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Resumen Ejecutivo 

Capítulo 1. Introducción 

Automotriz Paris, S.A. de C.V., mejor conocida como la agencia de autos 

Renault Valle Oriente, es nuestro cliente y a quien dirigimos principalmente esta 

tesis. 

Renault, marca de origen francés, quien no sólo quiere ser reconocida y 

estar bien posicionada en su país natal, se decide a incursionar en el mercado 

mexicano, en el cual tuvo gran demanda, pero también atravesó por crisis 

adversas a su entorno, que a pesar del revuelco que le dieron, supo cómo afrontar 

y salir triunfante de ellas. Es así como la Renault, tiene presencia en la industria 

automotriz mexicana, y en nuestra ciudad de Monterrey. 

Renault Valle Oriente, como cualquier otra empresa, cuenta con un sin fin 

de fuerzas que la distinguen y reconocen como una empresa innovadora y "padre" 

(como sus propios directivos la describen). Pero así mismo, también tiene 

debilidades que la hacen perfeccionarse día a día, buscando brindar siempre una 

excelente calidad de servicio a sus clientes. 

Es así, como surge este proyecto, partiendo de la necesidad real de 

corregir una debilidad de sus vendedores: el conocimiento sobre las 

particularidades del crédito automotriz, -que impide en ocasiones concretar ura 

venta con un cliente potencial de Renault Valle Oriente- planeamos y ejecutamos 

una investigación a fondo, cuyo cometido final consistió en elaborar una Guía 

sobre el Financiamiento Automotriz, dirigida a los Asesores Comerciales (agentes 

de venta o vendedores) de la misma agencia. 

El proceso a seguir para la elaboración de dicho proyecto consistió en 

emplear la metodología para el desarrollo de Proyectos de Evaluación Final (PEF) 



establecida por la Universidad de Monterrey, para poder estructurarlo de la mejor 

manera y estar bien definido. 

Como primer paso se estableció un Objetivo General , el cual engloba el 

porqué de la elaboración de una Guía sobre el Financiamiento Automotriz, dirigida 

a los Asesores Comerciales de nuestra agencia cliente. Posteriormente se 

describieron cada uno de los Objetivos Específicos que dan cumplimiento a dicho 

Objetivo General . 

Para formalizar el alcance y la fecha límite entre la Universidad de 

Monterrey y la agencia Renault Valle Oriente, se firmó un convenio donde 

quedaron estipulados los objetivos del proyecto, tal como se describen a 

continuación. 

Objetivos Específicos: 

1. Investigación sobre el financiamiento automotriz, basado en las 4 

instituciones financieras con quien trabaja la agencia (Banorte, BanRegio, 

Afirme y TurboCapital) . 

2. Investigación acerca de los seguros involucrados en el crédito automotriz, 

ofrecidos por las mismas instituciones financieras antes mencionadas. 

3. Investigación respecto a los aspectos legales y fiscales involucrados en el 

crédito automotriz. 

4. Investigación del conocimiento básico de los vendedores respecto al crédito 

Automotriz, basado en 6 agencias competidoras de la Renault. (Honda, 

Toyota, SEAT, Peugeot, GM y Volkswagen). 

5. Elaboración de una Guía sobre el Financiamiento Automotriz que brinde los 

conocimientos básicos respecto al crédito automotriz, y proporcione las 
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herramientas necesarias para eficientizar el desempeño de los asesores 

comerciales. 

El alcance de la investigación referente a estos objetivos, fue delimitado a la 

ciudad metropolitana de Monterrey. 

Capítulo 2. Marco Teórico 

El Marco Teórico presenta toda la información indispensable para facilitar la 

comprensión de cada uno de los objetivos del proyecto. 

El crédito (de su raíz etimológica credos = creer, credibilidad) tiene sus 

orígenes desde la Babilonia cuando se hacían intercambios de mercancía, y 

debido a la falta de dinero se pagaba con los mismos bienes, o a cambio hacían 

tratos de palabra que luego pasaron a papel, para que financiaran sus compras. 

Todo esto llevo al nacimiento de instituciones especializadas que otorgaran 

crédito, así como a las instituciones financieras. El crédito automotriz fue de los 

primeros en darse, naciendo en el año de 1968. 

La actividad de financiar puede ser el otorgar crédito para Capital de 

Trabajo , así como para Inversión o adquisición de Activos Fijos. 

Dentro del financiamiento a Capital de Trabajo se encuentra el crédito para 

la adquisición de un auto; en pocas palabras, el crédito automotriz. 

Para poder obtener dicho crédito, hay que seguir una serie de pasos que 

involucran aspectos importantes a saber y analizar antes de adquirirlo. Dichos 

aspectos no lo afectan monetariamente, pero sí en su autorización. Dentro de los 

aspectos legales hay dos puntos a conocer: el funcionamiento del Buró de Crédito, 
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quien califica si eres sujeto o no al otorgamiento del crédito, y el Aval , quien funge 

como deudor solidario, garantizando el pago total o parcial de un adeudo. 

Por otro lado y hablando de los aspectos fiscales, aquí se involucran las 

leyes y pagos de impuestos establecidos por la ley, en la enajenación o compra de 

un auto. 

El Impuesto sobre el Valor Agregado, el cual es el 15% sobre el valor del 

automóvil . 

La Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, mejor conocida 

como la ISAN, es la ley que establece el monto a pagar por el hecho de adquirir o 

tener un auto nuevo o importado. 

La Ley de Tenencia o uso del vehículo, es aquella que se paga de manera 

anual , cambiando el factor año tras año, haciendo excepción en aquellos autos 

con antigüedad de 1 O años o más al ejercicio vigente al cual corresponde el pago. 

Por otra parte, cabe mencionar que los seguros automotrices son un punto 

importante a tratar puesto que va de la mano del crédito automotriz, por lo que es 

de suma importancia saber sus aspectos relevantes. 

Las aseguradoras, proveedoras de los seguros, forman parte del sistema 

financiero, y su regulación ha cambiado a través de los años. Ya no solo las 

firmas de seguros brindan por su propia cuenta sus servicios, sino que tienen 

convenio con instituciones financieras, como las bancarias, para poder distribuir y 

prestar sus servicios. 

El seguro, no afecta el valor total de la factura del automóvil, pero si el 

monto a financiar. El seguro de un auto adquirido por medio de crédito, es 

obligatorio por el tiempo que se tenga el financiamiento; esto con la finalidad de 
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proteger a la institución otorgadora del crédito, así como beneficiado el propietario 

del auto, y a terceros. 

Es por tal, que cuando se establece el contrato de crédito automotriz, el 

mismo engloba todos los aspectos importantes a saber respecto al seguro a 

adquirir, y la cobertura que éste ofrece. Los seguros cuentan con diferentes 

coberturas, las cuales se ajustan a las necesidades de cada cliente. Por la 

importancia que tienen estos en la adquisición del auto, en el capítulo se da un 

panorama general sobre el funcionamiento de las aseguradoras, las cuales forman 

parte del sistema financiero y su regulación ha cambiado a través de los años. 

Como se mencionó, existen diferentes proveedores de seguro, como 

pueden ser Instituciones Bancarias, Financieras y hasta las mismas agencias 

automotrices. Dentro de estas categorías mencionaremos las condiciones y 

cobertura de los seguros brindados por: Banorte, ING Comercial América, 

Monterrey AETNA y Scotiabank lnverlat. 

Capítulo 3. Guía sobre el Financiamiento Automotriz 

Como se ha mencionado el contenido de la Guía sobre el Financiamiento 

Automotriz se diseñó pensando en la necesidad de brindar el conocimiento básico 

a los Asesores Comerciales de la agencia Renault Valle Oriente respecto al 

crédito automotriz y su financiamiento de las Instituciones Financieras con las que 

trabaja la Renault y en base a la persona física, a fin de que puedan poseer, tanto 

los conocimientos, como algunas de las herramientas básicas y necesarias, para 

poder sentir un apoyo y explicarle a los clientes con mas seguridad lo que se le 

esta ofreciendo, con el objetivo de que la Renault tenga a Asesores Comerciales 

mas preparados en el tema del crédito que la competencia y con esto vender mas 

automóviles. 

5 



La presente Guía comienza con una breve explicación sobre el crédito: su 

significado y el objetivo del Buró de Crédito, además presenta los tres tipos de 

créditos automotrices y los requisitos que piden varias instituciones financieras al 

cliente que solicita un crédito, también cuenta con un "Check list" y un "Scoring de 

Riesgo" como apoyo para el Asesor Comercial. Continúa con dos ejemplos donde 
/ 

se explicarán tres escenarios diferentes: Pagos Fijos, Pago Anticipado y 

Anualidad, que se presentan en un crédito automotriz, comentando observaciones 

sobre los mismos. Además, esta Guía se entregará al cliente en un CD, el cual 

contiene una herramienta desarrollada en Excel , que servirá de apoyo para el 

vendedor. Su uso es explicado mediante un ejemplo. Por último tiene un Glosario 

y Anexos. 

Capítulo 4. Conclusiones 

Dentro de este capitulo se proporcionan las conclusiones de cada uno de 

los objetivos específicos acordados con el cliente, así como el objetivo general. 

Es importante mencionar que estas son basadas a las necesidades y la 

situación particular del cliente. 

Considerando el primer objetivo especifico, investigación sobre el 

financiamiento automotriz en el área metropolitana de Monterrey, enfocándonos 

principalmente en aquéllas utilizadas por el cliente, llegamos a la conclusión que 

los créditos automotrices, independientemente de quien sea el proveedor, son 

manejados de la misma manera. Pero siendo la mejor opción en la mayoría de las 

ocasiones las SOFOLES. 

Con respecto al segundo objetivo especifico de nuestro proyecto, en el cual 

se investigó sobre los seguros que ofrecen las instituciones financieras 

proveedoras de Renault Valle Oriente, concluimos que éstos son un complemento 
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del crédito, ya que éste no se llevará a cabo sin que el seguro sea pagado o 

financiado en el mismo crédito por el plazo en el que se está otorgando el mismo. 

Con respecto al tercer objetivo, correspondiente a la investigación sobre los 

aspectos legales y fiscales que afectan al crédito automotriz, concluimos que 

existen varios particularidades de este tema que afectan al crédito, tanto directa 

como indirectamente. Uno de ellos es el Buró de Crédito, el cual cuenta con el 

poder de que a un cliente le acepten o le rechacen un crédito. A su vez los 

aspectos fiscales afectan el monto a financiar, elevando el precio del automóvil. 

Con respecto a nuestro cuarto objetivo especifico, en el cual se acordó que 

se realizaría una investigación sobre el conocimiento básico de los vendedores en 

las agencias designadas por el cliente: Honda, Toyota, Peugeot, Seat, 

Volskwagen y General Motors, concluimos que los vendedores de automóviles en 

general cuentan con un conocimiento muy vago sobre el funcionamiento real del 

crédito automotriz. Ya que sólo con el paso del tiempo van tomando experiencia 

de cómo vender el crédito, más no del funcionamiento del mismo. 

Nuestro último objetivo, la creación de la Guía, en la cual se brindarán los 

conocimientos indispensables sobre el financiamiento automotriz, fue ur1a 

recopilación de cada uno de los capítulos hechos en la tesis, los cuales abarcan 

todos los objetivos anteriormente mencionados, ya que de no haber cumplido 

alguno de ellos, no habría sido posible realizarla. 

Gracias a esta investigación podemos reiterar que el uso correcto de la 

Guía será muy útil como una herramienta de venta para los Asesores Comerciales 

de Renault Valle Oriente, ya que brindará más seguridad tanto al vendedor, al 

poder contestar todas aquellas dudas, preguntas, comentarios, que tenga el 

cliente, y a su vez, le dará a éste una mayor seguridad de la decisión que está 

tomando. 
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La guía será implementada en Enero del 2005 en Renault Valle Oriente , y 

ha trascendido al Grupo Autopolis, que consta de la agencia Autopolis Monterrey, 

San Nicolás, Cumbres, Santa Catarina y Renault Cumbres. 

A continuación se presentan a los capítulos que integran la tesis, donde podrá 

consultarse a detalle la información relevante que muestra el cumplimiento de 

cada uno de los Objetivos Específicos del proyecto. Asimismo, se podrán 

consu ltar los Anexos que amplían la información referente a ciertos aspectos de la 

Guía sobre el Financiamiento Automotriz. 
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Capítulo 1 
Introducción 

Este capítulo se basará principalmente en presentar al cliente que solicitó el 

proyecto, la Agencia Renault Valle Oriente. Aquí se da una breve historia de la 

agencia, así como la problemática que enfrentan. Como otra sección dentro del 

capítulo se muestran los antecedentes del Proyecto de Evaluación Final (PEF) que 

se realiza a la agencia, así como el acuerdo que se realizó entre la Universidad de 

Monterrey y el cliente . 

1.1 Cliente 

El cliente al cual se le realizará este proyecto es, Automotriz Paris S.A. de 

C.V., mejor conocida como Renault Valle Oriente, la cual es una empresa 

perteneciente al Grupo Autopolis, ubicada en Monterrey Nuevo León. 

El giro de la empresa es la venta de autos nuevos, semi-nuevos y servicio 

de la marca. 

1.1.1 Antecedentes 

Renault nace en Francia. Llega a México por primera vez en 1960 

obteniendo un gran éxito en el mercado. En el año 1986 se enfrenta con grandes 

dificultades económicas, tanto en Europa como en México, debido a la crisis que 

se atravesaba en ese momento, provocando que Renault cerrara sus operacior1es 

en el mes de Agosto del mismo año en México. 
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En el año 2000, Renault y Nissan unen sus fuerzas por medio de una 

alianza mundial, y a consecuencia de esto, Renault anuncia el inicio de la 

producción en serie del Scénic en la planta Nissan de CIVAC1
, siendo este el 

primer auto resultante de esta alianza a nivel mundial . Esta alianza permite que 

regrese Renault a México. 

La misión de Renault en México como una empresa rentable, es fabricar y 

distribuir vehículos y servicios a sus clientes dentro de un esquema total de 

calidad e innovación. 

La filosofía de Renault México radica en la creación de una compañía 

emprendedora y visionaria, basada en el espíritu empresarial y pasión por los 

automóviles. 

Sus directivos, consideran a Renault una empresa multicultural a la cual la 

cultura mexicana sirve de catalizador. La Renault lleva acabo el concepto "Socio -

Estratégico", en cuanto a colaboración a largo plazo, en sus relaciones tanto con 

Nissan México, como con proveedores y distribuidores. 

Renault cuenta con una cultura de protección al medio ambiente. Cuenta 

también con una actitud de atención y apertura a las sugerencias y opiniones del 

personal, dentro de un clima de trabajo joven y entusiasta. Todo ello, con una 

firme transparencia y honestidad, tanto interna como externa. 

Con respecto a los procesos de crecimiento, Renault acepta nuevas ideas y 

rechaza convertirse en una empresa conservadora para ser una compañía, como 

sus propios funcionarios la describen: "Padre". 

1 Planta Nissan en el estado de Morelos. 
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1.1.2 Historia de Renault Valle Oriente 

En Agosto de 2000 Renault Valle Oriente finaliza sus negociaciones con 

Renault México a cargo del Sr. Patrice Ratti y en Automotriz Paris, Renault Valle 

Oriente, por el Sr. Bernardo Bichara Kawas. 

En Diciembre de 2000 se comienza a construir la agencia Renault Valle 

Oriente, y en el mes de Abril del 2004 se lleva acabo la inauguración. 

A la fecha, Automotriz Paris, S.A. de C.V. continúa con sus operaciones 

normales, contando con otra sucursal : Renault Cumbres. 

1.1.3 Fuerzas y Debilidades 

En cuanto a sus fuerzas y debilidades podemos mencionar lo siguiente: 

• Fuerzas: 

o Diseño vanguardista de sus instalaciones. 

o Unidades con la seguridad más completa del mercado, aparte de 

sus diseños modernos. 

o Muy buena tecnología, la cual se considera muy competitiva. 

• Debilidades 

o El abandono de la marca en México en 1986 hace que la gente sea 

escéptica al respecto. 
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o Falta de preparación de sus Asesores Comerciales en la área C.: e 

créditos automotrices para poder darle un mejor servicio al cliente. 

1.1.4 Competencia 

Los principales competidores de la agencia Renault Valle Oriente son las 

siguientes agencias automotrices: 

• Peugeot 

• Renault Garza Sada 

• Seat 

• Honda 

• Toyota 

1.2 Antecedentes del Proyecto 

El proyecto que se presenta a continuación, es un proyecto propuesto a la 

agencia Renault Valle Oriente, cuyo problema real se definió como la falta de 

conocimiento general en aspectos financieros sobre el crédito automotriz. Como 

solución a dicho problema se planteó la posibilidad de que el proyecto otorgará 

una Guía sobre el Financiamiento Automotriz dirigida a los Asesores Comerciales, 

así como una herramienta desarrollada en Excel para solucionar esta 

problemática. 
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1.2.1 Objetivo General 

Lograr que los vendedores de la agencia Renault Valle Oriente, 

comprendan el funcionamiento del crédito automotriz, para que se les facilite la 

venta de los automóviles, mediante la elaboración de una Guía que les brince 

tanto el conocimiento indispensable sobre el f inanciamiento automotriz, como las 

herramientas necesarias que les permitan desempeñar su función eficientemente. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar una investigación sobre financiamiento automotriz en Monterrey y 

su área metropolitana, que permita comprender las particularidades de este 

tipo de crédito y el proceso implicado. Específicamente, será objeto de 

estudio las cuatro instituciones financieras con las que trabaja Renault Vnlle 

Oriente. 

2. Realizar una investigación de los seguros involucrados en el crédito 

automotriz de instituciones financieras proveedoras de la agencia Renault 

Valle Oriente. 

3. Realizar una investigación sobre los aspectos legales que conforman el 

crédito automotriz. 

4. Realizar una investigación referente al conocimiento básico de los 

vendedores en el crédito automotriz, en base a seis agencias, designadas 

por el cliente, y dos vendedores al azar de cada una. Esto para identificar 

las debilidades de los vendedores. 

5. Elaborar una guía para los vendedores de la agencia Renault Valle Oriente 

que les brinde tanto el conocimiento indispensable sobre el financiamiento 
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automotriz, como las herramientas necesarias que les permitan 

desempeñar su función eficientemente. 

1.2.3 Alcances y Limitaciones 

• Para realización de la investigación, la agencia Renault Valle Oriente 

proporcionó específicamente las agencias competidoras, Honda, Toyota, 

Volskwagen, General Motors, Seat y Peugeot, a las que le intere~a 

comparar respecto al servicio al cliente, a su vez, determinó 

específicamente las instituciones financieras cuyos planes de 

financiamiento ofrece a los cl ientes de Renault Valle Oriente, las cuales son 

Banorte, Afirme, Online, BanRegio y Renault Servicios Financieros. Como 

valor agregado se investigaron los requisitos de las siguientes instituciones 

financieras con el propósito de que el asesor comercial cuente con más 

información, estas instituciones fueron; ScotiBank lnverlat, HSBC, 

Banamex, lnbursa y Bancomer. 

1.2.4 Metodología de la Investigación 

La metodología que se siguió para llevar acabo el proyecto es la 

metodología proporcionada por la Universidad de Monterrey para la elaboración 

de Proyectos de Evaluación Final. En la cual se proporcionaron específicamente 

las políticas, procedimientos y formatos a los que se da cumplimiento, de acuerdo 

a las exigencias de la universidad. 

A continuación, en el Capítulo 2, Marco Teórico, se podrá conocer todo lo 

que involucra al crédito o financiamiento automotriz, desde sus inicios hasta 131 

manejo actual del mismo. Se abarcan los aspectos legales, fiscales y el uso de un 

seguro dentro del crédito. En dicho capítulo se presentarán las características 
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particulares de las diferentes instituciones financieras proveedoras del crédito 

automotriz, así como su funcionamiento, específicamente aquéllas utilizadas por la 

Agencia Renault Valle Oriente. 
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Capitulo 2 

Marco teórico 

2.1 Historia del Crédito Automotriz 

Antes de entrar de lleno a los inicios del crédito automotriz, tenemos c;ue 

remontarnos al nacimiento y desarrollo de la banca y de las instituciones 

financieras, que dieron lugar e inicio al crédito2 o financiamiento. Esto lo veremos 

a través de hechos que sucedieron a lo largo de los años, para posteriormente 

aterrizarlo en sus inicios en nuestro país en particular. 

