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Ver “Tutorial 2 de 2: Formatos” en página 8.  

TUTORIAL 1 de 2: LLENADO DE 

SOLICITUD EN LÍNEA 
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PARTE 1 

 

 

Es importante leer toda la parte 1 para tener 
la información y documentación correcta que 
se solicita en cada apartado ya que los 
campos incompletos no permitirán avanzar. 
Tome en cuenta que debe dar seguimiento 
al correo electrónico que agregue de forma 
periódica (en su “Bandeja de entrada” y 
“Correo no deseado”). 
Necesita tener una cuenta de gmail. 
Acceda al siguiente link para crear una: 
https://bit.ly/creacuentagmail (para mayor 
información, vea la página 11). 
El manifiesto bajo protesta de decir verdad 
lo encontrá en 
https://bit.ly/Manifiestocreditoemergente 
(para mayor información, vea la página 17) 
deberá imprimirse y firmarse con tinta azul y 
subirse a la plataforma. 
 
Importante: 
 
Quedan excluidos de la obtención del 
financiamiento:  
 

 Personas que cuenten con deudas 
activas en fondos y programas 
gubernamentales federales, estatales 
y/o municipales. 

 Servidores públicos que laboren en 
dependencias estatales de Durango, así 
como sus cónyuges, concubinos, 
parientes consanguíneos o por afinidad 
hasta tercer grado. 

 Las empresas agropecuarias que 
desempeñen actividades del sector 
primario, expendios de bebidas 
alcohólicas y/o que fomenten algún vicio. 

 
Aclaramos que su expediente será 
investigado y en caso de realizar 
declaraciones falsas y/o registrarse de 
manera errónea, con dolo o por descuido, su 
solicitud no será considerada como 
candidata en este programa. 

 

  

https://bit.ly/creacuentagmail
https://bit.ly/Manifiestocreditoemergente
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DUDAS FRECUENTES: 

 Veo que hay 3 regiones de ingreso de solicitudes ¿En qué enlace debo 

registrarme? 

Verifique en qué municipio se encuentra declarando ante el SAT su negocio y regístrese en 

la liga que corresponda: 

o Región 1 (https://bit.ly/registroregion1): Ocampo, San Bernardo, Guanaceví, Hidalgo, 

Indé, El Oro, Tepehuanes, Topia, Tamazula, Canelas, Santiago Papasquiaro, Coneto 

de Comonfort, Otáez, Nuevo Ideal, San Juan del Río, Canatlán, Pánuco de Coronado, 

Guadalupe Victoria, Poanas, Nombre de Dios, Vicente Guerrero. 

o Región 2 (https://bit.ly/registroregion2): Mapimí, Tlahualilo, Gómez Palacio, Lerdo, 

San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Rodeo, Nazas, Peñón Blanco, Cuencamé, 

General Simón Bolívar, Santa Clara, San Juan de Guadalupe. 

o Región 3 (https://bit.ly/registroregion3): San Dimas, Durango, Pueblo Nuevo, 

Mezquital y Súchil. 

 

PARTE 2 

 

 
 

Tenga a la mano esta información:  

 Nombre del solicitante (persona física o representante legal de la persona moral). 

 Grado máximo de estudios de la persona física o representante legal de la persona 
moral. 

 Nombre del negocio (o la razón social si es persona moral). 

 Números telefónicos (celular, particular, y del negocio). 

 Saber el estado actual de posesión del establecimiento (propio, rentado, en 
comodato, prestado, etc.) así como el conocimiento de si se anuncia con algún tipo 
de letrero de forma física fuera de su local. 

 El total de la superficie del establecimiento (m2). 

 Domicilio del negocio y sus referencias para localizarlo (si se encuentra en su 
domicilio particular, agregue la información de su domicilio particular, así mismo, 
puede ingresar a www.google.com.mx/maps para localizarlo con mayor facilidad).  

 Domicilio particular persona física o representante legal de la persona moral. 
 

En esta parte, tendrá que subir los siguientes documentos, (recuerde ver la sección 

“Tutorial 2 de 2: Formatos” en la página 8 para ver las especificaciones):  

 Identificación oficial del solicitante en PDF vigente. 

