LA CLAVE DEL ÉXITO DE LA UNIÓN DE CRÉDITO MEXICANO ES MUY SENCILLA:
LO QUE UN SOCIO INVIERTE SE DESTINA EN COLOCACIÓN DE CRÉDITOS Y
ARRENDAMIENTOS EXCLUSIVAMENTE CON OTROS SOCIOS, MISMOS QUE
HAN DEMOSTRADO CONFIABILIDAD, BUENA REPUTACIÓN, UN ANÁLISIS DE
RIESGO SATISFACTORIO, SOLVENCIA ECONÓMICA Y LO MÁS IMPORTANTE
UNA FUENTE DE REPAGO SOSTENIDA CON GARANTÍAS REALES COMO
PUEDEN SER LIQUIDAS O HIPOTECARIAS.

Nuestro objetivo es ser los mejores y más competitivos intermediarios financieros
—no bancarios—. ofrecemos todos los servicios financieros, operando al margen
de una rentabilidad equilibrada que nos permite mantener el nivel adecuado de
capital y con esto lograr el crecimiento y beneficio de todos.

NUESTROS PRODUCTOS
encima de los bancos comunes1.

CRÉDITO

• La mejor forma de expandir su empresa.
• Ofrecemos facilitar el acceso al crédito a
nuestros socios de forma ágil, oportuna
y sobre todo proporcionándole
flexibilidad y tasas competitivas.

INVERSIÓN

• Mantenga su dinero trabajando.
• Contamos con productos que le
permitirán a los socios invertir a plazos
en la unión de crédito, contando con
un rendimiento atractivo y tasas por

AHORRO

• Preparados para el futuro.
• Ayudar y fomentar el ahorro para
aquellos socios que busquen contar con
un capital para proyectos futuros, tanto
personales como empresariales.

LEASING

• Rentas fijas y beneficios fiscales
• Planifica tus pagos, servicios de
domiciliación incluido
• Puedes arrendar desde Maquinaria,

REQUISITOS
PARA SER SOCIO DE UNIÓN DE CRÉDITO MEXICANO SÓLO SE NECESITA:
• ADQUIRIR EL PAQUETE INICIAL DE ACCIONES 2.
• ADJUNTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

PERSONA MORAL

PERSONA FÍSICA
• Carta y Solicitud de Ingreso

• Carta y solicitud de ingreso

• Alta en Hacienda (R1) y Cédula de
Identificación Fiscal (RFC)

• Acta constitutiva de la sociedad y poderes
del representante legal inscrita ante el
Registro Público de la Propiedad

• Cambio de domicilio fiscal (R2) (En caso de
cambio de domicilio)
DOCUMENTACIÓN
DEL REPRESENTANTE
LEGAL, ACCIONISTAS
O PERSONA FÍSICA
CON ACTIVIDAD
ECONÓMICA
(EN SU CASO)

1

Copia Credencial de Elector o
Pasaporte vigente del Representante
Legal y R.F.C.
Copia de comprobante de domicilio
vigente particular no mayor a 3 meses.
Firma del Formato de Autorización de
Consulta al buró de crédito

• Alta en Hacienda (R1) y Cédula de
Identificación Fiscal (RFC)
• Cambio de domicilio scal (R2) (En caso de
cambio de domicilio)
• Copia de comprobante de domicilio (luz y
tel.) de la empresa no mayor a 3 meses.
• Firma del formato de autorización de
consulta al buró de crédito

Por encima del promedio de bancos. Fuente: El Financiero, 2 de octubre 2015, sección economía, “Uniones de Crédito con mejor margen financiero que los bancos: cnbv”.
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Paquete inicial mínimo 150 acciones equivalente a $15,000 pesos M.N. reembolsables al final del contrato.

