SOLICITUD TARJETA DE CRÉDITO
Sucursal (nombre y número)

Lugar (ciudad y estado)

Fecha (mes, día y año)

Producto a contratar

No. de cliente (en su caso)

Clásica

Tigres

Oro

Construrama

Platinum

Blanc World Elite

I. DATOS PERSONALES DEL TITULAR
Nombre completo: nombre(s), apellido paterno, apellido materno
Fecha de nacimiento (dd/mm/aa) nacionalidad

Sexo
F

Estado civil
Soltero
Viudo

Casado bienes mancomunados
Divorciado

RFC

CURP

Ciudad de nacimiento

Entidad y país de nacimiento

M

Casado bienes separados
Otro (especificar):

No. de dependientes económicos Situación de la vivienda
Propia
Propia pagando
Renta
Padres u otros

Nombre como desea que aparezca en la tarjeta (24 caracteres)
Domicilio particular (calle y número)

Correo electrónico

Colonia

CP

Municipio y ciudad

Teléfono Casa (Con Lada)

Teléfono alterno (con lada)

Teléfono celular (Con lada)

(

(

(

)

Grado máximo de estudios
Secundaria
Primaria

)
Preparatoria

Técnica

Estado
Años en el domicilio

)
Profesional

Posgrado

II. DATOS LABORALES
Nombre de la empresa o institución

Actividad o giro

Años en el ramo o antigüedad

Ocupación Actual

Actividad o puesto

Empresario
Profesionista Independiente

Empleado de planta

Vendedor/comisionista

Empleado temporal

Otro (especificar):

Domicilio laboral actual (calle y número)
Teléfonos

Colonia

CP
Extensión

Municipio y ciudad

Estado

Nombre completo del jefe inmediato

III. INFORMACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTACIÓN COMPROBABLE)
Ingresos brutos mensuales
Sueldo
Otros ingresos
IV. REFERENCIAS PERSONALES
Nombre completo

Teléfonos (con lada)
(

)

(

)

(

)

V. TARJETAHABIENTES ADICIONALES (SÓLO PARA MAYORES DE EDAD)
Nombre completo

Nombre como desea que aparezca en la tarjeta (24 caracteres)

Relación o parentesco Límite de disposición

VI. BENEFICIARIOS (EN SU CASO)
Nombre Completo: Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno Parentesco

Domicilio
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VII. DATOS DEL OBLIGADO SOLIDARIO
Nombre completo: nombre(s), apellido paterno, apellido materno
RFC (con homoclave)
Sexo
F
F

Estado civil

Regimen matrimonial

CURP
Teléfono

M

Nacionalidad

Entidad y país de nacimiento
Colonia

Domicilio (calle y número)
Código postal

Ciudad de nacimiento

Municipio y entidad federativa

Tipo de persona
Persona física

Fecha de nacimiento

Relación con el titular
Persona física con actividad empresarial

Persona moral

COMPROBANTES QUE SE DEBERÁN ANEXAR A ESTA SOLICITUD
Identificación Oficial con fotografía (Credencial de Elector o Pasaporte Vigente). En caso de ser extranjero se solicita presentar el Formato FMM o FM2.
Comprobante de ingresos para Personas Físicas, recibos de nómina (últimos 2 meses), constancia laboral y para Personas Físicas con Actividad
Empresarial, los últimos 3 meses de estados de cuenta, RFC, alta de hacienda, o bien la constancia de situación fiscal.
Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Casa propia (Agua, Luz, Gas) en caso de que la Credencial de Elector tenga una dirección distinta.
NOTA: Deberá presentar los originales, e inmediatamente después de cotejarlos con las copias, le serán devueltos.
NOTA:
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA CON SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA DE REPORTE DE HISTORIAL CREDITICIO ORDINARIO
Por este medio autorizo expresamente a Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple y/o Arrendadora Afirme, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., y/o
Factoraje Afirme, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. y/o Almacenadora Afirme, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, todas integrantes de Afirme
Grupo Financiero, para que por conducto de sus respectivos funcionarios y/o empleados autorizados y para uso de la entidad que corresponda,
solicite(n) y obtenga(n) de la Sociedad y/o Sociedades de Información Crediticia que considere(n) conveniente, los informes y/o reportes de historial
crediticio necesarios sobre las operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga en las que el suscrito haya intervenido y/o esté interviniendo, así
como para que realice(n) intercambio de información con las ya citadas Sociedades de Información Crediticia.
Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que se hará de tal información, así como de las
consultas periódicas que Banca Afirme, S.A. realizará en su nombre o el de cualquiera de sus filiales o subsidiarias, consintiendo que esta autorización
se encuentre vigente por un periodo de 3 años contados a partir de la fecha de su expedición y en el entendido de que permanecerá vigente mientras
exista relación jurídica con el suscrito, aún transcurridos dichos 3 años. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley para
Regular Sociedades de Información Crediticia.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE Y FIRMA DEL OBLIGADO SOLIDARIO
(EN SU CASO)