Desde el inicio de la civilización, el hombre se ha visto en la necesidad de 

comerciar y a su vez de brindar facilidad a otros para adquirir artículos de valor sin 

haber dinero de por medio, manejando, dependiendo de la época, lingotes de oro 

y plata, bienes en especie, contratos de crédito, (mismos que eran hechos de 

palabra), entre otros, ya que no existían instituciones bancarias ni financieras, sino 

que eran las mismas familias de comerciantes quienes facilitaban el intercambio a 

cambio del cobro de intereses con tasas realmente altas, por los préstamos y 

créditos otorgados. Cabe mencionar que los templos religiosos también 

financiaban. 

A través de los años, el financiamiento se hacía más común, por lo que se 

le comenzó a dar más formalidad al hecho de poder brindar financiamiento o dar 

crédito a una persona o grupo de personas; ya que el comercio se expandía y no 

solo internamente, sino que entre diferentes ciudades. Antes de entrar de lleno a 

los inicios del crédito automotriz, tenemos que remontarnos al nacimiento y 

desarrollo de la banca y de las instituciones financieras, que dieron lugar e inicio 31 

crédito3 o financiamiento . Esto lo veremos a través de hechos que sucedieron a lo 

2 Crédito, proviene del latín creditum, que significa tener fe y confianza ya sea en algo o alguien. 
3 Crédito, proviene del latín creditum, que significa tener fe y confianza ya sea en algo o alguien. 
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largo de los años, para posteriormente aterrizarlo en sus in icios en nuestro país en 

particular. Por tal motivo, los contratos de crédito, se llevaron a papel, creándos.e 

así, documentos semejantes a un pagaré. 

Posteriormente, debido al gran crecimiento del comercio y la necesidad que 

ello implicaba en cuanto a su actividad bancaria, se desarrolla la banca por 

banqueros privados, quienes eran los propios comerciantes y mercaderes. La 

banca se desenvuelve de una manera rápida y acelerada, naciendo operaciones 

bancarias especializadas, tales como la banca comercial, es decir, la financiera, 

brindando múltiples servicios de financiamiento basados en créditos e hipotecas. 

En nuestro país, la primer institución formal de crédito de la cual se ti&ne 

conocimiento, a pesar de que sus resultados no fueron del todo satisfactorios, fue 

el Banco de Avío de Minas, creado por el gobierno español para favorecer a la 

minería; sin embargo, es importante mencionar que ésta institución nada tiene en 

común con las actuales instituciones de crédito. 

En el periodo de los años de 1821 a 1867 como consecuencia de la crisis 

económica del país y de la falta de preparación de sus pobladores, no hubo 

propiamente actividad bancaria, ni se desarrolló el crédito, pues éste era 

practicado por los mismos comerciantes en la colonia, o sus descendientes, o por 

otros, que se establecieron con posterioridad"4
. En esta época, no había bases 

legislativas que regularan el establecimiento de bancos, ni la regulación de materia 

crediticia, por lo mismo, no se permitía que se institucionalizara esta actividad. 

El Código de Comercio de 1884 constituye para nuestro país, la primer ley 

federal que reguló la materia bancaria y establecimientos bancarios, cuyo poder 

anteriormente lo tenían las entidades federativas. 

4 Analy Castillo Catañeda , Crédito Bancario . En línea . Disponible : 
http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/C/Casillas%20Analy-Credito%20bancario.htm. 
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Fue durante el periodo de 1890 a 1897, que el gobierno mexicano se ve en 

la necesidad de promulgar la primera Ley General de Instituciones de Crédito, 

para bancos de emisión, bancos hipotecarios, bancos refaccionarios y almacenes 

generales de depósito. 

La Revolución de 191 O, trajo cambios drásticos en el sistema banca;io, 

trayendo como consecuencia la quiebra de muchos de ellos en el año 1912. 

Desde 1913 hasta 1925, se lleva acabo el periodo de la reforma bancaria de 

México, creando así la Comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones de 

Crédito, que surgió únicamente para que los bancos se ajustaran a las 

disposiciones de ley. 

El hecho de haber hecho préstamos forzosos y el haber emitido billetes sin 

garantía alguna, tornó complicada la situación en la cual se vivía. 

Debido a la carencia económica que existía en esos años, así como la 

consecuente falta de poder adquisitivo del pueblo, nace en Alemania el término de 

autofinanciamiento. En 1961, se introduce a Brasil, país que contaba con un 

fuerte volumen de operación, y con más de 600 empresas en el rubro. Seis años 

después los argentinos toman este sistema y así mismo otros países 

latinoamericanos y europeos; esto lleva a la constitución de la primer institución 

relacionada con dicha actividad comercial, la Asociación Internacional de 

Administradores de Consorcios (AlACO), teniendo su sede en Sao Paulo, Brasil. 

En México, el financiamiento adquiere este término, después de que se le 

atribuyeron características propias de nuestro país, ya que primero se le denominó 

consorcio por haberse traído la idea de Brasil. 

En México el término de autofinanciamiento nace en 1968, cuando las 

empresas de autofinanciamiento solo comercializaban automóviles. En ese año 
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se integran sesenta y dos nuevas empresas que practicaban el sistema precio fijo, 

que se enfrentaba a las difíciles condiciones económicas del país. 

En 1982, la Ley Federal de Protección al Consumidor, identifica qué 

empresas podrán recibir la nueva autorización para otorgar financiamientos, 

privilegio que solo once empresas consiguen, utilizando el sistema de precio 

ponderado5
. Tiempo después, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

(SECOFI) pide la suspensión de venta hasta que se encuentre el modelo que se 

adecue más a nuestro país; aprobando solo a nueve empresas, con el sistema de 

porcentaje compensatorio. 

2.2 Tipos de Financiamientos 

En la actualidad, existen diversos tipos de financiamiento por medio de 

créditos , los cuales pueden ser para capital de trabajo o inversiones en activos 

fijos . 

El financiamiento por medio de un crédito, se entiende como la 

transferencia de bienes que se hace una persona a otra, los cuales serán 

devueltos en el futuro dentro de un plazo establecido, y con el pago de una 

cantidad por el uso del mismo. 

Los créditos se clasifican de acuerdo al destino que financian , el plazo, la 

fuente de pago y garantías que requieren ; por lo cual se dividen en dos grupos: 

• Crédito para Capital de Trabajo. 

• Crédito para Inversiones en Activos Fijos. 
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Crédito para Capital de Trabajo 

Son financiamientos a corto plazo que apoyan las necesidades específicas 

del Capital de Trabajo, las cuales se derivan de las operaciones propias del 

negocio, ya que sólo financian las necesidades operativas del negocio. Los plaz0s 

deben coincidir con el plazo en que se convierte en efectivo la operación 

financiada. 

Crédito para Inversión en Activos Fijos 

Son financiamientos a mediano y largo plazo que apoyan la adquisición de 

activos fijos, ampliación de plantas, desarrollo de proyectos industriales e 

inmobiliarios, entre otros. Estos financiamientos deben de considerar las 

garantías propias del crédito, que son los bienes que se financian ; además de las 

reales o personales que sean necesarias. 

Este tipo de crédito, requiere de un contrato, que esté ratificado ante el 

fedatario que corresponda, así como inscrito en el Registro Público de 

Propiedades y lo Sociedades. 

El plazo del crédito, es determinado en función del destino del crédito y la 

capacidad de generación de efectivo del acreditado. 

2.3 Crédito Automotriz 

El crédito automotriz pertenece al grupo de créditos para inversión en 

activos fijos. Es un financiamiento con garantía para la adquisición de automóviles 

y camionetas destinados a uso particular, o usados hasta dos años de antigüedad, 

5 Fundamento artículo 29 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
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adquiridos en agencias automotrices o instituciones bancarias con un tipo de 

convenio. 

Para poder otorgar un financiamiento o crédito, cualquiera que sea su fin, 

se requiere una metodología y proceso, del cual hay que hacer un análisis para 

saber si es o no factible que sea otorgado el mismo. 

El crédito automotriz se debe de considerar como un gasto ya que el bien 

que se adquiere tiene una depreciación acelerada. 

Es importante evaluar en un crédito la tasa, condiciones del crédito, valores 

agregados, forma del pago del seguro, cobertura, deducibles, monto que el 

solicitante puede pagar sin causarle dificultades en sus gastos fijos. 

Referente a la Industria Automotriz, hay tres fuentes principales que ofrecen 

dichos créditos, que son: 

• Instituciones Bancarias (o instituciones financieras) . 

• Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES).6 

• Agencias distribuidoras de autos. 

Existen una serie de pros y contras respecto a las condiciones que ofrecen 

cada una de las fuentes de otorgamiento de crédito automotriz, pero el beneficio 

es visto en particular por las necesidades y posibilidades que tenga cada cliente. 

Existen varias instituciones que proporcionan financiamiento automotriz 

para personas físicas, como los créditos bancarios, los SOFOLES y las financieras 

automotrices. 

6 Son instituciones financieras autorizadas por Secretaria de Hacienda y Crédito Público, reglamentadas por el Banco de 
México y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las otorgan créditos o financiamiento para sectores 
o actividades específicos. 

21 



Algunos ejemplos de las instituciones que existen en el mercado son: 

• Instituciones Bancarias: 

o Banca Afirme 

o Banamex 

o BanRegio 

o Banorte 

o BBVA-Bancomer 

o HSBC 

o Santander Serfin 

o Scotiabank-lnverlat 

o IXE Banco 

• SOFOLES 

o Ford Credit 

o GMAC Mexicana 

o NR Finance México 

• Agencias distribuidoras de automóviles 

o Renault Servicios Financieros 

o Credi-Nissan 

Cada uno de estos piden cierta información, requisitos, documentación que 

involucran varios elementos, así mismo cada institución tiene uno o varios 

requisitos distintos entre las instituciones. Esto les permite crear competencia , 

para que de esta manera, se pueda satisfacer al cliente que solicita el crédito, 

asimismo darle los beneficios que se ofrecen, y en caso que sea autorizado el 

crédito, el cliente deberá pagar la comisión por apertura, la cual consiste en un 

porcentaje del monto a financiar mas IVA y el enganche, el cual es un porcentaje 

del monto total del valor del bien, el valor final de la factura. 

En todos se piden requisitos, a continuación se mencionan los más 

importantes: 
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• Solicitud de crédito automotriz para personas físicas. 

• Copia de acta de matrimonio de los solicitantes y avalistas, en su caso. 

• Copia de identificación oficial vigente con fotografía y firma ya sea la 

credencial de elector, o pasaporte vigente de los solicitantes y avalistas, en 

su caso. 

• Comprobante oficial vigente de domicilio de los solicitantes (recibo de agua, 

luz, teléfono, o contrato de arrendamiento, en su caso), con una antigüeaad 

de mínimo seis meses. 

• Recibos originales de nomina del último mes, con una antigüedad mínima 

de seis meses. 

• Copia de estados de cuenta de cheques y tarjeta de crédito. 

• Copia del impuesto predial, en su caso. 

• Copia del Registro Nacional de Vehículos (RENAVE) . 

• Copia de alta en Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) . 

• Copia de la declaración anual de impuestos del último ejercicio y parciales 

del ejercicio en curso. 

• Copia de los estados de cuenta de cheques de los últimos 3 meses. 

• Rango de edad del solicitante entre los 20 años y 64 años. 

• No tener antecedentes negativos en Buró de Crédito, o cualquier 

antecedente negativo sobre solvencia moral. 

• En caso de extranjeros es necesario un obligado solidario mexicano 

Los beneficios que se presentan en un crédito automotriz se basan en: 

• La tasa de interés, ya sea fija o variable. 

• En las diferentes opciones de plazos de pago, que varían desde los 12 

hasta los 48 meses. 

• En los diferentes esquemas de financiamiento. 

• El monto limite a financiar. 

• La posibilidad de pagar anticipadamente, dependiendo de las políticas de 

cada institución. 
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2.3.1 Aspectos Legales que afectan al Crédito Automotriz 

El crédito automotriz así como cualquier otro tipo de crédito se ve afectado 

en ocasiones por ciertos aspectos legales. Estos requisitos no afectan al crédito 

en forma monetaria, pero sí influyen tanto en la venta del automóvil como en la 

autorización del crédito. 

En esta sección, se dará a conocer los conceptos implicados con el aspecto 

legal, como lo son la Norma para la Comercialización de Automóviles Nuevos, el 

funcionamiento del Buró de Crédito y el Aval. 

2.3.1.1 Norma Oficial Mexicana 

La norma de Prácticas Comerciales-Elementos Normativos para la 

Comercialización de Vehículos Nuevos cuenta con las siguientes disposiciones? 

• Aplica tanto a los importadores de vehículos nuevos como a los fabricantes 

nacionales que lleven a cabo la venta de vehículos nuevos dentro del 

territorio nacional. 

• Establece la obligación para los proveedores de informar por escrito al 

consumidor si el vehículo nuevo no se ofrece con garantía; de no ser así, se 

entenderá que sí se ofrece, y por lo tanto, deberán observar los requisitos y 

características de la garantía previstos en la propia norma. 

• El proveedor debe exhibir a la vista del consumidor una leyenda en la que 

se indique que conforme con las disposiciones aplicables, tanto él como el 

vehículo nuevo, cumplen con todas las especificaciones legales y 

7 Norma Oficial Mexicana NOM-160-SCFI-2003, Prácticas comerciales-elementos normativos para la comercialización de 
vehículos nuevos. En línea. Disponible. www.economia.gob.mx. 
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comerciales para realizar la venta de vehículos nuevos y responder por la 

garantía correspondiente, en caso de haberse ofrecido. 

• La comercialización de un vehículo nuevo debe formalizarse a través de un 

contrato de adhesión el cual tendrá que registrarse ante la Procuraduría 

Federal del Consumidor (PROFECO). 

2.3.1.2 Buró de Crédito 

El Buró de Crédito, es unos de los aspectos más importantes para la 

autorización del crédito. Toda aquella persona que cuente con alguna tarjeta de 

crédito o algún tipo de crédito por más insignificante que parezca, es introducida al 

Buró de Crédito. El detalle no es si uno esta o no en el mismo, sino la calificación 

que aquellos prestadores de crédito le han dado basada en su historial de pago. 

Tanto para el crédito automotriz como para cualquier otro si el cliente cuenta con 

una calificación baja el crédito no será autorizado y no hay solución para este 

problema, ya que no se puede recurrir a un coacreditado, un aval u otro tipo de 

financiamiento, simplemente será rechazado. Es por esto que es de suma 

importancia conocer a fondo el funcionamiento del Buró de Crédito y la 

importancia que tiene en los financiamientos. A continuación se explica qué es, 

cómo funciona, así como todos los aspectos que influyen en el. 

El objetivo principal es colaborar al crecimiento económico del país dando 

servicios que apoyen a bajar el riesgo crediticio, al dar información que ayude a 

conocer la responsabilidad moral de empresas y personas físicas, por otro lado 

también coopera formando una cultura de crédito entre poblaciones, con ~a 

finalidad de iniciar un sano consumo interno. 
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2.3.1.2.1 Comienzos 

En el año de 1996 empezó el Buró de Crédito para Personas Físicas, 

llamado para efectos fiscales, Trans Unían de México, S.A. , siendo la primera 

sociedad de información crediticia en el país autorizada por la SHCP, con el fin de 

proporcionar información del comportamiento crediticio de personas físicas. 

Cuenta con tres socios y estos son, la Banca Comercial , la Trans Union Co.8 y la 

Fair Isaac Co.9 

En el año de 1998 ingresa el Buró para Personas Morales, se da de alta con 

el nombre de O un & Bradstreet de México, S.A. , siendo una sociedad u e 

información crediticia con el propósito de dar toda la información sobre el 

comportamiento crediticio de personas morales y físicas con actividad empresarial. 

Cuenta con varios socios como la Banca Comercial, la Trans Union Co. y a Dun & 

Bradstreet Co. con una experiencia que está respaldada a nivel mundial en la 

evaluación de las empresas. 

En la actualidad, el Buró de Crédito es una institución financiera que se 

encarga de proporcionar información relacionada con el historial crediticio tanto de 

las personas físicas como las morales. 

2.3.1.2.2 ¿Quién lo Regula? 

El Buró de Crédito está integrado por dos empresas determinadas 

como Sociedades de Información Crediticia (SIC 's). 

Las autoridades que manejan las actividades de las SIC 's son: 

1.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

8 Buró crediticio con experiencia en manejo de registros de crédito. 
9 Empresa con experiencia en modelos de análisis de riesgo. 
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11.- Banco de México (BANXICO). 

111.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) . 

IV.- Comisión Nacional para la Protección y Defensa a los Usuarios de 

Servicios Financieros. 

2.3.1.2.3 Marco Legal 

Su actividad está llevada a cabo por la Ley para Regular las 

Sociedades de Información Crediticia, la Ley de Inversión Extranjera, Art. 8° 

fracción VI, y por las Disposiciones de Carácter General que emita el Banco 

de México. 

2.3.1.2.4 Productos y Servicios que ofrece 

El Buró de Crédito cuenta con varios servicios informativos los cuales 

son muy accesibles para la gente que lo desee, con el objeto de anticiparse a 

las necesidades y expectativas de los clientes. Algunos de estos productos y 

servicios son: 

1.- Reporte de Crédito: Es un informe que abarca el historial crediticio de una 

empresa, ya sea persona física o moral, sin mencionar la denominación o 

razón social de las entidades financieras o empresas comerciales acreedoras. 

11 .- Reporte de Crédito Especial : Es un informe que comprende el historial 

crediticio de un cliente, que a diferencia del anterior, éste sí menciona la 
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denominación o razón social de las entidades financieras o empresas 

comerciales acreedoras. 

Los clientes tendrán la facilidad de poder pedirlo por medio de las 

unidades especializadas de las SIC's, de las entidades financieras o de 

empresas comerciales usuarias del Buró de Crédito. A partir de la fecha en 

que se haga y se entregue a la SIC la solicitud e importe de pago 

correspondiente, el reporte se entregará en un plazo máximo de cinco días 

hábiles. 

2.3.1.2.5 Diferentes modalidades de servicios 

1.- Reporte de Crédito de Personas Físicas. 

11 .- Reporte de Crédito de Personas Morales o Personas Físicas con Actividad 

Empresarial. 

111.- Personas Físicas. 

IV.- Análisis de Segmentación de cuentas. 

V.- Hawk: 

• Sistema de prevención para personas físicas. 

• Sistema de Prevención para personas morales. 

VI.- Watch : Seguimiento de su historial crediticio. 

VIl.- Tendencias de la industria. 

VIII.- Monitoreo de datos generales. 
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2.3.1.2.6 Mecanismos para la protección del Consumidor 

Al respecto, estos son los puntos importantes a mencionar: 

1.- "Los consumidores tendrán derecho a solicitar, de forma gratuita, su reporte 

de crédito especial una vez al año".10 

11.- "Un consumidor inconforme con la información contenida en su reporte de 

crédito especial , podrá presentar una reclamación por escrito o por medios 

electrónicos al Buró de Crédito para aclarar su situación" .11 

111.- "Los usuarios deberán responder a esta reclamación por escrito en 

máximo 30 días naturales, posterior a la recepción de la notificación. En caso 

de que el usuario no responda, el Buró de Crédito modificará o eliminará de su 

base de datos la información que conste en el registro impugnado, según lo 

haya solicitado el cliente" .12 

2.3.1.2.7 ¿Cómo apareces en el Buró de Crédito? 

Para aparecer en el Buró de Crédito, antes ya debió haberse 

formalizado una solicitud de crédito ya sea de una persona física o moral ante 

cualquier entidad financiera o empresa comercial que otorgue créditos y 

también sea usuaria del Buró de Crédito, ya que se cumpla el primer paso, se 

informa sobre lo formalizado para así quedar registrado en la base de datos 

del Buró de Crédito, y a partir de ese momento contarás con un historial 

crediticio, pero la única persona responsable de que el historial sea bueno o 

10 Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia fundamento artículo 41 . 
11 Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia fundamento artículo 42. 
12 Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia fundamento artículo 44. 
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malo es del deudor por que esto depende del comportamiento que tenga con 

el acreedor. 