 Captura de pantalla de la ubicación del negocio en JPG/imagen (ingrese a 
www.google.com.mx/maps para para realizar la captura de pantalla, recuerde que 
esta información hará su trámite más rápido). 

 Comprobante de domicilio del negocio en PDF no mayor a 2 meses. 

 Comprobante de domicilio del solicitante en PDF no mayor a 2 meses (persona física 
o representante legal de la persona moral). 

  

https://bit.ly/registroregion1
https://bit.ly/registroregion2
https://bit.ly/registroregion3
http://www.google.com.mx/maps
http://www.google.com.mx/maps
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PARTE 3: PERSONALIDAD FISCAL 

 

PARTE 3.1 

 

 
 

Tenga a la mano esta información:  

 Fecha de nacimiento y edad. 

 Lugar de nacimiento (localidad, municipio y Estado). 

 RFC (13 caracteres). 

 CURP. 

 Estado civil. 

 En caso de que el Reporte Especial de Buró de Crédito tenga contraseña para poder 

entrar, anotarla. 

 

En esta parte, tendrá que subir los siguientes documentos, (recuerde ver la sección 

“Tutorial 2 de 2: Formatos”, en la página 8 para ver las especificaciones):  

 Constancia de situación fiscal en PDF con fecha de emisión no mayor a 2 meses (de 

preferencia a julio 2020), recuerde incluir todas las hojas. (Por decreto, para poder 

acceder al financiamiento, su actividad empresarial debe haberse dado de alta antes 

del día 23 de febrero de 2020). 

 Constancia de opinión de cumplimiento en PDF (POSITIVA actualizada). 

 CURP nuevo formato en PDF.  

 Reporte especial del buró de crédito en PDF reciente (de preferencia a julio 2020). 

Incluir todas las hojas y que se visualice cada hoja sin partes cortadas. Recuerde que 

los adeudos mayores a 90 días, son motivos de no aprobación. 

 En caso, de que la persona física este casada, deberá adjuntar el Acta de matrimonio 

solo en el caso de estar por Separación de Bienes.  

 

PARTE 3.2 

 

 
 

Tenga a la mano esta información:  

 RFC de la persona moral (12 caracteres). 

 Fecha de constitución de la persona moral (es la fecha de protocolización del acta 

administrativa, la cual esta disponible al final del documento). 

 Duración en años de la persona moral, así como el lugar de la constitución, (esta 

información viene en su acta constitutiva). 

 Lugar de constitución de la persona moral (localidad, municipio y Estado). 
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En esta parte, tendrá que subir los siguientes documentos, (recuerde ver la sección 

“Tutorial 2 de 2: Formatos”, en la página 8 para ver las especificaciones):  

 Acta constitutiva, junto con la hoja de registro público y/o el poder del representante 

legal en PDF (recuerda subrayar el objeto social y al presidente o representante legal, 

esto con el fin de hacer más rápido tu trámite). 

 Constancia de situación fiscal de la persona moral en PDF con fecha de emisión no 

mayor a 2 meses (de preferencia a julio 2020), recuerde incluir todas las hojas. (Por 

decreto, para poder acceder al financiamiento, su actividad empresarial debe ser 

anterior al día 23 de febrero de 2020). 

 Constancia de opinión de cumplimiento de la persona moral en PDF (POSITIVA 

actualizada). 

 Estados financieros firmados por el contador público y representante legal en PDF a 

junio 2020. 

 Cédula profesional del contador público en PDF. 

 Reporte especial del buró de crédito de la persona moral en PDF reciente (de 

preferencia a julio 2020). Incluir todas las hojas y que se visualice cada hoja sin partes 

cortadas. Recuerde que los adeudos mayores a 90 días son motivos de no 

aprobación.) 

 

PARTE 4 

 

 
 

Tenga a la mano esta información:  

 Fecha de inicio de alta ante el SAT. (véase la hoja 2 en la sección “Actividades 

económicas” de su constancia de situación fiscal). 

 Sector en el que su negocio se desempeña: industria (fabricación/transformación de 

bienes tangibles), comercio (compra y venta de mercancía), servicios (venta de 

actividades intangibles) o agroindustria (industrialización y comercialización de 

productos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales). 