NOMBRE Y FIRMA DE COTITULARES (EN SU CASO)
Manifiesto bajo protesta de decir la verdad, que la información proporcionada es correcta, enterado de las sanciones que en su caso se impondrán
a quienes proporcionen datos falsos a una Institución de Crédito y conforme con el contenido de la presente Solicitud.
Manifiesto que de conformidad con el artículo 18 bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, así como de las
disposiciones de carácter general emitidas en virtud de la misma, fue hecho de mi conocimiento a mi entera satisfacción, el contenido, alcance,
términos y condiciones de la presente Solicitud y el clausulado del Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente en Moneda Nacional
asociado a la expedición y uso de Tarjetas de Crédito inscrito en el registro de Contratos de Adhesión de CONDUSEF bajo el número
0325-004-009256/11-02962-0618 (el “Contrato”); y que previa lectura de dichos documentos, manifiesto mi consentimiento y me adhiero a lo
pactado en los mismos, procediendo en este acto a firmar mi conformidad con la presente Solicitud y con el clausulado del Contrato citado y sus
anexos que forman parte integrante del mismo.
Manifiesto que fue hecho de mi conocimiento, que la entrega del ejemplar del Contrato citado, su Carátula correspondiente, certificado individual
del seguro de vida, así como del folleto explicativo, se efectuará directamente al Titular, o a la persona mayor de 18 años que viva en el domicilio del
Titular señalado en la presente Solicitud, previa identificación y firma del acuse correspondiente, o bien, están disponibles en Sucursales de Afirme.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE Y FIRMA DEL OBLIGADO SOLIDARIO
(EN SU CASO)

SECCIÓN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR PUBLICIDAD:
Deseo recibir promociones, servicios, ofertas y notas de interés por parte de Afirme a través de los medios de contacto proporcionados:

Sí

No

FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL TITULAR
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AVISO DE PRIVACIDAD
Convencidos que el principal activo son nuestros clientes aplicamos lineamientos, políticas, procedimientos
y programas de privacidad para proteger su información, en cumplimiento a lo establecido a los artículos
tercero transitorio, 16 y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de julio del año 2010, ordenamiento legal que tiene
por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular
su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la
autodeterminación informativa de las personas, así como de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 21 de diciembre de 2011 y los Lineamientos del Aviso de Privacidad, publicados en
el mismo medio informativo el 17 de enero de 2013.
En virtud de lo antes expuesto, le informamos que Usted tendrá pleno control y decisión sobre sus
Datos Personales, conforme al contenido del presente aviso, mismo que le recomendamos leer detenidamente.
1. Definiciones.
De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
su Reglamento, los Lineamientos del Aviso de Privacidad y con el presente aviso, se entenderá por:
• Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
• Datos Personales Sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular,
o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar información genética, creencias
religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.
• Derechos ARCO: Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
• Ley: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
• Lineamientos: Lineamientos del Aviso de Privacidad.
• Reglamento: Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
• Responsable: En conjunto Afirme Grupo Financiero, S.A. de C.V., Banca Afirme, S.A. Institución de
Banca Múltiple; Seguros Afirme, S.A. de C.V.; Almacenadora Afirme, S.A. de C.V. Organización
Auxiliar del Crédito; Fondos de Inversión Afirme, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de
Inversión; Arrendadora Afirme, S.A. de C.V. SOFOM, ER; Factoraje Afirme, S.A. de C.V., SOFOM,
ER, llevaran a cabo el tratamiento de sus datos personales.
• Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales.
2. Datos del Responsable.
El Responsable, es un conjunto de sociedades legalmente constituidas bajo las Leyes Mexicanas,
quien señala como domicilio convencional de todas ellas para los efectos relacionados con el presente
aviso el ubicado en Avenida Juárez No. 800 Sur, Colonia Centro, Código Postal 64000, Monterrey, Nuevo León.
3. Información Proporcionada por el Titular.
El Titular proporcionará al Responsable Datos Personales y de beneficiarios tales como: De identificación,
Laborales, Patrimoniales, Académicos y de Referencia.
Asimismo el Titular podrá proporcionar al Responsable Datos Sensibles, para la contratación de
productos y servicios financieros, como créditos, depósitos a la vista, depósitos a plazos, inversiones
y seguros, los cuáles consistirán en estado de salud, nacionalidad y patrimonial, los cuales serán tratados
bajo medidas de seguridad previstas por la Ley u otras Leyes especiales, garantizando su confidencialidad
en todo momento.
4. Finalidad del Tratamiento de Datos.
Los Datos Personales que el Titular proporcione al Responsable tienen como finalidad la (posible
en su caso tratándose de prospectos de clientes) relación contractual a generarse entre el Titular con
el Responsable y acotarse en virtud de las condiciones generales aceptadas, condiciones particulares
descritas en cada caso, la gestión, la administración, prestación, ampliación y mejora de los productos
y servicios que el Titular desee contratar, así como por las actividades propias del Responsable en su objeto.
Asimismo, los Datos Personales proporcionados por el Titular, con excepción de Datos Personales
Sensibles podrán ser utilizados para fines comerciales y promocionales, para el envío de información
comercial y publicitaria, incluidos los envíos por correo electrónico, telefonía celular (mensaje SMS,
MMS) o todo medio de comunicación electrónica similar o que pueda llegar a desarrollarse, así como
para encuestas de calidad y satisfacción, análisis de uso de productos, estadísticas para el envío de
avisos acerca de productos y servicios operados por el Responsable y cuando otras Leyes lo requieran.
Los datos de referencia serán empleados por el Responsable para corroborar la información proporcionada
por el Titular, para procesos de cobranza y/o en su caso para el ofrecimiento de productos y servicios
financieros.
El tratamiento de los Datos Personales proporcionados por el Titular al Responsable se limitará al
cumplimiento de las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad y a fines distintos que resulten
compatibles o análogos a los establecidos en dicho aviso, sin que para ello se requiera obtener
nuevamente el consentimiento del Titular.
Al ponerse a disposición del Titular el presente aviso de privacidad y no manifestar éste oposición
alguna, se entenderá que el Titular otorga al Responsable su consentimiento para llevar a cabo el tratamiento
de los Datos Personales que hubieran sido proporcionados y/o los que con motivo de alguna de las finalidades
establecidas en el presente aviso proporcione en lo futuro, ya sea personalmente o a través de agentes,
promotores, comisionistas o socios comerciales, así como de cualquier medio electrónico, óptico, sonoro,
audiovisual o a través de cualquier otra tecnología o medio con el que llegue a contar el Responsable.
No será necesario el consentimiento expreso para el tratamiento de Datos Personales cuando su
manejo tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el Titular
y el Responsable, ni en los casos que contempla el artículo 10 de la Ley. Lo anterior sin perjuicio de la
facultad que posee el Titular para el ejercicio de los Derechos ARCO en términos de la Ley.
El Responsable informa que toda comunicación por correo electrónico no protegida realizada a través
de Internet puede ser objeto de intercepción, pérdida o posibles alteraciones en cuyo caso, el Titular
no podrá exigir al Responsable alguna indemnización por cualquier daño resultante por la intercepción,
sustracción, pérdida o alteración relacionada con un mensaje de correo electrónico entre las partes.
El Titular manifiesta que los Datos Personales proporcionados al Responsable son veraces y se hace
responsable de comunicar a éste cualquier modificación a los mismos a través de los formatos designados
para ello que se encuentran en toda la red de sucursales y oficinas del Responsable.
El Titular faculta al Responsable para allegarse de Datos Personales a través de terceros que el
propio Titular haya autorizado frente al Responsable en calidad de referencias. Será responsabilidad
del Titular informar a esos terceros respecto de la información que proporcionó al Responsable y los
fines de la misma, no siendo obligación del Responsable informar a esos terceros respecto del contenido
de este aviso de privacidad.