2.3.1.2.8 ¿Cómo terminar con los Antecedentes Negativos? 

Si el deudor aparece en la lista negra del Buró de Crédito, la solución 

es muy sencilla, así como es un compromiso respetar el pago de un crédito y 

no se cumplió, solamente tendrá que cumplir con los pagos atrasados que 

cuente el deudor con el acreedor, para que así quede todo saldado y se limpie 

el historial crediticio. 

Deberán ir directamente con la empresa a la cual se le pidió el crédito 

para que se aclare el momento por el que se está pasando, por otro lado el 

Buró de Crédito recibirá órdenes de la empresa que reportó el adeudo para 

poder cambiar el registro, esto siempre y cuando se pague lo debido al 

acreedor, se logré una reestructuración del adeudo vencido, o cuando el 

acreedor reconozca formalmente algún error en el registro del historial que 

haya motivado la reclamación . 

2.3.1.2.9 ¿Cuánto tiempo tarda eliminar algún nombre del Buró de 
Crédito? 

Para eliminar algún nombre del Buró, la ley indica que las sociedades 

tienen que guardar los registros de las empresas que estén dadas de alta como 

personas físicas , durante un tiempo máximo de 84 meses. Este plazo empezará a 
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contar a partir de la fecha en que ocurra acto relativo a la situación crediticia del 

deudor al cual se refiere cada registro. 

Las sociedades deberán borrar la información que tenga que ver con los 

créditos de personas físicas que sean menores a la cantidad de mil unidades de 

inversión (UDIS) en los términos que señale el Banco de México por medio de 

disposiciones de carácter general. 

Por otro lado, las sociedades que cuenten con información en su base de 

datos sobre personas morales, no podrán borrar la información que les haya sido 

proporcionada por los usuarios. 

2.3.1.3 Aval 

Cuando una persona solicita un crédito, algunas empresas financieras 

o comerciales piden cubrir ciertos requisitos, entre ellos la presentación de un 

aval. 

2.3.1.3.1 ¿Qué es? 

El aval es aquél que garantiza el pago total o parcial de un adeudo, es 

corresponsable de un pago, o llamado de otra manera, deudor solidario. Es 

aquél que responde legalmente por el importe del crédito. 
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2.3.1.3.2 Requisitos 

Cualquier persona física o moral , que tenga capacidad económica y 

que tenga bienes suficientes para responder a la obligación que garantiza, 

puede ser aval. El aval debe dejar como garantía un bien raíz o demostrar 

solvencia suficiente con cuentas bancarias y de inversiones. 

Para poder servir como aval , hay ciertos requisitos que se han de cumplir 

tanto como para personas físicas como para personas morales, y estos son a 

grandes rasgos: 

En caso de ser persona física: 

• Balance patrimonial con relación analítica de sus principales cuentas. 

• Datos del Registro Público de la Propiedad (RPP) de los inmuebles que 

reporta. 

• Comprobante de ingresos. 

• Copia de identificación oficial con fotografía y firma . 

• Copia del Registro Federal de Causantes (RFC). 

En caso de ser persona moral se deberá entregar la siguiente papelería: 

• Sobre la información financiera de la empresa: 

o Los estados financieros auditados de los últimos dos ejerciciús 

completos firmados y acompañados de las relaciones analíticas de 

las principales cuentas. 
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o Los estados financieros del ejercicio actual con una antigüedad no 

mayor a tres meses firmados y con relaciones analíticas de !as 

principales cuentas. 

o Copia de la última declaración anual del ISR y de los pagos 

provisionales del ejercicio actual. 

o Copia de los tres últimos estados de cuenta de cheques de sus 

principales cuentas bancarias. 

o Copia del RFC tanto de la persona moral como de la persona física. 

o Copia de identificación oficial con fotografía y firma ; en caso de 

persona moral se deberá incluir la identificación de los apoderados 

legales. 

• Sobre la información legal de la empresa: 

o Acta constitutiva. 

o Poder de los representantes legales o apoderados. 

o Reforma total de estatutos. 

o Escritura que contenga los cambios de denominación, razón social 

y/o transformación de la sociedad. 

2.3.1.3.3 Repercusiones y Recomendaciones 

Quien se preste a firmar como aval tendrá que analizarlo 

detenidamente debido a que es un compromiso y por lo tanto se asume la 

responsabilidad de liquidar el adeudo, poniendo en riesgo el propio 

patrimonio. 
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Se mencionarán algunas recomendaciones a considerar al avalar un 

crédito: 

• Asegurarse de que la persona que solicita el crédito cuente con los 

recursos suficientes y la cal idad moral para hacer frente a su 

obligación. 

• Revisar las posibilidades económicas propias para hacer frente al pago 

del título no cubierto por el deudor. 

• Verificar que el deudor esté cumpliendo con sus pagos en tiempo, ya 

que algún pago no efectuado genera intereses moratorias. 

• Solicitar al deudor principal, copia de todos los documentos importantes 

referentes al crédito para tener a la mano las condiciones y términos en 

que quedó establecido el contrato. 

En caso de que el obligado principal no pueda pagar su deuda, 

entonces el aval tendrá que responder de varias maneras: 

• Tendrá que pagar el importe total de la deuda. 

• Si se generan gastos por cobranza, como avisos por teléfono, por 

correo, gestiones con abogados, intereses moratorias, u otro cargo por 

la tardanza en el pago, el aval tendrá que liquidarlos. 

• En el caso de que el aval no cumpliera con lo establecido, el acreedor 

tiene derecho a ejercer acción penal, con la finalidad de que se liquide 

el adeudo y está de por medio el patrimonio que haya presentado como 

garantía en el contrato. 

• Si el aval no paga, entonces puede perjudicarse el historial crediticio, 

por lo que quedaría con un antecedente negativo en su reporte especial 

del Buró de Crédito y le afectaría al aval en las siguientes situaciones: 
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o Podrían afectarse sus actuales líneas de crédito, si es que las 

tiene. 

o Si llegara a solicitar un crédito en un futuro, la institución 

crediticia probablemente te negará la autorización, lo que hará 

más complicado que se pueda adquirir después un 

financiamiento. 

Hay una frase conocida que puede ser tomada en cuenta. "No hay que 

confundir la solidaridad con asumir una responsabilidad"13
, por que muchas veces 

se teme a que haya una enemistad por no aceptar ser aval. 

2.3.2 Aspectos Fiscales que afectan al Crédito Automotriz 

Así como hablamos de los aspectos legales que afectan al crédito 

automotriz, existen aspectos fiscales que también afectan al mismo. Algunos de 

estos aspectos son ciertos impuestos federales a los automóviles. Estos 

impuestos van desde el Impuesto al Valor Agregado (IVA) , Impuesto sobre 

Tenencia o Uso del Vehículo (Tenencia) y el Impuestos sobre Automóviles Nuevos 

(ISAN) . 

2.3.2.1 Impuesto al Valor Agregado (IV A) 

Como todo bien gravable el automóvil no está exento de este impuesto. El 

IVA en automóviles es de un 15% sobre el valor del mismo. En zona fronteriza 

este impuesto es de un 10%. 

13 El Universal. En línea . Disponible. http://www.eluniversal.eom.mx/ 
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2.3.2.2 Ley Federal de Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 

Es el gravamen sobre la adquisición de automóviles nuevos, el cual afecta 

al precio final del automóvil. 

2.3.2.2.1 ¿Quiénes están obligados? 

Están obligados al pago del impuesto establecido en esta ley, las personas 

físicas y morales que realicen los actos siguientes:14 

1.- Enajenen automóviles nuevos de producción nacional. 15 

11 .- Importen en definitiva al País automóviles.16 

2.3.2.2.2 ¿Cómo se calcula? 

Para el cálculo del impuesto se aplica la tarifa establecida en la ley 

dependiendo el precio de enajenación del automóvil al consumidor por el 

fabricante, ensamblador, o distribuidor autorizado y se debe de incluir el equipo 

opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o 

bonificaciones, se incluyen también el impuesto general de importación en su 

caso. No formará parte del precio a que se refiere este artículo, el impuesto 31 

valor agregado que se cause por tal enajenación17
. 

14 Fundamento artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 
15 Automóvil nuevo , es aquel que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante , ensamblador o por el 
distribuidor autorizado . 
16 Los automóviles a que se refiere esta fracción son los que corresponden al año modelo posterior al de aplicación de la 
ley, al año modelo en que se efectúe la importación , o a los 1 O años modelo inmediato anteriores. 
17 Fundamento artículo 2 de la Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 
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Tratándose de automóviles blindados, excepto camiones, la tarifa antes 

mencionada, se aplicará al precio de enajenación a que se refiere el párrafo 

anterior, sin incluir el valor del material utilizado para el blindaje 18
. 

En ningún caso el impuesto que se tenga que pagar por estos vehículos, 

será menor al que tendría que pagarse por la versión de mayor precio de 

enajenación de un automóvil sin blindaje del mismo modelo y año. Cuando no 

exista vehículo sin blindar que corresponda al mismo modelo, año y versión del 

automóvil blindado, el impuesto para este último, será la cantidad que resulte de 

aplicar al valor total del vehículo, en los términos antes mencionados, la tarifa 

establecida en el precepto citado en el párrafo anterior, multiplicando el resultado 

por el factor de 0.80. 19 

2.3.2.2.2.1 Tabla de Limites a aplicar para el calculo del ISAN 

Tratándose de automóviles con capacidad hasta de quince pasajeros, al 

precio de enajenación del automóvil de que se trate, se le aplicará la siguiente 

tabla20
: 

Límite Límite Cuota 
Inferior Superior Fija 

$ $ $ 

0.01 75,098.87 0.00 

75,098.88 90,118.61 1,501.96 

90,118.62 105,138.43 2,252.97 

105,138.44 135,177.89 3,754.94 

135,177.90 En adelante 8,260.86 

18 
Fundamento artículo 2 de la Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

19 Fundamento artículo 2 de la Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 
2° Fundamento artículo 3 de la Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

Por ciento para 
aplicarse sobre el 

excedente del 
Límite Inferior 

% 

2 

5 

10 
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17 
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Ejemplo: 

Un automóvil que tiene un precio de $ 125,000.00 le correspondería un impuesto 

de: 

Precio: 
Limite Inferior 
Excedente 
% sobre excedente 
Impuesto Marginal 
Cuota Fija 
Impuesto 

125,000.00 
105 138.44 

19,861.56 
15% 

2,979.23 
3,754.94 
6 734.17 

Si el precio del automóvil es superior a $207,373.49, se reducirá del monto 

del impuesto determinado, la cantidad que resulte de aplicar el 7% sobre la 

diferencia entre el precio de la unidad y $207,373.49. 

2.3.2.2.3 Casos exentos al Impuesto 

No se pagará ISAN en los siguientes casos:21 

1.- En la exportación de automóviles con carácter definitivo, en los términos de 

la legislación aduanera. 

11.- En la enajenación al público en general de automóviles compactos de 

consumo popular. Se consideran automóviles compactos de consumo 

popular, aquéllos cuyo precio de enajenación, incluyendo el impuesto al 

valor agregado, no exceda de la cantidad de $65,000.00, que su motor sea 

de fabricación nacional y que posea una capacidad para transportar hasta 5 

pasajeros. 

21 Fundamento Artículo 8 de la Ley Federal del Impuestos sobre Automóviles Nuevos. 
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111.- En la importación de vehículos en franquicia, de conformidad con el artículo 

62, fracción 1, de la Ley Aduanera, o con los tratados o acuerdos 

internacionales suscritos por México, siempre que se cumpla con los 

requisitos y condiciones que señale la SHCP mediante reglas de carácter 

general. 

2.3.2.2.4 Enajenación de un Automóvil 

Enajenación, es la incorporación del automóvil al activo fijo de las empresas 

fabricantes, ensambladores o importadoras de automóviles e inclusive al de los 

distribuidores autorizados y comerciantes en el ramo de vehículos, o los que 

tengan para su venta por más de un año, excepto cuando se trate de automóviles 

por los que ya se hubiera pagado el impuesto a que esta ley se refiere?2 

Se considera que se enajena un automóvil en el momento en que se realice 

cualquiera de los supuestos siguientes:23 

1.- Se envíe al adquirente, o a falta de envío, al entregarse materialmente el 

automóvil. 

11.- Se pague parcial o totalmente el precio. 

111.- Se expida el comprobante de la enajenación . 

IV.- Al incorporarse al activo fijo o al transcurrir el plazo de un año a que se 

refiere el primer párrafo del artículo 6o. de esta Ley. 

22 Fundamento Artículo 6 de la Ley Federal del Impuestos sobre Automóviles Nuevos. 
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2.3.2.2.5 Efectos Fiscales 

No procederá la devolución ni compensación del impuesto establecido en 

esta ley, aun cuando el automóvil se devuelva al enajenante. 

Los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados de 

automóviles, no harán la separación expresa del monto de este impuesto en el 

documento que ampare la enajenación.24 

2.3.2.3 Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso del Vehículo (Tenencia) 

La Tenencia es el impuesto que paga todo propietario por su vehículo, 

adscrito al Registro Nacional. Para que un automóvil pague este impuesto deberá 

de ser un modelo no mayor de 1 O años al año del ejercicio vigente. 

2.3.2.3.1 ¿Quiénes están obligados? 

Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta ley, las person2s 

físicas y las morales tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere la 

misma. Para los efectos de esta ley, se presume que el propietario es tenedor o 

usuario del vehículo.25 

23 Fundamento Artículo 9 de la Ley Federal del Impuestos sobre Automóviles Nuevos. 
24 Fundamento Artículo 12 de la Ley Federal del Impuestos sobre Automóviles Nuevos. 
25 Fundamento Artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso del Vehículo . 
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2.3.2.3.2 ¿Cuándo y Dónde se paga? 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los 

tres primeros meses ante las oficinas autorizadas, salvo en el caso de vehículos 

nuevos o importados, supuesto en el que el impuesto deberá calcularse y 

enterarse en el momento en el cual se solicite el registro del vehículo, permiso 

provisional para circulación en traslado o alta del vehículo.26 

El impuesto se pagará en las oficinas de la entidad en que la autoridad 

federal , estatal , municipal o del Distrito Federal autorice el registro, alta del 

vehículo o expida el permiso provisional para circulación en traslado, de dicho 

vehículo.27 

En la enajenación o importación de vehículos nuevos de año modelo 

posterior al de aplicación de la ley, se pagará el impuesto correspondiente al ario 

de calendario en que se enajene o importe, según corresponda. El impuesto para 

dichos vehículos se determinará en el siguiente año de calendario bajo el criterio 

de vehículo nuevo.28 

2.3.2.3.3 Enajenación después del primer mes del año calendario 

Cuando la enajenación o importación de vehículos nuevos se efectúe 

después del primer mes del año de calendario, el impuesto causado por dicho año 

se pagará en la proporción que resulte de aplicar el factor correspondiente del IT'€S 

de adquisición multiplicado por el impuesto causado.29 

26 Fundamento Artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso del Vehículo. 
27 Fundamento Artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso del Vehículo. 
26 Fundamento Artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso del Vehículo. 
29 Fundamento Artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso del Vehículo. 
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2.3.2.3.3.1 Tabla de Factores a aplicar para el cálculo de la Tenencia 

Febrero 0.92 Marzo 0.83 Abril 0.75 Mayo 0.67 
Junio 0.58 Julio 0.50 Agosto 0.42 Septiembre 0.33 

Octubre 0.25 Noviembre 0.17 Diciembre 0.08 

Para efectos de esta ley, se entiende por: 

l. Vehículo nuevo, aquel que se enajena por primera vez al consumidor por el 

fabricante, ensamblador, distribuidor o comerciantes en el ramo de vehículos. 

Aquel que ha sido importado definitivamente al país que corresponda al año 

modelo posterior al de aplicación de la ley, al año modelo en que se efectúe la 

importación, o a los nueve años modelos inmediatos anteriores al año de la 

importación definitiva.30 

11 . Valor total del vehículo, es el precio de enajenación del fabricante, 

ensamblador, distribuidor o comerciantes en el ramo de vehículos, al consumidor, 

incluyendo el equipo opcional común o de lujo, el IVA y las demás contribuciones 

que se deban cubrir por la enajenación o importación, sin disminuir el monto c.ie 

descuentos, rebajas o bonificaciones.31 

2.3.2.3.4 ¿Cómo se calcula? 

Tratándose de automóviles blindados, excepto camiones, la tarifa a que se 

refiere esta fracción, se aplicará sobre el valor total del vehículo, sin incluir el valor 

del material utilizado para el blindaje. En ningún caso, el impuesto que se tenga 

que pagar por dichos vehículos, será mayor al que tendrían que pagarse por la 

versión de mayor precio de enajenación de un automóvil sin blindaje del mismo 

3° Fundamento Artículo 1-A de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso del Vehículo . 
31 Fundamento Artículo 1-A de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso del Vehículo. 
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modelo y año. Cuando no exista vehículo sin blindar que corresponda al mismo 

modelo, año o versión del automóvil blindado, el impuesto para este último, será la 

cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo, la tarifa establecida &'1 

esta fracción, multiplicando el resultado por el factor de 0.80.32 

Los montos de las cantidades establecidas en la tarifa a que se refiere esta 

fracción , se actualizarán en el mes de enero de cada año, con el factor de 

actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de noviembre 

del penúltimo año hasta el mes de noviembre inmediato anterior a aquél por el 

cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el 

artículo 17 -A del Código Fiscal de la Federación. SHCP publicará el factor de 

actualización en el Diario Oficial de la Federación, durante el mes de diciembre de 

cada año?3 

Tratándose de automóviles que no puedan comprobarse los años de 

antigüedad del vehículo, el impuesto a que se refiere esta Ley, se pagará como si 

éste fuese nuevo. 

2.3.2.3.5 Vehículos exentos al Impuesto 

Los vehículos a los cuales se les exenta el pago de este impuesto son 

aquéllos que cumplan con las siguientes especificaciones34
: 

1.- Los eléctricos utilizados para el transporte público de personas. 

11.- Los importados temporalmente en los términos de la legislación aduanera. 

32 Fundamento Artículo 5 de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso del Vehículo. 
33 Fundamento Artículo 5 de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso del Vehículo. 
34 Fundamento Artículo 8 de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso del Vehículo. 
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111.- Los vehículos de la Federación, Estados, Municipios y Distrito Federal que 

sean utilizados para la prestación de los servicios públicos de rescate, 

patrullas, transportes de limpia, pipas de agua, servicios funerarios, y las 

ambulancias dependientes de cualquiera de esas entidades o de 

instituciones de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia y los 

destinados a los cuerpos de bomberos. 

IV.- Los automóviles al servicio de misiones diplomáticas y consulares de 

carrera extranjeras y de sus agentes diplomáticos y consulares de carrera, 

excluyendo a los cónsules generales honorarios, cónsules y vicecónsules 

honorarios, siempre que sea exclusivamente para uso oficial y exista 

reciprocidad. 

V.- Los que tengan para su venta los fabricantes, las plantas ensambladores, 

sus distribuidores y los comerciantes en el ramo de vehículos, siempre que 

carezcan de placas de circulación. 

Cuando por cualquier motivo un vehículo deje de estar comprendido en les 

supuestos a que se refieren las fracciones anteriores, el tenedor o usuario del 

mismo deberá pagar el impuesto correspondiente dentro de los 15 días siguiente a 

aquel en que tenga lugar el hecho de que se trate. 

2.3.2.3.6 Obligación de los Vendedores de Automóviles 

Los fabricantes y distribuidores autorizados, así como las empresas 

comerciales que cuenten con registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial como empresa comercial para importar autos usados, tendrán :a 

obligación de proporcionar a la SHCP a más tardar el día 17 de cada mes, la 

información relativa al precio de enajenación al consumidor de cada unidad 

vendida en territorio nacional en el mes inmediato anterior, a través de dispositivos 
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electromagnéticos procesados en los términos que señale dicha Secretaría 

mediante disposiciones de carácter general. Los que tengan más de L:n 

establecimiento, deberán presentar la información a que se refiere este artículo, 

haciendo la separación por cada uno de los establecimientos y por cada entidad 

federativa. 35 

2.3.3 Seguros 

El seguro automotriz, aunque no afecta al valor del automóvil, afecta al 

monto a financiar, ya que en la mayoría de los casos este es financiado por medio 

del crédito y por el mismo número de meses, por la misma institución proveedora 

del financiamiento , ya que forzosamente tendrá que ser el que esta disponga. 

