Domicilio: 
 

 

 

Teléfonos:  

Correo electrónico:  

Estado civil: 
 
 

Nombre del cónyuge: apellido paterno        apellido materno            nombre (s) 

 
EMPRESA 

Razón social:  
 

Nombre comercial:  

  
Domicilio fiscal: 
 

 

 

Teléfonos:  
Correo electrónico:  

 
ACCIONISTA MAYORITARIO (en caso de ser Persona Moral) 

Nombre accionista:            apellido paterno                      apellido materno                                 nombre (s) 

Domicilio: 
 

 

 

Teléfonos:  
Correo electrónico:  

Estado civil: 
 
 

Nombre del cónyuge: apellido paterno        apellido materno            nombre (s) 

 
DESTINO DEL CRÉDITO 

� Capital de 
trabajo 

$ � Adquisición de 
mobiliario o equipo 

$ � Instalaciones 
físicas 

$ 

 
 
 

Sistema Estatal de Financiamiento  
para el Desarrollo Económico del 
Estado de Colima 

 
SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO 

 

Fecha de recepción:                                                  Folio:   

         colonia                                    localidad / municipio                               código postal                                                    

Monto del financiamiento: 

            calle                                              no. exterior              no. interior 

                                                                      

            calle                                             no. exterior                 no. interior 

         colonia                                   localidad / municipio                                  código postal                                                    

            calle                                               no. exterior              no. interior 

                                                                                                                             

         colonia                                     localidad / municipio                               código postal                                                    
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EMPLEOS 

 

 
REFERENCIAS 

 

Proveedor (1) 
 

Nombre del negocio:  
Nombre de referencia:              apellido paterno                      apellido materno                                 nombre (s) 
Teléfonos:  

 

Proveedor (2) 
 

Nombre del negocio:  
Nombre de referencia:              apellido paterno                      apellido materno                                 nombre (s) 
Teléfonos:  
  

Personal 
 

Nombre de la referencia:              apellido paterno                      apellido materno                                 nombre (s) 
Domicilio:  
Teléfonos:  
Relación con el/la 
solicitante: 

 

 
AVAL  

Nombre completo:            apellido paterno                      apellido materno                                 nombre (s) 

Domicilio: 
 

 

 

Teléfonos:  
Correo electrónico:  
Relación con el/la 
solicitante:  

Estado civil:  
 Nombre del cónyuge: apellido paterno        apellido materno            nombre (s) 

 
 
 
 
 
 

Firma 
Solicitante/ 

Representante Legal 

 Firma  
Aval y Obligado Solidario  

  Firma  
Accionista Mayoritario 

Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad 
que todos los datos manifestados son 

verídicos, por lo cual autorizo al SEFIDEC 
realizar las investigaciones necesarias 
para el trámite correspondiente a la 

solicitud de financiamiento. 

 Manifiesto bajo protesta de decir la verdad, 
y después de leer y entender las 

obligaciones que adquiero al fungir como 
Aval y Obligado Solidario, que acepto todos 
los términos y condiciones que se estipulan 

en el contrato de crédito del SEFIDEC. 

  Manifiesto bajo protesta de decir la verdad, 
y después de leer y entender las 

obligaciones que adquiero al fungir como 
Aval y Obligado Solidario, que acepto todos 
los términos y condiciones que se estipulan 

en el contrato de crédito del SEFIDEC. 
 

Género Permanentes Eventuales A generar 
Mujeres    
Hombres    

            calle                                             no. exterior                no. interior 

                                                                                                                             

         colonia                                    localidad / municipio                                código postal                                                    