 Descripción de las actividades que realiza en su negocio. 

 Tiempo que lleva realizando su negocio (no es necesario que coincida con su alta ante 

el SAT). 

 El número de autoempleos y empleos con y sin registro en el IMSS (mujeres y 

hombres). 

 Cuántas mujeres y/o hombres contratará en caso de recibir el crédito (si no contratará 

nuevo personal, responda 0). 

 5 productos o servicios que vende en su negocio. 

 El nombre de los 3 principales clientes de su negocio. 

 Tener el conocimiento de si su negocio es considerado como esencial ante la 

pandemia de COVID19, si actualmente está abierto, el promedio diario de visitas de 

clientes y las horas y días que labora (de acuerdo al último periodo laborado).  

 Ingresos/egresos semanales de su negocio (de acuerdo al último periodo laborado): 
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o El promedio de ventas semanales (dividir la suma de ventas semanales de un 

mes entre 4). 

o El margen de ganancia/utilidad semanal (restar el promedio de ventas 

semanales menos el costo promedio semanal). 

o Los gastos semanales (luz, agua, teléfono, combustible, honorarios del 

contador, etc.). 

o Ganancia/utilidad neta semanal (restar el margen de ganancia menos los 

gastos semanales). 

o El saldo promedio semanal de ventas a crédito (el promedio actual de ventas 

a crédito que tiene con sus clientes, lo que le deben). 

o El valor de inventarios al día de hoy (mercancía, materia prima, productos en 

proceso y productos terminados), recuerde que el valor de los inventarios es 

el costo de adquisición. 

o Información del tipo, marca, modelo, años, color, etc., del (los) vehículo(s) del 

solicitante así como del valor actual en pesos. 

o El saldo de la deuda que tiene el día de hoy a sus proveedores (donde compra 

su mercancía). 

o El saldo de otras deudas que tenga el día de hoy (recuerde agregar lo que 

aparece en su buró de crédito). 

o Otros ingresos comprobables que reciba a la semana como sueldo de 

asalariado, cobros de honorarios, etc. (solo personas físicas). 

 Tener el conocimiento de los tipos de registros y seguimientos contables que realiza 

la empresa (libro de entradas y salidas, estados financieros, etc.) 

 

PARTE 5: INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA O AVAL 

 

PARTE 5.1 

 

 
 

Tenga a la mano esta información:  

 La(s) garantía(s) que dejará y que respalden 1 a 1 el monto solicitado. Recuerde que 

no deben ser inmuebles (casas, departamento, terrenos, etc.). La garantía debe 

respaldar la cantidad solicitada (ser igual o mayor al monto solicitado). 

 Información de la marca, tipo, modelo, número de serie, color, año, etc., así como del 

número de serie y factura de dicha garantía. 

 Información del valor facturado y del valor actual del mercado o del libro azul de la 

garantía en pesos. (pregunte a su contador o busque en cuánto se vende actualmente 

el artículo).  

 

En esta parte, tendrá que subir los siguientes documentos, (recuerde ver la sección 

“Tutorial 2 de 2: Formatos”, en la página 8 para ver las especificaciones):  

 Factura(s) de la(s) garantía(s) a nombre del solicitante o debidamente endosadas. 

 Si es (son) vehículo(s), la póliza del seguro de éste. 
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PARTE 5.2 

 

 
 

Tenga a la mano esta información:  

 Nombre completo del aval y la relación que se tiene con éste (que no sea su cónyuge 

ni puede vivir en su mismo domicilio). 

 El domicilio, número telefónico personal, y el estado civil. 

 El nombre y domicilio donde labora, así como el puesto que ocupa y el nombre del 

jefe inmediato. 

 Tener el dato de si el aval ha tenido créditos con Fondo Durango. 

 Si el aval está casado, contar con el nombre del cónyuge y su número telefónico. 

 De igual manera la información de bienes muebles e inmuebles: 

o Bienes Muebles: ubicación, superficie, y valor actual aproximado en pesos de 

casas, departamentos, locales, terrenos. 

o Bienes Inmuebles: marca, modelo, año y valor actual aproximado en pesos de 

vehículos, máquinas, equipos, muebles, etc. 