2.3.3.1 Antecedentes de las Instituciones de Seguros 

Las instituciones de seguros, mejor conocidas como aseguradoras o 

compañías de seguros, forman parte del sistema financiero aun cuando no son 

consideradas como intermediarias financieras, ya que sus actividades son en 

ciertos aspectos distintas a las actividades de las empresas del sector. Ya que 

capta recursos, al captar primas, las cuales son destinadas a una inversión con 81 

propósito de administrarlo y de esta manera poder afrontar los pagos de los 

seguros reclamados. Por lo mismo, las instituciones de seguros son inversionistas 

institucionales, ya que están obligadas a invertir para asegurar el cumplimiento de 

su obligación al publico. En términos generales, pudiéramos decir que las 

compañías de seguros, son empresas que por medio de un contrato, se 

encuentran obligadas a pagar un daño o una determinada suma de dinero al 

beneficiario en caso de un siniestro a cambio del cobro de una prima. 

35 Fundamento Articulo 17 de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso del Vehículo . 



Hasta 1990, las instituciones de seguros estuvieron encargadas por la 

misma comisión que regulaba las instituciones de créditos, la Comisión Nacional 

Bancaria y de Seguros (CNBS) . A la fecha, las aseguradoras, se encuentran bajo 

el régimen de autorización. Cuentan a su vez con una legislación especial que las 

regula, la Ley General de las Instituciones y Sociedades Mutual istas de Seguros 

(LGISMS) y la Ley sobre el Contrato de Seguros (LCS), vigiladas por una comisión 

de la SHCP, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). 

Para funcionar como institución de seguro, se requiere de cierta 

autorización el Gobierno Federal , al cual corresponde otorgar a la SHCP. Una vez 

otorgadas las autorizaciones, estas serán intransferibles y representan una o más 

de las siguientes operaciones de seguros: 

• Vida. 

• Accidentes y enfermedades. 

• Daños que incluyen los siguientes ramos: 

o Responsabilidad civil. 

o Riesgos profesionales: 

• Marítimos y de transportes. 

• Incendio . 

• Agrícola y de animales . 

• Automóviles . 

• Crédito . 

• Diversos . 
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2.3.3.2 Antecedentes de Seguros 

El contrato de seguro, es aquel por el cual la empresa aseguradora se 

obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al 

verificarse la eventualidad prevista en el contrato?6 

Todo contrato de seguro cuenta con los siguientes elementos: 

• Póliza: documento que comprueba la celebración de un contrato de 

seguro. 

• Riesgo: la posibilidad que exista, de que ocurra un siniestro. 

• Siniestro: evento que se asegura. 

• Ramo: conjunto de riesgos y siniestros que comparten características en 

un mismo tipo de seguro. 

• Coaseguro; operación en la que dos o más instituciones de seguros 

aseguran un mismo riesgo, por medio de contratos individuales con el 

asegurado. 

• Reaseguro; contrato en el cual una aseguradora, toma la responsabilidad 

total o parcial de un riesgo cubierto por otra, o bien, el remanente de los 

daños que sobrepase la cantidad asegurada por la otra institución de 

seguros. 
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2.3.3.3 Seguro Automotriz 

El seguro automotriz, según el contrato está obligado al pago de 

indemnización que corresponda a los daños que sufra el asegurado ya sea por 

pérdida parcial o total de su automóvil , así como los daños o perjuicios causados a 

un tercero o terceros en el siniestro o en el uso del mismo. 

El seguro, al solicitar un crédito automotriz, es obligatorio ya que protege a 

la institución financiera en caso de accidente, sobre todo en caso de perdida total, 

ya que ésta sería el primer beneficiario. 

Por lo general el crédito cuenta ya con su propio seguro o proveedor de 

seguros el cual debe ser contratado al aprobarse el crédito. El seguro es 

obligatorio por el tiempo con el que se cuenta con el crédito , este puede pagarse 

de contado o pagarse por medio del crédito automotriz. 

2.3.3.3.1 Tipos de Seguros Automotriz 

Existen diferentes tipos de seguros de acuerdo a las necesidades del 

cliente, las cuales pueden ser dependiendo de la actividad. Por esto mismo las 

aseguradoras han creado una gran variedad de tipos de seguros para complacer 

cada necesidad. 

Algunos de estos son: 

• Seguros a terceros; cubre cualquier daño que tenga un tercero con un 

gasto ilimitado. Este tipo de seguro cubre desde reparaciones hasta 

indemnizaciones que sufra el tercero . También cuenta con coberturas de 

36 De acuerdo al artículo 1 de la Ley de sobre el Contrato de Seguro. 
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responsabilidad civil, seguro de ocupantes, la defensa jurídica y 

reclamación de daños. 

• Seguros a terceros ampliado; aparte de contar con los beneficios del 

seguro contra terceros, incluye coberturas como indemnización por robo o 

intento de robo y daños materiales. 

• Seguros a todo riesgo; además de cubrir todos los daños incluidos en el 

seguro contra terceros ampliado, proporciona una cobertura a cualquier 

daño que reciba el coche asegurado. 

2.3.3.4 Coberturas 

Los seguros tienen ciertas coberturas como lo son: 

• Daño propio: esta se distingue por pagar cualquier daño ocasionado al 

vehículo por choque, vuelco, incendio, robo total o parcial hasta el valor 

declarado del vehículo, así como daños materiales y accidentes, incluso los 

designados como imprudencia temeraria del conductor. 

• Daños materiales y robo: paga los daños que sufra el vehículo 

asegurado, a consecuencia de colisiones, vuelcos o fenómenos 

meteorológicos, así como a la rotura y el robo o desprendimiento de 

cristales. 

• Perdida total por daños materiales o robo: en autos nuevos o cero 

kilómetros, la indemnización se hará a valor factura aplicando depreciación 

de 1. 7% mensual durante el primer año, mientras no aparezca el valor de 

compra en la Guía EBC37 y a valor comercial en los años subsecuentes con 

base en la Guía EBC, siempre se contrata con deducible. 

37 Guía EBC: Guía que proporciona el valor comercial estimado del automóvil , mejor conocido como el "libro azul". 
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• Responsabilidad civil a personas y bienes: responsabilidad civil con una 

determinada suma asegurada, paga los daños que el conductor provoque 

por el uso o posesión del vehículo asegurado y las lesiones corporales o la 

muerte causada a terceras personas; daños materiales de terceros en sus 

bienes o la indemnización por daño moral. 

• La extensión de responsabilidad civil : paga los daños que el asegurado, 

persona física o el conductor habitual , ocasione con un automóvil similar, no 

asegurado, con los mismo riesgos y bajo las mismas bases, límites, 

exclusiones y condiciones estipuladas para la cobertura de responsabilidad 

civil por daños a terceros. La extensión solo aplica a vehículos con servicio 

de uso particular y no aplica a camiones de carga.Gastos médicos para 

ocupantes del vehículo: para los gastos médicos originados por lesiones 

corporales que sufra cualquier ocupante del vehículo y adicionalmente por 

robo o intento de robo o asalto. 

• Defensa jurídica: cubre todos los servicios legales que requieras por un 

accidente automovilístico. Se obtienen la fianza para la libertad provisional 

y se representará al cliente en los procedimientos penales y demandas 

civiles a través de la red de abogados expertos en toda la República. Si se 

prefiere que ejerza la defensa un abogado propio, se reembolsan los 

gastos. No se pagará deducible en daños materiales o pérdida total por 

daños materiales cuando hay un tercero totalmente responsable o 

identificado. 

• Asistencia completa: esta cobertura cubre a la persona física que figure 

como asegurado en la carátula de la póliza, a su cónyuge e hijos menores 

de 18 años, siempre y cuando vivan con la misma y vivan a sus expensas, 

aunque viajen por separado en cualquier medio de locomoción. A los 

ocupantes del vehículo de que trata, solo cuando resulten afectados por un 

accidente de tránsito del propio vehículo. 

o Cubre: 

• Transporte en caso de lesiones corporales o enfermedad. 
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• Transporte de los asegurados acompañantes. 

• Desplazamiento y estancia de un pariente del asegurado, en 

caso de ser hospitalizado. 

• Asistencia médica por lesiones o enfermedad del asegurado 

en el extranjero. 

• Asistencia dental de emergencia en extranjero. 

• Remolque o transferencia del vehículo sin limite de eventos. 

• Auxilio vial básico. 

• Estancia y desplazamiento de los asegurados ror 

inmovilización o robo del vehículo. 

La condición principal de los seguros es que solo son asegurables, los 

coches nuevos y hasta de doce años de antigüedad. 

2.3.3.5 Servicios Opcionales 

Al contratar un seguro dependiendo del tipo de seguro, sus coberturas o 

alguna promoción que tenga la aseguradora; a la póliza del seguro, se le pueden 

agregar los servicios opcionales, algunos de estos son: 

• Asistencia en viaje. 

• Auxilio vial. 

• Asistencia médica en el camino. 

• Remolcaje ilimitado del vehículo hasta el taller de su elección. 

2.3.3.6 Proveedores de Seguros en el Mercado Automotriz 

Algunos de los seguros que se encuentran en el mercado son: 

• Aba Seguros. 

• Banorte Generalli . 

• ING Comercial América. 
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• Monterrey New York Life. 

• Scotia Bank lnverlat. 

• Grupo Nacional Provincial (GNP) . 

• Seguros Comercial América. 

• Seguros lnbursa. 

• Seguros Probursa. 

• Seguros Santander Serfín. 

• Qualitas. 

2.4 Comparación entre Créditos proporcionados por Agencias Automotrices 

Instituciones Bancarias y SOFOLES 

El hecho de querer adquirir un auto, implica algunos puntos importantes a 

estudiar. Para poder adquirir un auto, hay que saber, si se cuenta con el capital 

suficiente para poder adquirirlo primeramente de contado y si no es así, ver la 

posibilidades que existen para poder hacerlo, por medio de un crédito automotriz. 

Los créditos automotrices que ofrecen directamente las agencias 

distribuidoras de vehículos tienen en la mayoría de los casos mejores condiciones 

financieras para el cliente, en comparación con el financiamiento que dan los 

SOFOLES o la misma banca comercial. 

Debido a la competencia comercial que existe día a día en el mercado, l?s 

agencias distribuidoras y los SOFOLES, ofrecen condiciones más accesibles de 

crédito, ya que su fin último siempre será la venta del bien, en este caso, el auto. 

Por lo mismo, el financiamiento, es un producto más que es ofrecido por las 

agencias automotrices. 
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Así mismo, algunos de los beneficios que ofrecen las agencias 

automotrices y los SOFOLES son: 

• Manejo de menores tasas de interés. 

• Seguridad en cuanto al tiempo de entrega de la unidad. 

• Menores requisitos para la apertura del crédito. 

• Promociones específicas que impulsan las ventas. 

Una ventaja importante que tienen tanto las agencias automotrices como 

los SOFOLES, es el hecho de que exigen menor porcentaje de enganche en 

comparación con los bancos. Aun cuando los plazos son similares en ambos 

casos, si existe esta gran diferencia en las tasas, pues mientras que las agencias 

y los SOFOLES cuentan con tasas desde un 1 0%, dependiendo del plazo en 

ciertos casos y el modelo del automóvil, a su vez la mayoría de los bancos ofrecen 

tasas de un mínimo de 14%, aparte de cobrar una comisión por apertura 

aproximada de un 2% más IVA sobre el monto a financiar, lo que puede traducirse 

en un mayor costo para el cliente. 38 

Por tal motivo hay que tomar en cuenta , los puntos a considerar antes de 

contratar un crédito para auto, que son los siguientes: 

• Costos y gastos adicionales: como lo son la tenencia, placas y el 

seguro automotriz. 

• Planear gastos propios: considerando la tabla de amortización del 

crédito a obtener. 

• Las tasas de interés fijas o variables que puede tener el crédito. 

• Que en caso de fallar con la mensualidad puede haber una tasa de 

interés moratoria e intereses moratorias. 

38 CONDUSEF. En Linea. Di sp onible . www.condusef.gob.mx/cuadros_comparati vos/banca_multiple/c redito_auto/credito.htm 
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• Que todo crédito automotriz trae consigo un seguro automotriz: el cual 

puede ser pagado de contado por el plazo del crédito, o bien, 

financiarlo por medio del crédito automotriz. 

• 

• 

Que ciertas instituciones tienen penalizaciones por pagos anticipados . 

Una vez terminado el crédito debe recibir una carta-factura donde se 

compruebe que el automóvil ya es de su pertenencia. 

2.5 Instituciones Financieras 

El crédito automotriz es provisto por las instituciones financieras. Como ya 

se ha mencionado, estas pueden ser instituciones bancarias, SOFOLES o las 

mismas agencias automotrices. Cada agencia cuenta con convenios con ciertas 

instituciones financieras , las cuales son ofrecidas al cliente. El que una agencia 

de preferencia a ciertas instituciones, no significa que no puedan trabajar con 

alguna otra. 

2.5.1 Instituciones Financieras proveedoras de la Agencia Renault Valle 

Oriente 

Renault Valle Oriente da preferencia a las siguientes instituciones 

financieras, sin descartar la opción de trabajar con alguna otra que sea de la 

preferencia del cliente. 

Las instituciones financieras que ofrece Renault Valle Oriente para créditos 

automotrices son: 

• Banorte. 

• Afirme. 

• Turbo Credit. 
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• BanRegio. 

• Renault Servicios Financieros. 

En el A.nexo "B" se pueden consultar a detalle las particularidades que 

ofrece cada institución financiera respecto a los tipos de crédito automotriz, así 

como a los seguros que ofrecen para el mismo. 

Es con esto que termina el capítulo referente al Marco Teórico, esperancio 

que permita al lector tener un marco de referencia completo en lo referente al 

crédito automotriz, y le permita comprender el detalle del siguiente capítulo donde 

se presenta la Guía del Financiamiento Automotriz dirigida a Asesores 

Comerciales de la Agencia Renault Valle Oriente. 
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Capitulo 3 

Guía sobre el Financiamiento Automotr!z 

En este capítulo, se presenta el producto final del proyecto, que consiste en 

la elaboración de una Guía sobre el Financiamiento Automotriz dirigida a los Asesores 

Comerciales de la agencia Renault Valle Oriente. 

Se incluye la Guía en el mismo formato como se le ha presentado al cliente. 

Por tal motivo, nos hemos permitido cambiar la orientación de la misma a horizontal. 

La Guía es el resultado de una basta investigación del mercado automo~riz 

en la cual se recopiló toda la información más trascendental de cada uno de los 

puntos vistos en este proyecto y de esta manera se le fue dando forma a la misma. 

La Guía incluye ejemplos de diferentes escenarios que pueden existir al 

momento de realizar los pagos del crédito. Asimismo, pueden estudiarse diferentes 

planes de crédito, con sus pertinentes observaciones y conclusiones sobre los 

mismos. 

La Guía muestra varias tablas de amortización, generadas por los 

simuladores de las instituciones financieras investigadas, proporcionada por el mismo 

cliente, que muestran las mensualidades y el monto final a pagar de cada una de las 

instituciones con las que ellos trabajan. 

La Guía también muestra dos tablas comparativas, una con los requisitos 

de las instituciones que ofrece Renault Valle Oriente, y la otra en base a aquéllas 

instituciones que son comúnmente elegidas por los clientes. 
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Asimismo, se anexa a la Guía un "checklist", mismo que fue solicitado por 

los Asesores Comerciales en el que ellos podrán ver cada uno de los requisitos que 

solicita cada una de las instituciones financieras con las que ellos trabajan. 
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GUÍA SOBRE El 

FINANCIAMIENTO 

AUTOMOTRIZ 



3.1 Introducción 

3.2 Introducción al Crédito 

3.3. Tipos de Créditos Automotrices (3) 

3.3.1 Crédito Financiero 

3.3.2 Arrendamiento 

3.3.2.1 Ejemplo 

3.3.2.2 Continuación del ejemplo 

3.3.3 Autofinanciamientos 

3. 4. Buró de Crédito 

3.4.1 Objetivo 

3.4.2 Autorización del Cliente 

3.5. Requisitos de las Instituciones Financieras 

3.5.1 Responsabilidades del Asesor Comercial 

3.5.2 "Check List" 

3.5.2.1 Hoja del "Check List" 

3.5.3 Tabla 1 

3.5.4 Tabla 2 

3.5.5 "Scoring de Riesgo" 



3.6. Financiamiento automotriz 

3. 7. Ejemplos de créditos 

3.8. Descripciones de las Tablas 

3.8.1 Especificaciones 

3.8.2 Datos del primer ejemplo 

3.8.3 Significado de los datos del ejemplo 

3. 8.3.1 Otros significados 

3.9. Tabla 3:Tabla de Amortización con Pagos Mensuales Fijos. 

3.9.1 Observaciones A de la Tabla 3 

3.9.2 Observaciones B de la Tabla 3 

3.9.3 Observaciones C de la Tabla 3 

3.9.4 Observaciones D de la Tabla 3 

3.9.5 Observaciones E de la Tabla 3 

3.10. Tabla 4: Pagos Anticipados 

3.10.1 Tabla 4 
3.1 0.2 Observaciones A de la Tabla 4 

3.10.3 Observaciones B de la Tabla 4 



3.11. Tabla 5: Anualidad 

3.11. 1 Fórmula de Anualidad 

3.11.2 Observaciones de la tabla 5 

3.11.3 Datos del segundo ejemplo 

3.11.4 Tabla 5 

3.12. Información Básica 

3.12.1 Ejemplo de las fórmulas 

3.13. Conclusiones de las tablas 

3. 14. Herramienta básica para el Asesor Comercial en Excel 

3.14.1 Especificaciones de la herramienta en Excel 

3.14.2 Observaciones y uso de la herramienta 

3.14.3 Valor agregado de la herramienta: 

Tabla 11 : Tabla Comparativa de Pagos Mensuales 

3.15. Ejemplo en Excel 

3.15.1 Tabla 6: Tabla de Renault Servicios Financieros 
3.15.2 Tabla 7: Tabla de Banorte 

3.15.3 Tabla 8: Tabla de Online 

3.15.4 Tabla 9: Tabla de BanRegio 

3.15.5 Tabla 10: Tabla de Afirme 

3.15.6 Tabla 11: Tabla Comparativa de Pagos Mensuales 



3.3.16. Glosario 

3.16. 1 Glosario A 

3.16.2 Glosario 8 

3.16.3 Glosario C 

3.17. Recomendaciones para el Asesor Comercial 

3. 18. Bibliografía 

3.19. Anexos 

3. 19.1 Anexo A: Solicitudes de las instituciones 

financieras que el cliente tiene que entregar 

al solicitar un crédito. 

3.19.2 Anexo 8: Dos Ejemplos de Contratos de Crédito: 

3.19.2.1 Renault Servicios Financieros 

3.19.2.2 Online 



La presente Guía comienza con una breve explicación sobre el crédito, su 

significado y el objetivo del Buró de Crédito. Además, presenta los tres tipos de 

Créditos Automotrices y los requisitos que piden varias Instituciones Financieras al 

cliente que solicita un crédito, también con un "Check list" y un "Scoring de Riesgo" 

como apoyo para el asesor comercial. Continúa con dos ejemplos donde se 

explicarán tres escenarios diferentes: Pagos Fijos, Pago Anticipado y Anualidades, 

que se presentan en un Crédito Automotriz, comentando observaciones sobre los 

mismos. Adicional a lo anterior esta Guía contiene una herramienta desarrollada 

en Excel que servirá de apoyo para el vendedor. Su uso es explicado mediante un 

ejemplo. 
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El Crédito es un préstamo que se solicita a una entidad Bancaria 

(o Financiera) debiendo garantizar previamente su devolución. 

~ También se puede definir el monto a financiar como la cantidad de 

dinero que se debe o que el acreedor tiene derecho a recibir por parte del 

acreditadorun. 

mi http://d icciona rios. el mundo. es/d iccionarios/cg i/lee _diccionario. htm 1? busca=cred ito&d iccionario= 1 
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Los tres tipos de Créditos Automotrices principales son: 

Crédito Financiero. 

