CREDITO MENOR
FOGIM
CREDITO DE $10,000 A $100,000
CONDICIONES PARA EL SOLICITANTE:
Antigüedad mínima del negocio: 1 año.
Edad máxima del solicitante: 65 años.
Actividad en los sectores: Artesanal, industrial, comercial, agroindustrial, de servicios.
Tasa de interés: Entre el 16% y 24% de acuerdo a la calificación paramétrica de cada solicitante. (Anual,
sobre saldos insolutos).
Plazos: Hasta de 24 meses (compra de mercancía y/o materia prima) y hasta 36 meses (maquinaria y/o
equipo).

CONDICIONES PARA EL AVAL:
Contar con menos de 65 años de edad.
No tener crédito vigente en Fondos Guanajuato o ser aval de otro.
No tener el mismo domicilio que el solicitante
No ser ama de casa, ni pensionado
Con ingresos independientes al negocio a financiar, mínimo lo equivalente al 20% del monto solicitado.

GASTOS:
Contratación de seguro de vida del acreditado (Depende de la edad y monto del crédito)
Gastos de investigación en buró de crédito Nacional

REQUISITOS
DEL SOLICITANTE:
Solicitud de crédito debidamente llena y firmada
por solicitante y aval
Copia de acta de nacimiento
Copia de acta de matrimonio (según sea estado
civil)
Copia de credencial de elector
Copia de comprobante de domicilio no mayor a 60
días (agua, luz, teléfono, “sin la leyenda de pago
inmediato o vencido”).
Copia de recibo predial actualizado y sin adeudo
(Solicitante y/o aval)
Curp
Alta de hacienda (en caso de existir)
Programa de inversión firmada por el solicitante
(Cotizaciones de negocios y/o proveedores,
presupuestos de lo que se pretende adquirir con el
crédito)
Formato de autorización para consulta en buró de
Crédito Nacional.

DEL AVAL:
Copia de acta de nacimiento
Copia de acta de matrimonio (según sea estado
civil)
Copia de credencial de elector
Copia de comprobante de domicilio no mayor a 60
días (agua, luz, teléfono, “sin la leyenda de pago
inmediato o vencido”).
Copia de recibo predial actualizado y sin adeudo
(Solicitante y/o aval)
Curp
Copia de comprobante de ingresos (Recibo de
nomina, carta patrón, carta C.P. con cédula
profesional).
Formato de autorización para consulta en buró de
Crédito Nacional.

Documentos adicionales:
En créditos mayores a $50,000 anexar certificado de libertad de gravamen correspondiente al predial
presentado
En caso de personas morales copia de acta constitutiva, poderes y estados financieros

Documento de carácter exclusivamente informativo