 

En esta parte, tendrá que subir los siguientes documentos, (recuerde ver la sección 

“Tutorial 2 de 2: Formatos”, en la página 8 para ver las especificaciones):  

 Identificación oficial del aval en PDF vigente. 

 Comprobante de domicilio del aval en PDF reciente. 

 

DUDAS FRECUENTES: 

 Soy el representante legal de una persona moral, ¿puedo ser su aval o alguno 
de los socios? 

Si, suba los documentos correspondientes en cada sección del comprobante de domicilio. 
 

PARTE 6 

 

 
 

Tenga a la mano esta información:  

 Destino del crédito: 

o Para capital de trabajo (Mercancías, Materias Primas, Pago de Renta, 

Servicios como Agua, Luz, Teléfono, Gas, etc., Pago de Sueldos/Honorarios, 

Pago a Proveedores). 

o Para adquisición de activo fijo (Maquinaria, Equipo, Instalaciones, Mobiliario). 

 

En esta parte, tendrá que subir los siguientes documentos, (recuerde ver la sección 

“Tutorial 2 de 2: Formatos”, en la página 8 para ver las especificaciones):  

 Caratula de la Cuenta a la que se realizará el depósito en la que se vea de manera 

legible nombre del propietario de la cuenta y número de Cuenta CLABE. 
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 IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA 
 CURP 
 COMPROBANTE DE COMICILIO 
 GARANTÍA PRENDARIA 
 ACTA DE MATRIMONIO DE LA PERSONA FÍSICA 
 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO EN GOOGLE MAPS 
 CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 
 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 
 REPORTE DE CRÉDITO ESPECIAL 
 ACTA CONSTITUTIVA Y/O PODER CON HOJA DE REGISTRO PÚBLICO PARA 

PERSONAS MORALES 
 ESTADOS FINANCIEROS PARA PERSONAS MORALES 
 RESPALDO DEL ESTADO DE POSESIÓN ACTUAL DEL ESTABLECIMIENTO 
 DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES 
 LIQUIDACIÓN MENSUAL DEL IMSS (SUA) 
 ANEXO 1 

 

IMPORTANTE:  

 Los documentos deben estar en forma legible en formato PDF y no pesar más de 10 

MB. 

 Solo la captura de pantalla de la localización de su negocio y las fotografías de la 

fachada y del interior, así como de los productos y/o servicios que ofrezca, se subirán 

en formato JPEG o PNG. 

  

TUTORIAL 2 de 2: FORMATOS 
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IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFIA 

 Solo se aceptan los siguientes formatos VIGENTES. 
 

INE PASAPORTE CARTILLA MILITAR 

   

Incluir frente y reverso. Escanear como se ve en el 
ejemplo. 

Escanear como se ve en 
el ejemplo. 

 

CÉDULA PROFESIONAL 

 

 

Incluir frente y reverso. 

(En caso de ser persona 

moral, tomar en cuenta 

este ejemplo para la 

copia de la cédula del 

contador público que va 

adjunta en los estados 

financieros). 

CURP 

 
 

Subir nuevo formato 
disponible en 
https://www.gob.mx/curp/. 

https://www.google.com/url?q=https://www.gob.mx/curp/&sa=D&ust=1588010832271000&usg=AFQjCNFlwT44bK4QprVkBGbI-to54Qp2UQ
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COMPROBANTE DE DOMICILIO  

 No mayor a 2 meses de antigüedad. 

 Del domicilio y negocio del solicitante. 

 Solo se aceptan los comprobantes de Luz y Agua. 

 Estas especificaciones también aplican para el comprobante del aval. 

 

LUZ AGUA 

 
 

Asegurarse que el periodo facturado sea el más reciente. 
 

DUDAS FRECUENTES: 

 El domicilio de mi negocio y el de mi hogar es el mismo, ¿qué hago? 
Suba el mismo comprobante en las secciones correspondientes. 

 Mi aval es mi cónyuge y/o vivimos en la misma casa, ¿está bien? 
No, su aval no puede ser su cónyuge ni puede vivir en su misma casa. 
 

GARANTÍA PRENDARIA 

 Si va a ofrecer garantía en lugar de aval, debe subir la(s) factura(s) que compruebe(n) 

1 a 1 la cantidad solicitada (la cantidad de la garantía debe ser mayor o igual a la 

cantidad solicitada). 