Arrendamiento. 

Autofinanciamiento. 
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Es el crédito que tiene como objeto proveer de recursos 

para la adquisición de automotores, camiones, trailers, autobuses, 

motocicletas, entre otras. 
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El Arrendamiento es una opción que presenta beneficios 

fiscales importantes, ya que por la compra de contado solo el 20°/o del monto 

antes de IV A~ puede ser tomado para la deducción del ISRfill, y si aparte se 

tomó con financiamiento de otro tipo, sólo se podrá tomar en cuenta el IVA 

pagado por concepto de intereses, ya que la factura estará en poder de la 

Financiera hasta que el crédito sea liquidado en su totalidad, y seria hasta ese 

momento que se presentaría la deducción del 20°/o del ISR. 

[1Q} IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
l11l ISR: Impuesto Sobre la Renta. 
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Es decir: si se compra un auto de contado, solamente puede deducir 

de la factura el 15°/o del IVA señalado, pero sólo el 20°/o del importe neto para 

efectos del ISR, siempre y cuando la base no exceda de un valor de $200 mil 

pesos. 
Por ejemplo, si se compra accesorios para el automóvil por $300 mil 

pesos tendría una factura por un importe de $345 mil pesos de los cuales $300 

son el importe neto y $45 mil que corresponden al IVA de la operación, 

entonces al momento de declarar se deducen $45 mil pesos de IVA y se le 

rebaja a los ingresos $300 mil pesos, porque el gasto es 1 00°/o deducible. 

63 
~5ruf1 • 

Aulopc:ills 



Si se comprara de contado un Laguna que cuesta $300 mil pesos mas 
IV A, entonces tendría una factura de $345 mil pesos, de los cuales al momento 
de declarar se deducen $45 mil pesos de IVA, pero sólo $40 mil pesos para el 
ISR por las anteriores razones, entonces quedarían $260 mil pesos restantes 
que se gastaron y que no es posible deducir. 

Cuando se utiliza el Arrendamiento, el auto técnicamente no es suyo 
hasta que se termina el Arrendamiento, y entonces le ofrecen la "opción a 
compra" que es pagar una pequeña cantidad para que se quede con el auto. 

Si se pagan $1 O mil pesos mensuales de arrendamiento entonces se 
deduce el IVA y el ISR del gasto completo sin la regla del 20%, y al final se 
vuelven atractivas las cantidades a deducir. 
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Los Autofinanciamientos, como su nombre los indica, son algo parecido a 

una tanda, se junta un grupo de personas para adquirir las unidades mes tras 

mes, y se las reparten principalmente por sorteo o por subasta, se cobran gastos 

de administración, se cobran seguros de vida, y de auto; al momento de que les 

entregan los autos se congelan las mensualidades a una cuota ligeramente mayor 

a la de antes de tenerlo. Aparentemente no se necesita ser sujeto de crédito, pero 

al momento en que entregan el auto, le piden un Aval o se piden los requisitos de 

un crédito común y corriente. 
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Todas las personas que estén relacionadas con un crédito como tarjeta 
de crédito, crédito bancario, hipotecario entre otros, están en el Buró de 
Crédito, lo que varía entre ellos es la calificación, para algunos es buena y 
para otros es mala. 

Es importante estar conciente de lo que es el Buró de Crédito, ya que es 

una variable muy importante en el Crédito Automotriz. 

El Buró de Crédito es una Institución Financiera, autorizada por la 
SHCPfm, previa opinión del Banco de México y de la CNBV~, la cual 
proporciona servicios de recopilación, manejo y entrega o envío de 
información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales.~ 

li21 SHCP: Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
~ CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 66 . 
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Su objetivo es contribuir al desarrollo económico del país 

proporcionando servicios que promueven minimizar el riesgo crediticio, al 

proporcionar información que ayuda a conocer la solvencia moral de empresas 

y personas físicas, lo que a su vez, contribuye a formar la cultura del crédito 

entre la población, al tiempo de promover un sano consumo interno. 
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Cuando se esta solicitando la información a un cliente que busca 

un crédito, se tiene que firmar una autorización para que la Institución 

Financiera pueda estudiar su historial crediticio, y es responsabilidad del 

asesor comercial que dicho documento se firme a tiempo para que no se 

pierda tiempo y se pueda hacer la investigación, previa autorización del 

cliente. 
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Al momento que una persona solicita un crédito a una Institución 

Financiera le pide al cliente ciertos requisitos (documentos), los cuales se 

muestran en la Tabla 1: Comparativo de requisitos de las Instituciones 

Financieras que usa Renault, y en la Tabla 2: Comparativo de requisitos de 

otras Instituciones. 

Se agregaron cinco Instituciones Financieras, diferentes a las que 

usa Renault, para que al asesor comercial se le facilite pedirle al cliente la 

papelería necesaria. 
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Al momento de que se entreguen a la Institución los requisitos del cliente, 

el asesor comercial es el responsable de que sean los correctos, y que vayan todos 

los documentos que se le piden, de esta manera la Institución podrá responder con 

rapidez sí se autoriza, condiciona o rechaza el crédito. De lo contrario, si no se 

entrega la papelería correctamente, la Institución solicita lo faltante, y esto hace 

que todo el procedimiento se alargue, (siendo esto un punto débil en cuanto al 

servicio al cliente), y que sea fastidioso para el cliente y para el asesor, ya que lo 

que el cliente quiere es obtener una respuesta inmediata, para en su caso poder 

tener el auto lo más rápido posible, y en cuanto al asesor comercial, cerrar la venta 

lo más pronto posible. 70 
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El asesor comercial puede utilizar el "Check List" que se presenta a 

continuación para anotar los datos y los documentos que se le solicitan, los 

cuales fueron entregados por el cliente, al cual se le asesora sobre un 

Crédito Automotriz sobre las 1 nstituciones Financieras con las que trabaja la 

Renault. 

NOTA: La fuente de la lista a continuación, al igual que la de /os requisitos de las 

Instituciones Financieras para solicitar un crédito es una compilación a lo largo de la 

investigación de esta guía, por medio de una consulta en Internet de cada pagina WEB de /as 

diferentes instituciones presentadas y de información proporcionada por el cliente. Dichos 

requisitos pueden cambiar dependiendo de la Institución Financiera. 
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"Check List" 
Comprobante de 

domicilio reciente y 
pagado. 

Acta de matrimonio 

Ingreso nominal mínimo 

Edad del solicitante 

Tiempo mínimo de 
empleo 

Impuesto predial como 
comprobante 

Comprobante de 
ingresos 

Identificación 

Requisitos personas 
físicas con actividad 

empresarial 

AAFIRME 

$ ____ _ $ ____ _ 

21 a 60 años 18 a 64 años 

1 año 2 años 

No aplica si aplica 40% 

últimos 2 meses últimos 2 meses 

credencial de elector credencial de elector 

o pasaporte vigente o pasaporte vigente 

•alta de hacienda. •alta de hacienda. 
•cedula fiscal. declaración anual. 
declaración anual ultimo cedula fiscal. 
ejercicio. 
•tres últimos estados de 
cuenta. 
•y últimas hojas de 
trabajo firmadas por el 
contador. 

• tres últimos estados 
de cuenta. 
•tres últimos pagos 
provisionales. 

$ ____ _ $ ____ _ $ ____ _ 

21 a 65 años 18 a 64 años 18 a 60 años 

2 años 1 año 2 años 

No aplica No aplica No aplica 

últimos 2 meses ultimo mes últimos 3 meses 

credencial de elector credencial de elector, credencial de elector 
pasaporte vigente 

o pasaporte vigente o cedula profesional o pasaporte vigente 

•alta de hacienda. •alta de hacienda. •alta de hacienda 
declaración anual. • cedula fiscal. cedula fiscal. 
cedula fiscal. •declaración anual • declaración anual 
• tres últimos estados último ejercicio ultimo ejercicio. 
de cuenta . •últimos tres estados •últimos tres estados 
• tres últimos pagos de cuenta. de cuenta. 
provisionales. •ultimo pago de 

impuesto predial. 



Comparativo de requisitos de las 
1 nstituciones Financieras que 
ofrece Renault Valle Oriente. 

~AFIRME Afirme 

t 4 il Banorte (Banco Mercantil del Norte) 

BANitEGIO, Ban Regio (Banca Regional de Monterrey) 

Renault Servicios Financieros 

liii;J Online --·-
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Requisitos/Banco 

Comprobante de domicilio 

Acta de matrimonio 

Ingreso nominal mínimo 

Edad del solicitante 

Tiempo mínimo de empleo 

Impuesto predial como 
comprobante 

Comprobante de ingresos 

Enganche mínimo 

Plazos 

Tasa de interés anual sobre 
insolutos 

Identificación 

Requisitos personas físicas con 
actividad empresarial 

Tiempo de respuesta 

Comisión por apertura 

Seguros 

Valor residual 

Esquema de pago 

Relación pago ingreso 

Anticipos a capital 

Gastos de investigación 

~AFIRME 

teléfono , agua, luz y gas 

no aplica 

$8,500 individual y conyugal 
$10,000 

21 a 60 años 

1 año 

no aplica 

últimos 2 meses 

20% 

12, 18,24,36,48 meses 

14.90% todos 

credencial de elector o 
pasaporte vigente 

alta de hacienda, cedula 
fiscal , declaración anual, 

ultimo ejercicio, tres últimos 
estados de cuenta, y 

últimas hojas de trabajo 
firmadas por el contador 

48 horas 

1.5% mas IVA sobre el 
monto a financiar 
(mínimo $1 ,000) 

Afirme y GNP 

no aplica 

pagos iguales y con 
anualidades 

30% 

sin penalización 

$750 + IVA 

teléfono, agua, luz y gas 

si aplica 

se determina en base a la 
mensualidad por 3 

18 a 64 años 

2 años 

si aplica 40% 

últimos 2 meses 

20% 

12, 18,24,36,48 meses 

16.9% normal 

credencial de elector o 
pasaporte vigente 

alta de hacienda, 
declaración anual, cedula 
fiscal , tres últimos estados 

de cuenta , tres últimos 
pagos provisionales 

3 horas 

1.5% mas IVA al momento 
de disponer del crédito 

(mínimo $750) 

Generalli 

no aplica 

pagos iguales 

30% 

sin penalización 

no aplica 

IW4tmlo. 
teléfono, agua, luz y gas 

si procede 

se determina en base a la 
mensualidad por 3 

21 a 65 años 

2 años 

no aplica 

últimos 2 meses 

10% 

12, 18,24,30,36,40 meses 

16.50% 

credencial de elector o 
pasaporte vigente 

alta de hacienda, 
declaración anual , cedula 
fiscal , tres últimos estados 

de cuenta, tres últimos 
pagos provisionales 

24 horas 

1.5% mas IVA del monto a 
financiar 

Qualitas 

no aplica 

pagos iguales y con 
anualidades 

30% 

sin penalización 

no aplica 

~ 
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teléfono, agua, luz y gas 

no aplica 

$8,000 

18 a 64 años 

1 año 

no aplica 

ultimo mes 

15% 

12, 18,24,36,48 meses 

variable todos los plazos 

credencial de elector, 
pasaporte vigente o cedula 

profesional 

alta de hacienda cedula 
fiscal , declaración anual 

último ejercicio, últimos tres 
estados de cuenta 

48 horas 

2% masIVA para todos los 
plazos 

GNP 

no aplica 

pagos iguales y con 
anualidades 

sin penalización 

no aplica 

teléfono 

no aplica 

mensualidad por 3 

18 a 60 años 

2 años 

no aplica 

últimos 3 meses 

25% 

12, 18,24,36,48 meses 

12-18.4%, 18 -18.4%, 24 
- 19.4%, 36 - 20.4% 48-

20.4% 

credencial de elector o 
pasaporte vigente 

alta de hacienda cedula 
fiscal , declaración anual 

ultimo ejercicio, últimos tres 
estados de cuenta , ultimo 
pago de impuesto predial. 

6 horas 

no aplica 

MAPFRE, Tepeyac y ABA 
Seguros 

no aplica 

pagos iguales y con 
anualidades 

30% 

sin penalización 

no aplica 



Comparativo de Requisitos de 
otras Instituciones Financieras 

-~~ Scotiabank lnverlat 

HSBC ID HSBC 
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Requisitos/Banco 81111 HSBC ID ~- -":.·~ IBancomer 
Comprobante de domicilio teléfono, agua, luz y gas teléfono teléfono, agua, luz y gas. teléfono, agua, luz y gas teléfono, agua, luz y gas 

Acta de matrimonio no aplica no aplica no aplica si procede no aplica 

Ingreso nominal mínimo $7,000 se determina en base a la $10,000 se determina en base a la se determina en base a la 
mensualidad por 3 mensualidad por 3 mensualidad por 3 

Edad del solicitante 25 a 64 años 22 a 65 años 21 a 65 años 21 a 60 años 18 a 69 años 

Tiempo mínimo de empleo 6 meses 1 año no aplica 2 años 1 año 

Impuesto predial como no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica 
comprobante 

Comprobante de ingresos ultimo mes últimos 2 recibos últimos 2 meses últimos 4 recibos ultimo mes 

Enganche mínimo 25% 20% 35% 25% 20% 

Plazos 12, 18,24,36,48 meses 6, 12, 18,30,36,48 meses 12,18,24,36 meses 12, 18,24,36,48 meses 12 a 60 meses 

Tasa de interés anual sobre 14.90% todos los plazos 6 meses 14.50% 16.90% 15.90%/16.90% 12-15.50%, 18-15.50%, 24- 14.90% hasta 36 meses 
insolutos 48 meses 16.90% todos los plazos 16.50%, 36-16.50%, 48- 16.90% a 48meses 

48 meses 17.5% 16.50% 18.7% a 60 meses 

Identificación credencial de elector o credencial de elector, credencial de elector o credencial de elector o credencial de elector o 
pasaporte vigente pasaporte vigente o cartilla pasaporte vigente pasaporte vigente pasaporte vigente 

Requisitos personas físicas alta de hacienda, alta de hacienda cedula alta de hacienda cedula alta de hacienda cedula últimos tres estados de 
con actividad empresarial declaración anual , cedula fiscal, declaración anual fiscal , declaración anual fiscal, declaración anual cuenta 

fiscal , tres últimos estados ultimo ejercicio, últimos tres ultimo ejercicio, últimos tres ultimo ejercicio, últimos tres 
de cuenta, tres últimos estados de cuenta estados de cuenta estados de cuenta, ultimo 

pagos provisionales pago de impuesto predial. 

Tiempo de respuesta 24 horas 24 horas 2 horas 2 horas 8 horas 

Comisión por apertura 1.5% más IVA sobre el 2.0% más IVA al momento 1% más IVA al momento de 1.5% más IVA del monto 2% más IVA 
monto a financiar se carga de la disposición de crédito disponer del crédito financiado al momento de sobre monto a financiar 
en la primera mensualidad. disponer 

Seguros Comercial América y MAPFRE y Tepeyac seguro de vida y daños lnbursa Bancomer 
Qua litas seguros banamex 

Valor residual no aplica No aplica no aplica no aplica no aplica 

Esquema de pago pagos iguales pagos iguales pagos iguales pagos iguales pagos iguales y con 
anualidades 

Relación pago ingreso 30% 30% 30% 30% 30% 

Anticipos a capital sin penalización sin penalización sin penalización sin penalización sin penalización 

Gastos de investigación no aplica no aplica $100 pesos no aplica no aplica 



La siguiente hoja es un apoyo para el asesor comercial, para 

poder identificar el riesgo en el que se encuentra el cliente al momento 

de solicitar un Crédito Automotriz, y en base a el resultado darse una 

idea de que Institución Financiera le es conveniente al cliente 

dependiendo de que tan flexible sea dicha Institución, con el fin de no 

hacerle perder mucho tiempo al cliente. 
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Estado Civil Casado (a) 

Antigüedad Más de 5 
en la Empresa años 

Edad 31 a 60 

Enganche 25°/o a lo 
que más se 
permita dar. 

Divorciado (a) Soltero (a) 

2 años 1 año 

26 a 30 18 a 25 



El Financiamiento Automotriz es muy sencillo, y es importante 

que el asesor comercial se sienta confiado y relacionado con el mismo; 

por ejemplo, que comprenda la tabla de amortización, ya que dicha tabla 

es la que descifra el crédito y es la que le permitirá a al cliente conocer 

con exactitud qué está pagando. 
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Mediante 2 ejemplos de un Crédito Automotriz, utilizando el 
simulador11m de BanRegio (Institución Financiera), se mostrarán 3 tablas 
de amortización diferentes, dependiendo de cada escenario: 

Tabla 3: Tabla de Amortización con Pagos Mensuales Fijos. 

Tabla 4: Tabla de Amortización con Pagos Mensuales Fijos, y un Pago 
Anticipado. 

Tabla 5: Tabla de Amortización con Pagos Mensuales Fijos, y una 
Anualidad. 

l1§J http://www.ebanregio.com/Autoregio/ 
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En la Tabla 3 se puede observar que el cliente no hace ningún pago 

diferente, ni extraordinario, durante el periodo del crédito, únicamente su Pago 

Mensual Fijo. 

En la Tabla 4 el cliente sí realiza un Pago Anticipado y se puede 

observar cómo el pago mensual se modifica a una cantidad menor. 

En la Tabla 5 el cliente hace una Anualidad forzosa debido al tipo de 

plan de crédito que adquirió. 
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A continuación, se explicará cada tabla de amortización 

brevemente, además, se harán ciertas observaciones sobre cada una de 

ellas. 

Cabe señalar, que los datos presentados a continuación, no 

pueden ser iguales en todos los casos, ya que el precio de los autos, las 

tasas y el precio del seguro, entre otras variables, cambian mes tras mes 

porque las Instituciones cambian sus planes de financiamiento 

constantemente. 
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Simulador, Institución Financiera: BanRegio 

Valor Factura: $130,000 pesos 

Monto a Financiar: $117,000 pesos 

Seguro Financiado: $6,155.28 pesos 

Enganche: (1 0°/o) $13,000 pesos 

Comisión: $2,018.24 pesos 

Plazo: 36 meses 

Tasa Anual: 16.50o/o 
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Valor de la Factura es el precio del auto que se va a adquirir. 

Monto a Financiar es la cantidad que otorga una Institución 
Financiera a un cliente determinando en base al historial crediticio, 
comportamiento de otras entidades crediticias, de los ingresos, egresos y de su 
capacidad de pago. 

Seguro Financiado puede ser de contado o financiado. En este caso 
se esta pidiendo financiado, y en la mayoría de las ocasiones el seguro es 
impuesto por las Instituciones Financieras. 
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Enganche: todas las personas que adquieran un auto tienen que 
entregar forzosamente una inversión inicial, la cual podrá ser desde un porcentaje 
mínimo requerido, hasta lo que el cliente este dispuesto a entregar. 

Comisión de Apertura: es un porcentaje que la Institución cobra al 
cliente por otorgar el crédito, mismo que está basado sobre el monto a financiar. 