Así mismo, se informa a los Titulares de los Datos Personales que tendrán un plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la contratación del producto o servicio que haya deseado
adquirir con el Responsable, para que, de ser el caso, manifiesten su negativa para el tratamiento de
sus Datos Personales con respecto a las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad que
no sean necesarias, ni dieron origen a la relación jurídica con el Responsable a través de una solicitud
a dicha negativa a la dirección de correo electrónico datospersonales@afirme.com.
5. Limitación del Uso y Divulgación de los datos.
El Responsable ha adoptado los niveles de seguridad y de protección de Datos Personales requeridos
por Ley, adicionalmente, podrá implementar otros medios y medidas técnicas que se encuentren a
su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales
proporcionados por el Titular.
Usted podrá limitar el uso y divulgación de sus Datos Personales a través del envío de un correo
electrónico a la dirección datospersonales@afirme.com en donde podrá explicar qué datos y su deseo
de que los mismos no sean utilizados para recibir comunicados o promociones por parte del Responsable.
Así mismo podrá limitar o revocar el uso o divulgación de sus Datos Personales, a través del
Registro Público de Usuarios que no deseen información publicitaria de Productos y Servicios Financieros
(REUS), estando a su disposición mediante el portal en internet con la siguiente dirección http://portalif.
condusef.gob.mx/REUS/home.php .
6. Medios para ejercer los Derechos ARCO.
El Titular, por sí o mediante representante legal debidamente acreditado, tiene reconocidos y podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición frente al Responsable.
Para ello el Titular o su representante legal podrán obtener una Solicitud de ejercicio de Derechos
ARCO, requiriéndola a la dirección de correo electrónico datospersonales@afirme.com o descargándola
en www.afirme.com; dicho formato se deberá llenar, firmar y devolver a la dirección de correo electrónico
antes mencionada, acompañada de la siguiente documentación escaneada, a fin de que pueda llevarse
a cabo la autenticación del titular que quiera ejercer sus Derechos ARCO:
1. Identificación oficial vigente con fotografía del Titular.
2. En los casos en que el ejercicio de los Derechos ARCO se realice a través del representante legal del
Titular, además de la acreditación de la identidad de ambos, se deberá entregar el poder notarial
correspondiente, carta poder firmada ante dos testigos o declaración en comparecencia del Titular.
3. Cuando se quiera ejercer el derecho de rectificación, se tendrá que entregar la documentación que
acredite el cambio solicitado de acuerdo a los datos personales a rectificar.
La respuesta a dicha solicitud, se llevará a cabo por el Responsable en un plazo no mayor a 20 días
hábiles contados a partir de la fecha en que fue recibido el mismo. El Responsable podrá ampliar éste
plazo hasta por 20 días hábiles más, cuando el caso lo amerite, previa notificación de esto al Titular.
La resolución adoptada por el Responsable será comunicada al Titular a través de las opciones
elegidas por éste, las cuales se encuentran establecidas en la solicitud de ejercicio de Derechos ARCO.
En los casos en que el Titular desee revocar la autorización otorgada al Responsable respecto de los
Datos Personales proporcionados, deberá realizar la solicitud correspondiente en los mismos términos
establecidos en el presente aviso de privacidad para ejercer los derechos ARCO.
El trámite de la solicitud será gratuito, debiendo cubrir el Titular únicamente los gastos justificados
de envío o con el costo de reproducción en copias u otros formatos, en las situaciones que lo ameriten.
En aquellos casos en los que se desee ejercer el derecho de Acceso a sus Datos Personales, la
información solicitada será proporcionada a través del medio que Usted haya decidido en la solicitud
de ejercicio de Derechos ARCO y en el supuesto en el que el Responsable no cuente con sus Datos
Personales, se lo informaremos por los medios a través de los cuáles realizó la solicitud.
Para cualquier duda o aclaración respecto del presente proceso favor de enviar un correo al
Departamento de Protección de Datos Personales a la dirección datospersonales@afirme.com.
7. Transferencia de Datos.
El Responsable se compromete a cuidar el cumplimiento de todos los principios legales de protección
en torno a la transferencia de sus Datos Personales. De igual forma, manifiesta su compromiso para
que se respete en todo momento, el presente aviso de privacidad, por las personas físicas o morales
a las que se pudiera transferir la información proporcionada, con el fin de dar el servicio adecuado y
con la mejor calidad a nuestros clientes.
El Responsable podrá transferir los Datos Personales entre las propias Entidades integrantes de Afirme
Grupo Financiero y todas sus empresas filiales así como a encargados nacionales, para el cumplimiento
de las finalidades establecidas en el presente aviso de privacidad y para dar a nuestros clientes el mejor
servicio respecto a los productos contratados por Usted.
Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el consentimiento
del Titular, entre otros casos establecidos por la Ley, siempre que la transferencia sea efectuada a
sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del Responsable, o una sociedad
matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del Responsable que opere bajo los mismos procesos
y políticas internas (encargados en términos de la Ley); sea necesaria en virtud de un contrato celebrado
o por celebrar en interés del Titular, por el responsable y un tercero; y cuando la transferencia sea precisa
para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el Responsable y el Titular.
8. Cambios al Aviso de privacidad.
El Responsable se reserva su derecho a realizar cambios en el presente aviso de privacidad, los
cuales serán dados a conocer a través de la página www.afirme.com o aquella que la llegara a sustituir.
Asimismo, se informa al Titular que cuenta con el derecho a oponerse al tratamiento de sus Datos
Personales en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones que pudiera presentar este aviso
de privacidad, para ello, deberá enviar una solicitud a la dirección de correo electrónico a que se
refiere el numeral 6 del presente aviso de privacidad.
Les informamos que la autoridad competente para resolver cualquier conflicto derivado de la Ley
es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAIPD) y puedes saber más del
tema en su página www.ifai.org.mx
Consiento que mis Datos Personales Sensibles sean tratados de acuerdo al Aviso de Privacidad.
Consiento que mis Datos Personales sean tratados de acuerdo al presente Aviso de Privacidad.
Consiento que mis Datos Personales Sensibles sean transferidos de acuerdo al presente Aviso de
Privacidad
Consiento que mis Datos Personales sean transferidos de acuerdo al presente Aviso de Privacidad.

Sí
Sí

No
No

Sí

No

Sí

No

FIRMA DEL CLIENTE O PROSPECTO
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