 Se aceptan vehículos automotrices nacionales o nacionalizados, maquinaría o equipo 

con la que opera tu negocio (no inmuebles: no terrenos, no casas, no departamentos). 

 Las facturas deben estar a nombre del solicitante o debidamente endosadas. 

 Los vehículos deben incluir su póliza de seguro vigente, y se suben en la sección 

correspondiente. 

 

ACTA DE MATRIMONIO DE LA PERSONA FÍSICA 

 En caso, de que la persona física este casada, deberá adjuntar el Acta de matrimonio 

solo en el caso de estar por Separación de Bienes.  
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LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO EN GOOGLE MAPS 

 

 

 
 
 
Ingresar a 
www.google.com.mx/maps  
Colocar la dirección del 
negocio en la barra superior 
izquierda. 

 

 
Al localizar la dirección del 
negocio, dar clic en 
“Compartir”, la cual está 
disponible en la parte media 
izquierda de su monitor. 
Saldrá un recuadro al centro 
del monitor. 
 
Dar clic en “Copiar Enlace”. 
Ese link lo pegará después 
en las referencias de 
localización de su negocio. 

 

DUDAS FRECUENTES: 

  ¿Cómo hago una captura de pantalla de Google Maps para adjuntar el croquis 

de mi negocio en la solicitud? 

Capturar la pantalla de su ordenador es muy sencillo, le recomiendo seguir las 

recomendaciones del siguiente video tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=ikRZEntV9gE 

 ¿Cómo hago una cuenta de gmail? 

Para crear una cuenta gmail le recomiendo ingresar a la siguiente liga bit.ly/creacuentagmail. 

Para mayor información sobre cómo crear su cuenta, puede ver el siguiente tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=QE0l7Vjw5tc 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ikRZEntV9gE
https://www.youtube.com/watch?v=QE0l7Vjw5tc
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CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
Asegurarse que la actividad 
empresarial se realice en 
Durango y que la fecha de 
emisión no tenga una 
antigüedad de más de 2 meses 
(de preferencia a julio 2020). 
 
Este documento lo puede 
encontrar en www.sat.gob.mx/ 

 
 

 
 
La fecha de inicio de actividad 
económica debe ser anterior al 
23 de febrero de 2020. 
 
Subir todas las hojas de la 
constancia. La esquina inferior 
derecha del documento le 
indicará cuantas hojas deben 
ser. 
 

 

  

http://www.sat.gob.mx/
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OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La opinión de 
cumplimiento debe ser 
POSITIVA y debe tener la 
fecha de revisión más 
reciente. 
 
Este documento lo puede 
encontrar en  
www.sat.gob.mx/  

 
 

 
 
 
 
Asegurarse que estén 
incluidas todas las hojas 
del documento. La 
esquina inferior derecha 
del documento le indicará 
cuantas hojas deben ser. 
 

  

http://www.sat.gob.mx/
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REPORTE DE CRÉDITO ESPECIAL 

 

 

 
 
La fecha de consulta debe 
ser la más actual. 
El documento debe 
visualizarse completo, sin 
partes cortadas y/o a la 
mitad.  
 
Este documento lo puede 
encontrar en 
www.burodecredito.com.mx  
 
 
DUDAS FRECUENTES: 

 Mi reporte tiene 
atrasos de pago, 
¿qué hago? 

El comité técnico evaluará 
la situación. Sin embargo 
los adeudos mayores a 90 
días, son motivos de no 
aprobación. 

 

 
 
Tiene que anexar todas 
las hojas que le arroje el 
sistema de Buró de 
Crédito. La esquina 
inferior derecha del 
documento le indicará 
cuantas hojas deben ser. 

 

  

http://www.burodecredito.com.mx/
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LOS RECURSOS UTILIZADOS EN ESTE PROGRAMA SON DE CARÁCTER PÚBLICO, NO SON PATROCINADOS NI PROMOVIDOS POR 

PARTIDO POLÍTICO ALGUNO. ESTA PROHIBIDO SU USO CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A 

LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. 