Tabla de Amortización: es la que normalmente usan todas las 
Instituciones para poder presentar el crédito al cliente, donde se puede ver 
claramente el plazo y los pagos, para saber con claridad el Saldo Insoluto, el 
Capital, el Interés, el IV A, y el Pago Mensual (que es la suma de estos tres últimos 
conceptos), además en la ultima columna se muestran los Pagos Anticipados. 
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Tabla de Amortización 
con Pagos Mensuales 

Fijos.l1ID 

IA2l Fuente de la tabla, simulador de Ban Regio. 
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Plazo Saldo Insoluto Capital Interés IVA Pago Mensual Pago Adelantado 

1 123,155.28 2,923.05 1,693.38 254.00 4,870.45 o 
2 120,232.22 2,905.90 1708.29 256.24 4,870.45 o 
3 117,326.31 2,953.38 1,667.01 205.05 4,870.45 o 
4 114,372.92 3,182.49 1,467.78 220.16 4,870.45 o 

5 111,190.42 3,053.64 1,579.83 236.97 4870.45 o 

6 108,136.78 3,160.53 1,486.88 223.03 4,870.45 o 

7 104,976.24 3,155.18 1,491.53 223.73 4,870.45 o 

8 101,821.05 3,260.40 1,400.03 210 4,870.45 o 

9 98,560.65 3,260.01 1,400.38 210.05 4,870.45 o 
10 95,300.64 3,313.27 1,354.06 203.10 4,870.45 o 
11 91,987.36 3,415.90 1,264.82 189.72 4,870.45 o 
12 88,571.45 3,417.86 1,258.45 188.76 4,865.08 o 
13 91,308.87 3,426.63 1,255.49 188.32 4,870.45 o 
.... . .. . .. ... . .. . .. . .. 
24 50,647.79 4,037.51 719.62 107.94 4,865.08 o 
25 52,765.55 4,036.09 725.52 108.82 4,870.45 o 
... . .. . .. ... . .. . .. . .. 
34 14,109.85 4,639.90 200.47 30.07 4,870.45 o 
35 9,469.95 4720.70 130.21 19.53 4,870.45 o 
36 4,749.24 4,749.24 67.47 10.12 4,826.84 o 

Total 135,465.83 34,622.67 5,193.40 



En el primer Saldo Insoluto tenemos la cantidad de $123,155.28 pesos, a 

pesar que en nuestros datos alimentados al simulador el Monto a Financiar es 

$117,000 pesos, esto es debido a que también se financió el Seguro por 

$6,155.28 pesos. 

Por lo tanto, si se suma la cantidad del Monto a Financiar y el Seguro 

Financiado: $117,000 pesos + $6,155.28 pesos tendremos los $123,155.28 

pesos correspondiente al primer plazo en la columna del Saldo Insoluto con el que 

se empieza la Tabla de Amortización. 
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El Saldo Insoluto va disminuyendo ya que al hacer los pagos cada 
mes, se reduce el monto restante que el cliente tiene que pagar del 
financiamiento. 

La columna del Capital va aumentando en la tabla conforme los plazos 
van aumentando, aún y cuando cada mes se va reduciendo el Saldo Insoluto, 
esto es debido a que del pago mensual se abona más al Capital que al Interés. 

Esto se puede observar en el primer pago de $4,870.45 pesos, donde 
solamente de Capital se abonó $2,923.05 pesos, mientras que en el plazo 34 del 
m1smo pago mensual de $4,870.45 pesos al Capital se le abonó $4,639.90 
pesos. 
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La columna del Interés disminuye en la tabla mes tras mes, ya que cada 
pago reduce el Saldo Insoluto, y es en base a éste, que cada mes se calcula el 
interés a pagar. 

Se puede observar en el primer pago de $4,780.45 pesos que de Interés 
se pagó $1,693.38 pesos, mientras que en el plazo 34, del pago mensual de 
$4,870.45 pesos se pago únicamente de Interés $200.47 pesos. 

La columna de IVA disminuye en la tabla, ya que cada mes de pago se 
reduce el monto de los intereses que el cliente tiene que pagar del financiamiento y 
el IVA se calcula en base al15°/o de dicho Interés. 
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~ El Pago Mensual, es la cantidad fija que el cliente tiene que pagar 

para cumplir con su financiamiento, ya que así lo acordó al momento de 

contratar el crédito. 

Se puede observar que en el plazo 12, en el plazo 24 y en el 36 

(último plazo) la cantidad varía respecto al monto que el cliente paga mes 

tras mes, esto es porque matemáticamente tiene que quedar totalmente 

pagado el crédito, y al momento de distribuirse el Financiamiento total entre 

los plazos, se hace una ajuste para que el cliente termine de pagar con 

exactitud el monto a financiar. 91 
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En la última fila de la tabla aparece el Total, que muestra la cantidad final 

que el cliente desembolsó por el financiamiento de su auto, sumando lo que pagó 

de Capital, de Interés y de IV A. 

En este ejemplo el cliente pagó de Capital $135,465.84 pesos, de Interés 

$34,622.67 pesos y de IVA $5,193.40 pesos. 

Con el siguiente ejemplo, en la Tabla 4: Tabla de Amortización con 

Pagos Mensuales Fijos y un Pago Adelantado, se puede observar como 

cambian los pagos mensuales respecto a la tabla anterior, ya que se usan los 

mismos datos que en la Tabla 3: Tabla de amortización con pagos mensuales fijos, 

pero se muestra el efecto que tiene si el cliente realiza un Pago Adelantado. 
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El Pago Anticipado se hace en caso que el cliente pueda y desee 
pagar un monto mayor al pago mensual, con la finalidad de acabar antes con los 
pagos del crédito, o bien, de reducir el pago mensual distribuyéndose el monto 
anticipado en todos los meses de la tabla, esto dependerá de las opciones y la 
flexibilidad que brinde cada Institución Financiera. 

Es importante aclarar que en este ejemplo con BanRegio no se pueden 
adelantar pagos por más del 20o/o del monto a financiar, por lo cual el cliente 
como máximo podrá adelantar $23, 400 pesos en el crédito. 

Si en el onceavo pago el cliente adelanta los $23,400 pesos, los 
números en la tabla cambian de esta manera: 
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Tabla de Amortización 
con Pagos Mensuales 

Fijos y un Pago 
Anticipado. illl 

lm Fuente de la tabla, simulador de Ban Regio. 
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Plazo Saldo Insoluto Capital Interés IVA Pago Mensual Pago 
Adelantado 

1 123,155.28 2,313.96 1,693.38 254.00 4,261.34 o 
2 120,841.32 2,286.84 1,716.95 257.54 4,261.34 o 
3 118,554.47 2,324.21 1,684.46 252.66 4,261.34 o 
4 116,230.26 2,545.97 1,491.62 223.74 4,261.34 o 
5 113,684.28 2,403.79 1,615.26 242.28 4,261.34 o 
6 111,280.49 2,501.72 1,530.10 229.51 4,261.34 o 
7 108,778.77 2,483.94 1,545.56 231.83 4,261.34 o 
8 106,294.82 2,580.55 1461.55 219.23 4,261.34 o 
9 103,714.26 2,566.69 1,473.60 221.04 4,261.34 o 

10 101,147.57 2,608.63 1,437.13 215.57 4,261.34 o 
11 98,538.93 22,410.02 1,354.91 203.23 23,968.14 23,400 

12 76,128.90 3,012.06 1,081.66 162.24 4,255.97 o 
13 79,272.12 3,007.85 1,089.99 163.49 4,261.34 o 
.... 

24 43,578.34 3,543.92 619.17 92.87 4,255.97 o 
25 46,189.70 3,530.97 635.10 95.26 4,261.34 o 
... 

34 12,371.89 4,059.19 175.78 26.36 4,261.34 o 
35 8,312.69 4,129.90 114.29 17.14 4,261.34 o 
36 4,182.79 4,182.79 59.43 8.91 4,251.14 o 

Total 135,465.84 32,720.40 4,908.06 



Al comparar los totales entre la Tabla 3 y la Tabla 4, sí podemos 

observar el impacto del Pago Anticipado al Capital en el onceavo plazo de la 

Tabla 4. 

En la última fila de la Tabla 4, en el total que el cliente pagó, se observa una 

cantidad menor en el Interés por $1,902.27 pesos, y en el IVA por $285.34 pesos, 

y por lo tanto, en el Pago Mensual también se tiene una cantidad menor por 

$609.11 pesos, porque como se mencionó anteriormente, el 1 nterés se calcula en 

base al Saldo Insoluto, y éste bajó considerablemente gracias al Pago Anticipado. 
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Esta situación le puede ayudar al cliente a tener mas liquidez en los meses 
restantes de la vida del crédito. 

~ Observando este cambio en el simulador de la Institución Financiera, el 
asesor comercial puede analizar la situación, para poder asesorar al cliente respecto 
a qué tanto beneficio le da realizar un pago adelantado, y señalando que la liquidez 
mensual cambia, comentando las diferencias que hay entre las dos opciones. 
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Algunas Instituciones también aceptan la posibilidad de realizar una 
Anualidad. 

La Anualidad es un pago adicional, en determinado mes del año 
(normalmente es Diciembre por los aguinaldos), que se estipula desde la firma 
del contrato. La Anualidad no reduce el plazo, ni el monto mensual a pagar 
del crédito. 

Esto es para que el cliente, en base a su liquidez, pueda tener un pago 
mensual mas bajo por tener menos mensualidades su crédito. 

La opción de la Anualidad es dependiendo de la Institución Financiera 
y los planes promociónales que ofrecen. 98 
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Fórmula de Anualidad, que se usa en el procedimiento matemático del crédito 

automotriz. 

A = VP 1 [ (1- ( 1 1 ( 1 + i"n)) 1 i ] 

A : Anualidad 

VP: Valor presente 

i: Tasa de interés 

n: Número de periodos 
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En la Tabla 5: Amortización con Pagos Mensuales Fijos y una 
Anualidad existe un cambio importante en comparación a las Tablas 3 y 4, ya 
que en esta se tiene un plazo de 24 meses y con ello se puede observar que el 
pago mensual es un poco mas alto y se ahorra un año de pagos con las 2 
Anualidades. 

Sin embargo, en la Tabla 5 forzosamente se debe realizar dos 
Anualidades de importe considerable en el plazo 12 y 24, que esto no significa 
que vaya a ocasionar cambios en el resto de las mensualidades, es decir, que 
no va ni a reducir el pago mensual ni el número de los meses a pagar. 

Como se mencionó dicha Anualidad ya estaba pactada desde el inicio 
del crédito. 
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Simulador, Institución Financiera: BanRegio 

~ Valor Factura: $130,000 pesos 

Monto a Financiar: $117,000 pesos 

Seguro Financiado: $6,155.28 pesos 

Enganche: (1 Oo/o) $13,000 pesos 

Comisión: $2,018.24 pesos 

Plazo: 24 meses 

Tasa Anual: 16.50% 
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Tabla de Amortización con 
Pagos Mensuales Fijos y una 

Anualidad -~ 

l1ID Fuente de la tabla, que proporciono Grupo Autopolis. 
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Plazo Saldo Insoluto Capital Interés IVA Pago Mensual Anualidad 

1 123,155.28 2,455.51 1,693.39 254.01 4,402.90 o 

2 120,699.77 2,494.33 1,659.62 248.94 4,402.90 o 

3 118,205.44 2,533.78 1,625.32 243.80 4,402.90 o 

4 155,671.66 2,573.84 1,590.49 238.57 4,402.90 o 

5 113,097.82 2,614.54 1,555.10 233.26 4,402.90 o 

6 110,483.28 2,655.88 1,519.15 227.87 4,402.90 o 

7 107,827.40 2,697.88 1,482.63 222.39 4,402.90 o 

8 105,129.52 2,740.54 1,445.53 216.83 4,402.90 o 

9 102,388.98 2,783.87 1,407.85 211.18 4,402.90 o 

10 99,605.10 2,827.89 1,369.57 205.44 4,402.90 o 

11 96,777.21 2,872.61 1,330.69 199.6 4,402.90 o 

12 93,904.60 26,941.08 1,291.19 193.68 4,402.90 22,538.18 



Plazo Saldo Insoluto Capital Interés IVA Pago Mensual Anualidad 

13 66,963.52 3,344.04 920.75 138.11 4,402.90 o 

14 63,619.48 3,396.92 874.77 131.22 4,402.90 o 

15 60,222.56 3,450.63 828.06 124.21 4,402.90 o 

... 

19 46,089.20 3,674.11 633.73 95.06 4,402.90 o 

20 42,415.08 3,732.21 583.21 87.48 4,402.90 o 

21 38,682.87 3,791.23 531.89 79.78 4,402.90 o 

22 34,891.64 3,851.18 479.76 71.96 4,402.90 o 

23 31,040.47 3,912.07 426.81 64.02 4,402.90 o 

24 27,128.40 27,128.40 373.02 55.95 4,402.90 23,157.47 

Total 123,155.28 25,818.98 3,872.85 



Las siguientes fórmulas calculan los datos de la tabla de amortización 

como en el ejemplo de la tabla 3 con el primer plazo, para comprender de que 

manera arroja los datos la tabla en Excel. 

Pago= Monto a Financiar 1 [ (1- ( 1 1 ( 1 + i"n)) 1 i ] 
4870.45=123, 155.28/ [(1-(1/(1 .165)"36)/.165 

Interés (i)= Primer Saldo Insoluto (Plazo Inicial) *Tasa /12. 
1,693.3851=1231,55.28 * .01375 

IV A= Interés (i) * 0.15 
254.007=1 ,693.3851 *.15 

Capital= Pago- (Interés+ IV A) 
2923.07=4870.45-(1693.38+254.007) 
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~ Habiendo comprendido las características de las tres tablas de 

amortización, se espera que el asesor comercial tenga un dominio sobre el 

Crédito Automotriz y sus particularidades. 
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Actualmente, el asesor comercial obtiene la tabla de amortización para 

su cliente mediante el simulador proporcionado por la Institución Financiera 

correspondiente. En caso de que el cliente quisiera comparar varias tablas de 

amortización, el asesor comercial y el cliente tenían que hacerlo manualmente. 

Para brindar un valor agregado, se desarrolló una herramienta en una 

hoja de cálculo de Excel, cuyo objetivo es que el asesor comercial pueda obtener 

automáticamente una tabla comparativa de los pagos mensuales de las diferentes 

instituciones financieras que le puede ofrecer al cliente. 

~La tabla de amortización la proporciono Grupo Autopolis (cliente), ya que es la que quieren utilizar. 
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Tan solo se llenarán los datos del crédito en una hoja por cada Institución 

Financiera (máximo 5 Instituciones) y automáticamente se generará otra hoja, en 

el mismo documento, con la Tabla 11: Tabla Comparativa de Pagos Mensuales 

Fijos de diferentes 1 nstituciones Financieras. 

Esta herramienta en Excel se encuentra en el disco compacto anexado a 

esta Guía sobre el Financiamiento Automotriz . 

~ La tabla de amortización la proporciono Grupo Autopolis (cl iente}, ya que es la que quieren utilizar. 
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~ El asesor puede tener esta herramienta en su computadora, disponible 
en todo momento, aún y cuando el sistema de Internet falle, evitando problemas 
por causa de fuerza mayor. 

El asesor de ventas tiene disponible con esta herramienta las Tablas de 
Amortización de cada Institución Financiera que puede ofrecer en una sola. Para 
facilitar el procedimiento, tan solo debe llenar los datos sombreados, como la 
Tasa, el Monto a Financiar, el Plazo, el Valor del Vehículo, etc. en la hoja 
correspondiente a cada Institución. 
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Posteriormente, la Tabla de Amortización para cada Institución 
arrojará los datos, y automáticamente se generará la Tabla 11 : Tabla 
Comparativa de Pagos Mensuales Fijos de diferentes Instituciones 
Financieras (En esta hoja no se ingresa ningún dato). 

~ Con la Tabla 11 se permite mejorar el servicio el cliente al ofrecer 
varias opciones con rapidez, donde se puede observar en una misma tabla 
el pago mensual y el plazo que más le convenga al cliente. 

Se debe señalar que en esta tabla el cliente no tiene la opción de 
Pago Anticipado o una Anualidad. 
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Para generar automáticamente la Tabla 11: Tabla Comparativa de 
Pagos Mensuales Fijos de diferentes Instituciones Financieras se alimentó la 
información de las siguientes tablas (proporcionadas por Grupo Autopolis ): 

Tabla 6: Tabla de Renault Servicios Financieros 

Tabla 7: Tabla de Banorte 

Tabla 8: Tabla de Online (Turbo Credit) 

Tabla 9: Tabla de BanRegio 

Tabla 10: Tabla de Afirme 
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Tabla de Renault Servicios 
Financieros (RSF) 
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Anexo que forma parte integral del Contrato de Apertura de Crédito para la Adquisición de Bienes de Consumo Duradero (Contrato de Crédito), celebrado en 

fecha 19-Nov-2004 entre Renault Servicios Financieros 
y por otra parte "EL CLIENTE'--------------=--------:------
--------------- por una tercera parte el "FIADOR AVALISTA". 
y como "DISTRIBUIDOR" 

En los términos del CONTRATO DE CREDITO referido El Cliente se obliga a pagar las amortizaciones sucesivas mensuales del CREDITO por 

los montos indicados en este ANEXO a los cuales se adicionarán en su caso los ACCESORIOS. En el evento de que la tasa de interés 

ordinario pactada en el CONTRATO DE CREDITO. sea equivalente a cero. las PARTES están de acuerdo en que la falta de pago de cualquier 

amortización del CREDITO. generará intereses moratorias por periodos mensuales de acuerdo a la clausu la sexta del Contrato de Crédito 

a una tasa del 15 % calculado sobre la amortización mensual del crédito respectiva. 

lnstltuclon Financiera: Renault Servicios Financieros 
Aseguradora: 

Datos del Credlto: 

Valor Vehículo $ 127,500.00 

Enganche $ 31,875.00 
Fecha Contrato 1 

Plazo 24 Meses Monto a Financiad $ 
Seguro $ 6,500.00 (SOLO SI ES FINANCIADO) 

Tasa 10.00% Anual PAGO MENSUAL! 

Plazo Periodo Pago Mensual Saldo Inicial Capital Intereses Ordinarios IVA 
1 20-Dic-2004 -4.783.57 $ 102.125.00 $3.804.87 $ 851 .04 $ 127.66 $ 
2 20-Ene-2005 -4,783.57 $ 98.320.13 $3.841.33 $ 819.33 $ 122.90 $ 

3 20-Feb-2005 -4,783.57 $ 94.478.80 $3.878.15 $ 787.32 $ 118.10 $ 
4 20-Mar-2005 -4.783.57 $ 90,600.65 $3.915.31 $ 755.01 $ 113.25 $ 
5 20-Abr-2005 -4,783.57 $ 86,685.34 $3.952.83 $ 722.38 $ 108.36 $ 

6 20-May-2005 -4,783.57 $ 82,732.51 $3.990.71 $ 689.44 $ 103.42 $ 

7 20-Jun-2005 -4,783.57 $ 78,741.80 $4.028.96 $ 656.18 $ 98.43 $ 
8 20-Jul-2005 -4.783.57 $ 74,712.84 $4.067.57 $ 622.61 $ 93.39 $ 

9 20-Ago-2005 -4,783.57 $ 70,645 .27 $4.106.55 $ 588.71 $ 88.31 $ 
10 20-Sep-2005 -4,783.57 $ 66,538.72 $4.145.90 $ 554.49 $ 83.17 $ 
11 20-0ct-2005 -4.783.57 $ 62 ,392.81 $4.185.64 $ 519.94 $ 77.99 $ 
12 20-Nov-2005 -4.783.57 $ 58.207.18 $4.225.75 $ 485.06 $ 72.76 $ 
13 20-Dic-2005 -4,783.57 $ 53,981.43 $4.266.25 $ 449.85 $ 67.48 $ 
14 20-Ene-2006 -4,783.57 $ 49,715.18 $4.307.13 $ 414.29 $ 62.14 $ 
15 20-Feb-2006 -4,783.57 $ 45,408.05 $4.348.41 $ 378.40 $ 56.76 $ 
16 20-Mar-2006 -4,783.57 $ 41,059.65 $4.390.08 $ 342.16 $ 51.32 $ 
17 20-Abr-2006 -4,783.57 $ 36,669.57 $4.432.15 $ 305.58 $ 45.84 $ 
18 20-May-2006 -4,783.57 $ 32,237.42 $4.474.63 $ 268.65 $ 40.30 $ 
19 20-Jun-2006 -4,783.57 $ 27.762.79 $4.517.51 $ 231.36 $ 34.70 $ 
20 20-Jul-2006 -4,783.57 $ 23.245.28 $4.560.80 $ 193.71 $ 29.06 $ 
21 20-Ago-2006 -4.783.57 $ 18,684.48 $4.604.51 $ 155.70 $ 23.36 $ 
22 20-Sep-2006 -4,783.57 $ 14.079.98 $4,648 63 $ 117.33 $ 17.60 $ 
23 20-0ct-2006 -4,783.57 $ 9.431.34 $4.693.18 $ 78.59 $ 11.79 $ 
24 20-Nov-2006 -4,783.57 $ 4,738.16 $4.738.16 $ 39.48 $ 5.92 $ 

19-Nov-2004 

102,125.00 

($4,783 .57) 

Saldo Final 

98,320.13 

94.478.80 

90,600.65 

86,685.34 

82 ,732.51 

78,741.80 

74,712.84 

70,645.27 

66,538.72 

62 ,392.81 

58,207.18 

53.981.43 

49,715.18 

45.408.05 

41 ,059.65 

36,669.57 

32 ,237.42 

27,762 .79 

23 ,245.28 

18,684.48 

14.079.98 

9.431.34 

4,738.16 

(0.00) 
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Anexo que forma parte integral del Contrato de Apertura de Crédito para la Adquisición de Bienes de Consumo Duradero (Contrato de Crédito ). celebrado en 
fecha 19-Nov-2004 entre Banc o Mercantil del Norte 

y por otra par1e "EL CLIENTE" ------------------,--,------
---------------- por una tercera par1e el "FIADOR AVALISTA". 
y corno "DISTRIBUIDOR" 

En los términos del CONTRATO DE CREDITO referido El Cliente se obliga a pagar las amortizaciones sucesivas mensuales del CREDITO por 

los montos indicados en este AN EXO a los cuales se adicionaran en su caso los ACC ESORIOS. En el evento de que la tasa de interés 

ordinario pactada en el CONTRATO DE CREDITO. sea equivalente a cero. las PARTES estan de acuerdo en que la fatta de pago de cualquier 
amortización del CREDITO. generara Intereses moratorias por periodos mensuales de acuerdo a la claúsula sexta del Contrato de Crédito 

a una tasa del 15 "lo calculado sobre la amortización mensual del crédito respectiva. 

lns t it ucion Fi na nciera: Banco Mercantil del Norte 
Aseg uradora: 

Datos del Credlto: 

Valor Vehícu lo $ 127,500.00 
Enganche $ 31,875.00 

Fecha Contrato 1 

Plazo 24 Meses Monto a Financiar 1 $ 
Seguro $ 4,754.00 1501.0 SI ES FIN.ANCI.ADOI 

Tasa 14.90% Anual PAGO MENSUAL! 

