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Requisitos para Persona Física con Actividad Empresarial 
 

• Original Solicitud AMC Louer debidamente requisitada y firmada 
• Original aviso de privacidad firmado 
• Original de Formato Autorización para Consulta de Buró de Crédito 
• Copia de Credencial de Elector del representante legal y en caso de Extranjeros FM2 o FM3 completo 
• Copia de Comprobante de domicilio fiscal a nombre del cliente, con antigüedad no mayor de tres meses 

( teléfono, agua, predio ) 
• Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (formato completo del RFC), Alta en S.H.C.P. y última 

modificación en su caso 
• Original del cierre contable interno del últimos ejercicio inmediato anterior (Balance y Estado de 

Resultados) que incluya las Relaciones Analíticas completas, debidamente firmados por el 
Representante Legal y por el Contador  

• Original de los Estados Financieros Parciales con antigüedad igual o menor a tres meses contados a 
partir de la fecha de entrega del expediente, con relaciones analíticas completas, debidamente firmados 
por el Representante Legal y Contador  

• Copia de la Cédula Profesional del Contador Público responsable de la emisión de los Estados 
Financieros  

• Copia de la última Declaración Anual completa de ISR, con acuse de recibo del SAT, cadena de 
presentación y pago referenciado parcial 

• Copia de los Últimos dos pagos provisionales de ISR e IVA del año actual 
• Copia de los Estados de Cuenta Bancarios de los últimos 3 meses domiciliados  

 
Documentos del aval u obligado solidario: (Preferentemente si es persona física menor a 65 años con 
inmueble libre de gravamen) 
 

• Original de Formato Autorización para Consulta de Buró de Crédito y del cónyuge en caso de estar 
casados bajo el régimen de sociedad conyugal 

• Copia de Credencial de Elector del representante legal y en caso de Extranjeros FM2 o FM3 completo 
• Original de Relación Patrimonial 
• Copia de Comprobante de Domicilio Vigente (Recibos de Teléfono Fijo, Luz, Agua y Predio), con una 

antigüedad no mayor a tres meses 
• Original de Aviso de Privacidad  
• Si está casado bajo el régimen de sociedad conyugal Copia de Credencial de Elector del cónyuge 
• Garantías con certificado de libertad de gravamen  

 
Notas: 
 

• Todos los prospectos deben cubrir la política de antigüedad (mínimo 2 años de operación).  
• Toda solicitud será sujeta a Evaluación, por lo que en caso de requerirse se solicitará mayor 

información.  
• La documentación anexa, fue integrada y revisada por el ejecutivo responsable y autorizado de AMC 

Louer, S.A. de C.V., quien manifiesta que ha sido cotejada contra su original, está completa y cumple 
con las especificaciones arriba establecidas. 
 
 
 
Nombre y firma del ejecutivo responsable: 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 