ACTA CONSTITUTIVA Y/O PODER CON HOJA DE REGISTRO PÚBLICO PARA 

PERSONAS MORALES 

 

 
 

 
Su acta y poder debe 
tener señalado/subrayado 
al representante legal y al 
apoderado. 
 
Integrar el poder notarial 
en caso de cambio de 
representante legal. 
 
Agregar la identificación 
oficial y comprobante de 
domicilio del 
representante legal y/o 
apoderado actual. 
 
Incluir todas las hojas del 
acta constitutiva y la(s) 
hoja(s) de inscripción al 
Registro Público. 
 

 

ESTADOS FINANCIEROS PARA PERSONAS MORALES 

 

 Incluir los estados financieros a junio 2020 con firma del contador público y 

representante legal (recuerde agregar una parte con el nombre de cada uno y firmar 

en ese lugar). 

 Incluir también la cédula profesional del contador público que firma los estados 

financieros. Si la cédula es una credencial, debe escanearse por los dos lados y 

agregarla al mismo PDF (tome como referencia la sección IDENTIFICACIÓN OFICIAL 

CON FOTOGRAFIA página 9). 
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LOS RECURSOS UTILIZADOS EN ESTE PROGRAMA SON DE CARÁCTER PÚBLICO, NO SON PATROCINADOS NI PROMOVIDOS POR 

PARTIDO POLÍTICO ALGUNO. ESTA PROHIBIDO SU USO CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A 

LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. 

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES 

 

 Importante: Este documento solo se solicitará de manera física en original y 

copia si su solicitud avanza a la etapa de visita de verificación, no será 

necesario cargar este documento a la plataforma. 
 

 
 

 
 
 
Para personas físicas y morales, 
la declaración Anual 2019 debe 
incluir el recibo de la declaración 
y el resumen de impuestos ISR. 
 
En caso de ser RIF, tenga las 
declaraciones bimestrales del 
6to bimestre 2019, 1ro y 2do. 
2020. 
 
Recuerde tener todas las hojas 
del documento y que se vean 
completas, sin partes cortadas. 
 
 

 

LIQUIDACIÓN MENSUAL DEL IMSS (SUA) 

 

 Importante: Este documento solo se solicitará de manera física en original y 

copia si su solicitud avanza a la etapa de visita de verificación, no será 

necesario cargar este documento a la plataforma. 
 

 

 
El Sistema Único 
de 
Autodeterminación 
(SUA) debe ser del 
mes de junio 2020 
a nombre de la 
persona física o 
moral. 
 
Recuerde agregar 
todas las hojas del 
documento. 
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LOS RECURSOS UTILIZADOS EN ESTE PROGRAMA SON DE CARÁCTER PÚBLICO, NO SON PATROCINADOS NI PROMOVIDOS POR 

PARTIDO POLÍTICO ALGUNO. ESTA PROHIBIDO SU USO CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A 

LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. 

 

RESPALDO EL ESTADO DE POSESIÓN ACTUAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

En el caso de que el establecimiento sea rentado, el contrato de arrendamiento, un 

documento que respalde el estado de posesión actual del establecimiento (pago de predial 

en caso de ser propio, contrato de arrendamiento, contrato de comodato o carta de préstamo, 

según sea el caso). Importante: Este documento solo se solicitará de manera física en 

original y copia si su solicitud avanza a la etapa de visita de verificación, no será 

necesario cargar este documento a la plataforma. 

 

NOTA: 

En https://bit.ly/Manifiestocreditoemergente encontrará el MANIFIESTO BAJO PROTESTA 

DE DECIR VERDAD. Léala, llénela con los datos que se le piden, imprímala, fírmela con tinta 

azul, y súbala a la plataforma en formato PDF donde se le indique. 

 

Es importante que se asegure de cargar de manera adecuada la documentación que se 

solicita en cada campo, ya que, cargar erróneamente, con dolo o por descuido los 

documentos de soporte (ejemplo: cargar un comprobante de domicilio en lugar del reporte de 

Buró de crédito), será motivo del rechazo de tu solicitud. 

 

Tenga a la mano todos estos documentos de manera física en original y copia, ya que 

si su solicitud avanza a la etapa de verificación, se le solicitarán. 

https://bit.ly/Manifiestocreditoemergente