Plazo Pe nodo Paqo Menspal S.1ldc1 lnic:hll C.1pital lnl1 11 "es Otdrn.n1ns IVA 
1 20-Dic-2004 -4.969.48 $ 100.379.00 $ 1.246.37 $ 186.96 $ 

2 20-Ene-2005 -4.969.48 $ 96.842.85 $ 1.202.47 $ 180.37 $ 
3 20-Feb-2005 -4 .969.48 $ 93.256.21 $ 1.157.93 $ 173.69 $ 

4 20-Mar-2005 -4 .969.48 $ 89.618.35 $ 1.112.76 $ 166.91 $ 

5 20-Abr-2005 -4 .969.48 $ 85.928 54 l ¡ $ 1.066.95 $ 160.04 $ 

6 20-May-2005 -4 .969.48 $ 82. 186 05 $ 1.020.48 $ 153.07 $ 
7 20-Jun-2005 -4.969.48 $ 78.390. 12 1 $ 973.34 $ 146.00 $ 

8 20-Jul-2005 -4.9694 8 $ 74.539 99 11 $ 925.54 $ 138.83 $ 

9 20-Ago-2005 -4.969.48 $ 70. 634.88 ' $ 877.05 $ 131.56 $ 

10 20-Sep-2005 -4.969.48 $ 66.674.01 " 1 $ 827.87 $ 124.18 $ 
11 20-0ct-2005 -4.969.48 $ 62.656.58 l ¡ $ 777.99 $ 11 6.70 $ 

12 20-Nov-2005 -4.969 48 $ 58.581.78 ¡' $ 727.39 $ 109. 11 $ 

13 20-Dic-2005 -4.969 48 $ 54.448.80 J $ 676.07 $ 101.41 $ 
14 20-Ene-2006 -4.969.48 $ 50.256.8 1 t $ 624.02 $ 93.60 $ 
15 20-F eb-2006 -4.969.48 $ 46.004.96 ' $ 57 1.23 $ 85.68 $ 

16 20-Mar-2006 -4.969.48 $ 41 .692.39 l " $ 517.68 $ 77.65 $ 

17 20-Abr-2006 -4 .969.48 $ 37.318.24 ¡. $ 463.37 $ 69.51 $ 
18 20-May-2006 -4 .969.48 $ 32.881 64 $ 408. 28 $ 61.24 $ 
19 20-Jun-2006 -4 .9694 8 $ 28.381.68 ·• 1 $ 352. 41 $ 52.86 $ 

20 20-Jul-2006 -4 .969.48 $ 23.8 17.47 J $ 295.73 $ 44.36 $ 
21 20-Ago-2006 -4 .969.48 $ 19. 188.08 1 $ 238.25 $ 35.74 $ 

22 20-Sep-2006 -4 .969. 48 $ 14.492.60 l ,¡ $ 179.95 $ 26.99 $ 
23 20-0ct-2006 -4.9694 8 $ 9.730.06 ·- 1 $ 120.81 $ 18. 12 $ 
24 20-Nov-2006 -4. 969 48 $ 4.899.52 l ' $ 60.84 $ 9. 13 $ 

19-Nov-2004 

100,379.00 

($4.969.48) 

Saldo Final 

96.84285 
93. 256.21 
89.618.35 
85.928 54 
82. 186.05 
78.390.12 
74.539.99 
70.634 88 
66.674 .01 
62.656 58 
58.58 1.78 
54.448.80 
50.256.8 1 
46.004.96 
41.692.39 
37.318 24 
32.881.64 
28.381 68 

23.817.47 
19. 18808 
14.492.60 
9.730.06 
4. 899.52 

(0.00) 





Anexo que forma parte integral del Contrato de Apertura de Crédito para la Adquisición de Bienes de Consumo Duradero (Contrato de Crédito), celebrado en 

fecha 19-Nov-2004 entre Online Turbo Credit 

y por otra parte "El CLIENTE··-----------------------
---------------- por una tercera pa1te ei ''FIADOR AVALISTA' , 
y como ""DISTRIBUIDOR"" 

En los términos del CONTRATO DE CREDITO referido El Cliente se obliga a pagar las amortizaciones s uces~tas mensuales del CREOITO por 

los montos indicados en este ANEXO a los cuales se adicionaran en su caso los ACCESORIOS. En el evento de que la tasa de interés 

ordinario pactada en el CONTRATO DE CREDITO. sea equivalente a cero. las PARTES están de acuerdo en que la falta de pago de cualquier 
amo1tización del CREDITO. generara intereses moratorias por periodos mensuales ele acuerdo a la claúsula sexta del Contrato de Crédito 

a una tasa del 15 % calculado sobre la amortización mensual del crédito respect iva. 

lnst ltuc lon Financiera: Online Turbo Credit 
Aseguradora : 

Datos del Credito: 

Valor Vehiculo $ 127,500.00 
Enganche $ 31,875.00 

Fecha Contrato l 

Plazo 24 Meses Monto a Financiar 1 $ 
Seguro $ 5,500.00 jSOLO SI ES FINANCIADOJ 

Tasa 13.90% Anual PAGO MENSUAL[ 

Plazo Periodo Pago MensuJI Si!ldo Inicial Capital Interese-s Ordinarios IVA 

1 20-Dic-2004 -4.950.67 $ 101.125.00 $ 1.171.36 $ 175.70 $ 
2 20-Ene-2005 -4.950.67 $ 97.52140 1 $ 1.129.62 $ 169. 44 $ 

3 20-Feb-2005 -4.950 67 $ 93.869.80 $ 1.087.33 $ 163.10 $ 

4 20-Mar-2005 -4.950 67 $ 90.169.55 1 $ 1.04446 $ 156.67 $ 

5 20-Abr-2005 -4.950.67 $ 86.420.01 $ 1.001.03 $ 150.15 $ 

6 20-May-2005 -4.950 67 $ 82.620.53 $ 957. 02 $ 143.55 $ 

7 20-Jun-2005 -4. 950 67 $ 78.770.44 1 $ 912.42 $ 136. 86 $ 

8 20-Jul-2005 -4.950.67 $ 74. 869. 05 $ 867.23 $ 130.08 $ 

9 20-Ago-2005 -4.950 67 $ 70.915.70 1 $ 82144 $ 123.22 $ 

10 20-Sep-2005 -4.950.67 $ 66.909.69 $ 775.04 $ 11 6.26 $ 

11 20-0ct-2005 -4 .950 67 $ 62.850.31 $ 728.02 $ 109.20 $ 

12 20-Nov-2005 -4.950 67 $ 58.736.86 1 $ 680.37 $ 102.06 $ 

13 20-Dic-2005 -4,950 67 $ 54.568.61 1 $ 632. 09 $ 94.81 $ 

14 20-Ene-2006 -4 .950.67 $ 50. 344.84 $ 583. 16 $ 874 7 $ 

15 20-Feb-2006 -4.950 67 $ 46.064 81 1 $ 533.58 $ 80.04 $ 

16 20-Mar-2006 -4.950.67 $ 41.727.76 ' ·1 $ 483.35 $ 72.50 $ 
17 20-Abr-2006 -4.950 67 $ 37.332.94 $ 432.44 $ 64.87 $ 

18 20-May-2006 -4.950.67 $ 32.879.58 j - $ 380.86 $ 57. 13 $ 

19 20-Jun-2006 -4.950 67 $ 28.366.89 $ 328. 58 $ 49.29 $ 

20 20-Jul-2006 -4.950.67 $ 23.794.09 $ 275.61 $ 41 .34 $ 
21 20-Ago-2006 -4.950 67 $ 19. 16038 1 14 $ 221.94 $ 33.29 $ 
22 20-Sep-2006 -4, 950.67 $ 14.464.94 $ 167.55 $ 25.13 $ 

23 20-0ct-2006 -4.950.67 $ 9.706.95 1 $ 11 2.44 $ 16.87 $ 

24 20-Nov-2006 -4.950 67 $ 4.885.59 $ 56.59 $ 8.49 $ 

19-Nov-2004 

101,125.00 

($4,950.67) 

S;1ldo Final 

97.5214 0 
93.869.80 
90. 169 55 
86.420.01 
82.620.53 
78.77044 
74.869.05 

70.915 70 
66.909 69 

62.850.31 

58.736 86 
54.568 61 

50.344.84 
46.064 81 
41. 727.76 

37.332 94 
32.879.58 

28.36689 
23.794 09 

19. 160 38 
14.464.94 
9.706.95 
4.885.59 

(0.00) 
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BANit_EGIO 
Anexo que forma parte integral del Contrato de Apertura de Crédito para la Adquisición de Bienes de Consumo Duradero (Contrato de Crédito), celebrado en 

fecha 19-Nov-2004 entre BanRegio 

y por otra parte "EL CLIENTE·--------------,----,------:-::~-=-----
----------------- por una tercera parte el ··FIADOR AVALISTA". 
y como ""DISTRIBUIDOR"" 

En los térm inos del CONTRATO DE CREDITO referido El Cliente se obliga a pagar las am01tizaciones sucesivas mensuales del CREDITO por 
los montos indicados en este ANEXO a los cuales se adicionaran en su caso los ACCESORIOS. En el evento de que la tasa de interés 

ordinario pactada en el CONTRATO DE CREOITO. sea equivalente a cero. las PARTES estén de acuerdo en que la falta de pago de cualquier 

amortización del CREOITO. generará Intereses moratorias por periodos mensuales de acuerdo a la claUsula sexta del Contrato de Crédito 

a una tasa del 15 <>¡, ca lculado sobre la amo111zación mensual del crédito respect~1a. 

lnst ltuc lon Financiera: BanRegio 
Aseg urado ra: 

Datos d e l Credito: 

Valor Vehiculo $ 127,500.00 
Enganche $ 31,875.00 

Fe e ha Contrato 1 

Plazo 24 Meses Monto a Financiar! $ 
Seguro $ 6,000.00 jSOLO SI ES FINANCIADO! 

Tasa 14.90% Anual PAGO MENSUAL ! 

Plazo Periodo Pago Mensl!al S;¡ldo Inicial Cepltal Intereses Ordlnano~ IVA 

1 20-Dic-2004 -5.031 16 $ 101. 625.00 ,, ¡ $ 1.261 84 $ 189.28 $ 
2 20-Ene-2005 -5.031 16 $ 98.044.96 1 1 $ 1.217.39 $ 182.61 $ 
3 20-Feb-2005 -5.031.16 $ 94.41 3.79 $ 1.172.30 $ 175.85 $ 
4 20-Mar-2005 -5.031 16 $ 90.730.78 $ 1.126. 57 $ 168.99 $ 
5 20-Abr -2005 -5.031.16 $ 86.995. 17 $ 1.080. 19 $ 162.03 $ 
6 20-May-2005 -5.031.16 $ 83.206.23 ~ $ 1. 033. 14 $ 154.97 $ 
7 20-Jun-2005 -5.031 16 $ 79.363.18 $ 985.43 $ 147. 81 $ 
8 20-Jul-2005 -5.03116 $ 75. 465 25 ,. $ 937.03 $ 140.55 $ 

9 20-Ago-2005 -5.031.16 $ 71.511. 67 J '1 $ 887.94 $ 133. 19 $ 

10 20-Sep-2005 -5.031.16 $ 67.501.63 ! $ 838.15 $ 125.72 $ 
11 20-0ct-2005 -5.031.16 $ 63. 434.33 : 1 $ 787.64 $ 11 8. 15 $ 
12 20-Nov-2005 -5.031.16 $ 59.308.96 ¡ $ 736.42 $ 11 0.46 $ 
13 20-Dic-2005 -5.03116 $ 55. 124.68 4 ~ ;.:t $ 684.46 $ 102.67 $ 
14 20-Ene-2006 -5.031.16 $ 50.880 65 "4 ·~ $ 63177 $ 94.77 $ 
15 20-Feb-2006 -5.031 16 $ 46.576.01 ¡ . 1 $ 578.32 $ 86.75 $ 
16 20-Mar-2006 -5.0311 6 $ 42.209.92 ~ ¡_ J., $ 524.11 $ 78.62 $ 
17 20-Abr -2006 -5.031.16 $ 37.781.47 . ~ J $ 469. 12 $ 70.37 $ 
18 20-May-2006 -5.031.16 $ 33.289.80 ¡ $ 413.35 $ 62.00 $ 
19 20-Jun-2006 -5.031.16 $ 28.733 98 ¡ - $ 356.78 $ 53.52 $ 
20 20-Jul-2006 -5.031.16 $ 24. 11 3 12 ~ $ 299.40 $ 44.91 $ 
21 20-Ago-2006 -5.031.16 $ 19.426.27 1 $ 241 .21 $ 36. 18 $ 
22 20-Sep-2006 -5.031.16 $ 14.672.49 ¡ $ 182.18 $ 27.33 $ 
23 20-0ct-2006 -5.031.16 $ 9.850.84 1 $ 122.31 $ 18.35 $ 
24 20-Nov-2006 -5.03116 $ 4.960.34 -l ,,. -l $ 61.59 $ 9.24 $ 

19-Nov-2004 

101,625.00 

($5.031.16) 

Saldo Final 

98.044.96 
94.4 13. 79 
90.730.78 
86.995 17 
83.206.23 
79.363 18 
75.465.25 
71.511 67 

67. 501.63 

63.434 33 
59.308 96 

55. 124.68 
50.880.65 
46.576 01 

42.209 92 
37.781.47 
33.289.80 
28.733.98 
24.11 3. 12 

19. 426. 27 
14.672.49 
9.850 84 
4.960 34 

(0.00) 
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ú~AFIRME 
Anexo que forma parte integra l del Contrato de Apertura de Crédito para la Adquisición de Bienes de Consumo Duradero (Contrato de Crédi to), celebrado en 

fecha 19-Nov-2004 entre Afi rme 

y por otra parte "EL CLIE NTE''_--------- --------------
---------------- por una tercera parte ei "FIADOR AVALISTA". 
y como "DtSTRtBU IDOR" 

En los términos del CONTRATO DE CR EDITO referido El Cliente se obliga a pagar las amortizaciones sucesivas mensuales del CR EDITO por 

los montos indicados en este ANEXO a los cuales se adicionaran en su caso los ACCESORIOS. En el evento de que la tasa de lnteres 

ordinario pactada en el CONTRATO DE CREDITO. sea equiva lente a cero. las PARTES estan de acuerdo en que la falta de pago de cualquier 

amortizacion del CREOITO. generara intereses moratorias por periodos mensuales de acuerdo a la clausula sexta del Contrato de Cl·edito 

a una tasa del 15 °/o calculado sobre la amortizac ión mensual del crédit o respectiva 

lnstltuc lon Financiera: Afirme 
Aseguradora: 

Datos del Credito: 

Valo r Vehlculo $ 127, 500.00 

Enganche $ 31 ,875.00 

Plazo 24 Meses 

Seguro $ 6,100.00 {SOL O SI ES FINANC IADO) 

Tasa 14.90% Anual 

Fec ha Contrato r 

Monto a Financiar r $ 

PAGO MEN SUALf 

P lazo Periodo Pdgo MenstJal Saldo Inicial C,lpiloll lntetP.')eS Ordinario~ IVA 
~0-Dic-~004 -5.036. 12 101.725.00 $ 1 .~63.09 189. 46 

20-Ene-2005 -5. 036. 12 98. 141 .43 ·1 1 $ 1.218.59 182.79 

20-Fe l>-2005 -5,036. 12 94.506.70 ~ $ 1.1 73.46 176.02 
ZO-Mar-2005 -5.036.12 90.820.06 1.127.68 169. 15 
20-Abr-2005 -5,036.12 87,080.78 1.081.25 162. 19 

6 20-May-2005 -5.036. 12 83.288.10 1.034.16 155. 12 
7 20-Jun-2005 -5.036. 12 79.441.27 986.40 147.96 

20-Jul-2005 -5.036.12 75.539.51 937.95 140.69 
20-Ago-2005 -5.036. 12 71. 582.04 jo 1 888.81 133.32 

10 20-Sep-2005 -5.036.12 67.568.05 $ 838.97 125.85 
11 20-0ct-2005 -5.036.12 63.496.75 $ 788.42 118.26 
12 20-Nov-2005 -5.036. 12 59.367.32 737 .14 110.57 
13 20-Dic-2005 -5.036. 12 55.178.92 l 1 685. 14 102.77 
14 20-Ene-2006 -5.036. 12 50.930.71 632.39 94.86 
15 20-Fe l>-2006 -5.036.12 46.621.84 578.89 86.83 
16 20-Mar-2006 -5,036.12 42.251.45 ~ l 524.62 78.69 
17 20-Abr-2006 -5.036. 12 37,818.65 469.58 70. 44 
18 20-May-2006 -5.036.12 33.322.55 413.76 62.06 
19 20-Jun-2006 -5.036.12 28.762.26 ·1· 357. 13 53.57 
20 20-Jul-2006 -5.036.12 24. 136.84 299.70 44.95 
21 20-Ago-2006 -5.036. 12 '19.445.38 241.45 36.22 .. 20-Sep-2006 -5. 036. 12 14,686.93 182.36 27.35 
23 20-0ct-2006 -5.036. 12 9.860.53 J 122.43 18.37 
24 20-Nov-2006 -5.036. 12 4.965.22 . J •0 61.65 9.25 

19-Nov-2004 

101 ,725.00 

($5.036.12) 

Saldo Frnal 

98. 14 1.43 
94,506.70 

90.820.06 
87.080.78 
83.288. 10 

79.441.27 
75, 539.51 

71.582.04 

67.568.05 
63.496.75 

59.367.32 
55. 178.92 
50,930.71 

46.621.84 
42.251. 45 

37.818.65 
33,322.55 

28.762.26 

24.136.84 

19. 445.38 
14 ,686.93 

9,860.53 

4.965.22 
(0.00) 
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Comparativa 
Pagos Mensuales 

1 
lili~l!ül 

1 
1! ~ ti~ 11 ~ BANftEGIO. HLAFIRME ............ ~ 

Plazo Pago Mensual Pago Mensual Pago Mensual Pago Mensual Pago Mensual 
1 4.783.57 4,969.48 4,950.67 5.031.16 5.036.12 
2 4.783.57 4.969.48 4,950.67 5.031. 16 5.036. 12 
3 4.783.57 4.969.48 4.950.67 5.031 .16 5.036.12 
4 4.783.57 4.969.48 4,950.67 5,031.16 5.036.12 
5 4.783.57 4.969.48 4.950.67 5.031. 16 5.036. 12 
6 4.783.57 4.969.48 4,950.67 5.031 .16 5.036.12 
7 4,783.57 4,969.48 4,950.67 5,031.1 6 5.036.12 
8 4.783.57 4.969.48 4,950.67 5,031.16 5,036.12 
9 4,783.57 4.969.48 4,950.67 5,031.16 5,036.12 
10 4,783.57 4,969.48 4,950.67 5.031.16 5,036.12 
11 4.783. 57 4.969. 48 4.950.67 5,031.16 5.036. 12 
12 4,783.57 4.969.48 4.950.67 5,031.1 6 5.036.12 
13 4.783.57 4.969.48 4,950.67 5.031. 16 5.036. 12 
14 4.783.57 4.969.48 4.950.67 5.031.16 5.036. 12 
15 4.783.57 4.969.48 4.950.67 5,031.16 5.036.12 
16 4.783. 57 4.969.48 4.950.67 5.031.16 5.036.1 2 
17 4,783.57 4.969.48 4.950.67 5.031.16 5.036. 12 
18 4.783.57 4,969.48 4,950.67 5.031.16 5.036.12 
19 4,783.57 4.969.48 4.950.67 5.031 .16 5,036.12 
20 4.783.57 4,969.48 4.950. 67 5,031.16 5.036.12 
21 4.783.57 4,969.48 4,950.67 5,031. 16 5,036.12 
22 4,783.57 4.969.48 4.950.67 5.031.16 5.036. 12 
23 4.783.57 4,969. 48 4,950.67 5.031 .16 5.036. 12 
24 4.783.57 4.969.48 4.950.67 5.031.16 5.036.1 2 



Anualidad 
1. Corriente uniforme de flujos de efectivo a lo largo de un periodo fijo. 
2. Serie de pagos de una cantidad igual, que se hacen a intervalos fijos, a lo largo de un 
número especifico de periodos. 

Anualidad Ordinaria o {Vencida) 
Anualidad cuyos pagos ocurren al final de cada periodo. 

Aval 
Es la persona que responde o hace frente al adeudo del acreditado, en caso de 
incumplimiento. 

Capitalización 
Proceso que se sigue para determinar el valor de un flujo de efectivo, o de una serie de flujos 
de efectivo, en algún momento en el futuro, cuando se aplica interés compuesto. 
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Diferencial Compra- Venta 
Diferencia entre el precio de compra y de venta. 

Interés Compuesto 
Interés que se gana sobre intereses. 

Pago 
Es el cumplimiento de una obligación. 

Perpetuidad 
Anualidad en la cual los flujos de efectivo continúan para siempre. 

Precio de Venta 
Precio que un negociante esta dispuesto a recibir por un bien. 

Préstamo Amortizable 
Préstamo reembolsable mediante pagos iguales a lo largo de su vida. 
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Tasa Anual Efectiva (TAE) 

Tasa anual que se gana o se paga considerando una capitalización de intereses durante el año. 

Tasa de Interés Simple 

Tasa cotizada por los prestamistas y los prestatarios, utilizada para determinar la tasa ganada 

durante cada período de capitalización. 

Tasa Nominal 

Tasas de interés o tasa de rendimiento que no ha sido ajustada por la inflación. 

Tasa Real 

Tasa de interés o tasa de rendimiento que ha sido ajustada por la inflación. 

Tasa Periódica 

Tasa cargada por un prestamista o pagada por un prestatario cada periodo de interés. 

(Puede ser, mensual, anual, trimestral etc.). b.s..,..
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Tasa Porcentual Anual (TPA) 

1. Tasa que se reporta a los prestatarios, es decir, la tasa periódica multiplicada por el 

número de periodos que hay en el año, de tal modo que no se considera el interés 

compuesto. 

2. Tasa periódica multiplicada por el número de periodos por año. 

Valor Presente Neto 

Diferencia entre el valor de mercado de una inversión y su costo. 

Vencimiento 
Fecha especifica en la cual se paga el monto del capital y/o intereses pactado. 
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Sí el Asesor Comercial quiere mejorar día a día el servicio al cliente, y ser más 
profesional en su trabajo, le es conveniente seguir estas recomendaciones (existen 
muchas más) las cuales le ayudarán a tener mejores resultados, en este caso cerrar 
más ventas. 

~ Estar de buen humor e inclusive estar siempre con una sonrisa, así sea que el 
cliente sea una persona difícil, siempre con una actitud de interés. 

Usar el "Check List" y el "Scoring" de Riesgo. 

~ Sentirse relacionado con los Anexos de esta guía. 

~ Tener una buena relación con varios ejecutivos de las Instituciones Financieras, 
para poder apoyarse en ellos, en caso de que sea necesario (muy 
probablemente) para apresurar los tiempo, o por cierta información etc. 

~ No mentirle al cliente!!, es conveniente tener una respuesta inmediata en caso 
que el cliente haga una respuesta y el mismo asesor comercial no le pueda 
responder con seguridad de que sea correcto. 

Siempre que no haya podido responder una duda al cliente, investigar al 
respuesta correcta y memorizarla, para poder crecer su conocimiento en el tema. 128 
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http://diccionarios.elmundo.es/diccionarios/cgi/lee diccionario.html?busca= 
credito&diccionario= 1 

http://www.condusef.gob.mx/informacion sobre/buro credito/gue.htm 

http://www.burodecredito.com.mx/acerca/quienes.htm 

http://www.ebanregio.com/Autoregio 

http://www.t1 msn.com.mx/autos/industria/mejoras/ 

Scott Besley, Eugene F. Brigham. "Fundamentos de Administración 
Financiera". Doceava edición. Me Graw Hill. 2001 

Entrevistas personales. Francisco J. Chapa, Gerente General y Héctor 
Munguía, Gerente de Negocios (F&I) de Autopolis Cumbres. 129 
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Los Anexos de esta Guía son: 

Solicitudes de los Bancos que el cliente tiene 

que entregar al solicitar un crédito. 

Dos documentos de crédito: 

Renault Servicios Financieros 

~ Online 

130 
~5r•l'• 
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Solicitudes de las Instituciones 
Financieras que el cliente tiene que 
entregar al solicitar un crédito. 

~§, .. ,. 
Aulopc:ills 



lte iun.RH . · ~.rvid~N> Financieros 
' r • 

Pág ina 2 de 2 

~W;l¿l "\~:f·} •J·j:~[;mlt1J[I 
Concesionar io Nombre concesiondlio 1 Nombre Ejecutivo de Ventas 

Promoción 1 Nombre de l a Promoción 

<o. 
1 Descripción del automóvil 1 ~alar del vt hiculo 1 ; rgoncile 1 ;porte solicitado 1 Modelo 

$ 

Marca 

1 

Plazo 1 Forma de pago del Seguro Tipo de Seguro 

meses D Contado O Financiado O Anual O MultiaiHJal 

Importe total del seguro 

Tipo de Vehlculo Forma de Pago del Crédito: Número de cuenta C.LAB.E .. (18 ~lgitos) Banco: 
Destino del bien 

O Pa1ticular 

O Púbhco 
181 Nuevo 181 Cargo a cuenta de Cheques 1 Ahor ro 

Apellido Paterno 

Fecha de nacimiento (dd-mm-aaaa) 

1 Materno 

RFC (con homoclave) Nacionalidad 

O Mexicana 

O Ex~anjera 

Primer Nombre ·1 Segundo Nombre 

Sexo Estado civil: 

O SolteroD Casado O Divorciado 

D Viudo O Unión Libre O Separado 

Régimen: 

O Bienes sepmados 

D Sociedad Conyugal 

Cónyuge: Apellido Paterno 
1 Materno 1 Primer Nombre 1 Segundo Nombre T No. dependientes T Edades de los depemlientes 

1 económicos _ 1 , , , , , 

Personalidad Juridica Tipo de iden!i ficación 

0 Flsica 0 C·,dencial elector 

O Física con actividad empresalial O Cedula Pwfosional 

[ _. ~'. - ,· 
¡; 

1 ~ ~~~--:T!!f. r ': ~ ~ :í:-:r}~i {\~ ~~ "q,. 

Srtuanón vi~k·¡, :a: 

0Propie O Hipoteca O Renta o r1dres/Familia 

1-----· 
Domi· i;·· Particu lar (calle) 

DeiMJción o Municipio 1 Ciudad 

l ~,,,¡ ;¡q; e 1\ ....._.:.l •. ,,:T?'f~1]~~ei~ ~~~ ~ · ' .. 
Nombre de la empresa 

Jefe Inmediato: Apellido Paterno 1 Materno 

J-'· .. ' : ,. '· J!\1/;i ! - '~ ..... 

Apellido ~alemo 1 Materno 

Fecha de nacimiento (dd/11n11/aaaa) RFC (con homoclave) 

1 1 

O Pasaporte 

D FM26FM3 

e-ma il 

1 ~alar aproximado Teléfono Domicilio con lada : 

01 
1 No. Exterior 1 No. lnte•ior Colonia 

1 Estado I CP 
1 Tiempo de residencia 

Años y Meses 

Fecha de Ingreso (dd/mrn/aaaa) 1 Asalariados:lngreso neto me11slllll comprobable (pesos) 

1 1 Fijo $ Variable $ 

~Independ ientes : Promedio de Edos cta de 

cheques o ahorro $ 

Primer Nombre 1 Segundo Nombre ~Teléfono con lada 1 Extensión 

01 

1 Primer Nombre 1 Segundo Nombre 

Nacionalidad Sexo Personalidad Jurlfiica Tipo de identificación 

O Mexicana OF O Flsica O Credencial elector O Pasaporte 

O Extranjera D M O Flsica con actividad empresarial O Cédula Prolesional D FM26FM3 

1 eléfono domicilio con lada Teléfono oficina con lada 1 Extensión Situación vivienda; 1 Valor aproximado 

01 01 O Propia O Hipoteca O Renta O Padres/Familia $ 
Domicilio Pa<ticola• (calle) 

Dete;pción o Municipio 1 Ciudad 

' - .·bte y r: . , .. ¡ ·¡; ... 

No. Exterior No. Interior 

1 Estado 

t 1'>•;,;¡e y Fi11 ,, '. 'r, ' ilu!Jr 
(e ' su caso) 

1 Colonia 

C.P. 1 Tie111po de residencia 

Afros y Meses 

No' • lo ¡!) r . -" ', 1 /\He ~ 

(r; ·l· e •·,J j 

HE LL.c"'"' y esTOY DE t-.\ 1 •e 'DO Ei~ AUTORI7AR A : :¡; F INAI~CE MÉXICO, SA DE C.V. SOC;_DAD FINANCIERA CE OBJETO Ll í,IITPD :~ . A COl.:: ' AR LOS DA 1 u:.; 
ASEN f A~.:- -' L ~:.:CUALi: SA:OLú _ · · :::01~ \.,vi,, ,L ._, ros. 



<' ·1 euau i Ser vicios .f'ina.n.cieros 
----•:- --

AUTORIZAC ~ON PARA LA . I ESTIG'AC D.¡ ·J EN BURO DE CREDITO 
El ·J UNAS -ÍS CAS 

Por este co r~ ~ wto a<''urizo expresa e irrevoca l~e rnente a NR Fl' ANCE M ' xico, S.A. DE C.V. 
SOCI EDAD f: IN.'\ · ".::i'ERA DE OB JETO LI M TADO, para que soficite a la(s) Soci-edad( es) de 
Ir form0-ción Crr:...i·:i cia naciorr' s o e, tranjeras que considere necesaria(s) , toda la informaci · 
rela i va a r11í 111 . orial crediticio, así como para que real ice moniloreos periódicos y proporci<)J)e 
in fe:! JI :;xión sobre dicho historial. Esta autorización tondrá vigencia de 3 artos y/o mientras 
ma!l!"n ~T' una relaci J ll i'-'' í ica con r~ cha inslKt.i'ción de crt:. J;lo. 

Q:-·,·b •o que: Tengo ple11o conocimiento de 1-a nal ~a l eza y alcance de la información qLfe se 
sol ; .. ,t ará; con zco las cor K3e cuen·~ias y el alcance c~J la infonnaciún que la(s) SocieJ-ad(es) 
:·. • í · : . 11 Cr lV . i:-1 k; proporcronará(n) a ~m. F r·:t\NCE México, S.A. - C.V. SOCIEDAD 
r : " :. :eRA DE OBJETO LI MITADO, que ésta podrá realizar cor 1sultas periódicas de mi historial 
r . • , l: ...; o; y del USO que ésta hará d •.~ t;Jj ill fUil liBCién. 

r '· :: • ' e Conmlcto del C!ien~e : 

FC: 

Fecha: 

F IR~M\ I)EL CU CI'!TE 

E'stoy consciente y acepto que esta clocum 11tación una vez fi rmada qu -da bajo la propied'a de 1·'-JH 
FI NAI\JC E · xico, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, para efectos de 
cot •'• Ji y cu(l ¡ ;¡¡., ,¡ienlo del at ti ulo 28 de la ley para regular las Soci~dades de Información 
C1 diticia. 



SULit-1 1 '• l DC C .EDITO AUT · : o Tr. Z 
Persona FL;:ca/i'F su 1a ísica Acli\· ·, ad Em¡ •resaria l 

Anverso 

FECHA (dd/nun/aa) : 1 D 
:==:::!==='=~ 

FCU O: 

GE C; il:ll r:l ?<;!t, S .A. 
~ ~ ~:......U \ ~ . . , Ir~ n •Ji·f~;) ~~)·ip le 

G c~' J._. ~ 1 ·~~¡;~r .. ri ;H:. :iero 

. 11 '!'ORMI\ClON DEL SOLICITANTE 

'--------' 

NOivll'llC(S) : APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: R.F.C. ACTIVIDAD EMPRESARIAL: FECHA NACIMIENTO (dd/mm/aa): 

SEXO: MASC. 0 ESTADO CIVIL: SOLTERO (A) 0 
w· •o D FEM. D 

NOiviBRE(S) DEL CONYUOE: APELLIDO PATERNO: 

DIVORCIADO 0 

SEPARADO D 

UNION LIBRE 0 
APELLIDO MATERNO: 

SID NO D 

CASADO SEPARACION DE BIENES 0 

CASADO SOCIEDAD CONYUGAL 0 
DEPENDIENTES 

ECO NO MICOS 
No. ___ _ 

FECHA DE NACIMIENTO DEL CONYUGE 

DOIVI!CILIO PARTICULAR (CALLE Y 1~ 1 llviERO): COLONIA: CODIGO POSTAL: CIUDAD: ESTADO: TELEFONO TELEFONO CELULAR/COMPAÑIA 

01 

NACIONALIDAD: FECHA DE ANTIGLWDAD EN DOMICILIO (dd/mm/aa): MAXIMO GRADO DE ESTUDIOS: TIPO DE VIVIENDA 0PAGANDOLA 

O PROPIA 0 PRIMARIA 0 LICENCIATURA 0 FAMILIARES 

D SECUI -!DARIA D POSG! 1ADO D RENTA O OTROS 

D PREPARATORIA D OlT'¡,.) 

CO! 111[0 ELECTRONICO: --------------- EN CASO DE SER RI::N lA, II~D ICAR PAGO MENSUAL:------

CL!:-NTA COl\/ AUTOMOVIL PROPIO: SIO NO D SI SU RESPUESTA ES SI, II"DIQUE: 

MARCA: ________ MODELO: ----- -- AÑO: ----~--- PAGADO EN SU TOTALIDAD: SI D NO D 

lA. f 1' ' :VID/\D l""' SOL CITAN TE 

NOI1 \f. ,; . l 1F LA EMPRESA: FECHA DE INGRESO (dd/mm/aa): OCUPACIOI\1 0 EMPLEADO ( A) 0 PENSIONADO/JUBILADO 

O PUESTO 0 INDEPENDIENTE 0 COMISIONISTA 

NQJ,IIJ:f DEL DEPARTAMENTO: D PERSONA FISICA COl~ ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

5 (!;,\iCILIO (CALLE y NUMERO): COLONIA: CODIGO POSTAL: CIUDAD: ESTADO: TELEFONO Y EXT.: 

01( 

E~;nLEO ANTERIOR (I~OI'.I!:RE DE LA EMPRESA): ANTIGÜEDAD EMPLEO ANTERIOR EN MESES: ACTIVIDAD EMPRESARIAL: SI D NO D 

In !1 ' '~RESOS Y REFERENCIAS BANCARIAS DEL SC'LICITANTE 

INGfiE'<) 81lUTO MENSUAL COMPROBABLE: -"'----------- OTROS II~GRESOS COMPROBABLES: "'----------- ----

FUENTE DE OTROS INGRESOS: O COMISIONES 0 RENTAS 

DNVERSIONES 0 OTROS 

REFERENCIAS BANCARIAS 

BA~Y~O: _________ _ TIPO DE CUENTA: 
BANCO: _________ ___ TIPO DE CUENTA: 

TOTAL DE INGRESOS MENSUALES COMPROBABLES: ..::$'--------- -----

AHORRO: D 

AHOllRO: D 

CHEQUES: O 
CHEQUES: O 

INVERSION: 0 
INVERSION: 0 

REFEr-1U~C IAS DE CREDITO (TITULAR DE TARJETA DE CREDI ro. DEPARTAMENTALES, CREDI ros PERSONALES, HIPOTECARIOS, PERSONALES, ETC) 

TIPO DE CUENTA --------- OTORGANTE -------

TIPO D!:' CUENTA OTORGANTE --------

REFE' 'L~ ICIAS PERSONALES QUE NO VIVAN CON USTED: 

TELEFONO 

01( 

01( 

01( 

NUIViERO DE CUENTA ---------------

NUMERO DE CUENTA ------------------

DIRECCIOI~ PARENTESCO/RELACION 

TIPO DI:. USO ~ LL AUTO PARTICULAR 0 uso COMERCIAL (ESPECIFICAR) D 



ex 

DE CUENTE 

APELLIDO MATERNO 

HIPOTECADA o 

NOM~PF. 

NOMBRE COMPLETO 

COLONIA O FRACCIONAMIENTO 

VJuooO UNIÓfiUBRE o 
o TI:CtteA COf.IERCIAL o 

TIPO DE C~DfTO 

SO ICIT 'U- . ": TRATO 
CRÉDITO Au-t o¡.nnT IZ 

FECHA DE INGRESO DE SOLICITUD: 

SOCIEDAD CONYOOAl o 
LICENCIATURA o MAESTR!A I DOCTORADO o 

FIRMA DEL SOLICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL OBUGAOO SOLIDARIO (CÓNYUGE) 
(SÓLO SI El SOUCITANTE DECLARA ESTAR CASADO POR SOCIEDAD CONYUGAL) 

FIRMA DEL SOUCIT ANTE 



SOLICITUD CREDI - ABCD - PERSONAL 

T SU CIIRSAL 

[\.\ ("\ t_A.1'r.."" ~v r ~ fV' I qH 1r ·l ¡\:,;. ¡ [ 

T JV i. t:p , •rf,' 

T IIÚMERO 

T APE LL!'•" AllP.Illl 

T OUUAD 

T 11!!1.\ RP.E (S) 

FOLIO: 

T ~~ ~ ·;, RIGISTRO UELEJE CUIIVU T FECHA 
DIA /.\ES 

T Cl AVE T TE ÜUtiU PAR IItulAR 

0 MEXICAtiA 0 FWEIIItiO 0 PI'Of!A 0 RíN!AOA 0 OE fAI.\IUARES 
T EUAO 

tl f,(:i!!l\UDAD ~ 0 EXlRAtl.l[iJ, ~ : 'O ~ 0 MASLUUii•J l'f~l [N LASA ~ 0 1\lfOl[ú\!lA 0 nl RA 
1 1 1 1 1 1_1_ - !_1 1 l _j __,__ ___________ ____ _ _ ____ _ _ _ _ _ ___ _________ _L_ ____ _ 

ES!l!f""' r> 0 f~!!W·~ 0 SE(';'!' ' "íA 0 fP.II'APJ\IOR IA 0 fROff', I IJ I!~L 0 POSIGP!;IVJ O m:J 
(~·l .t;Jr • ;n r f\ r:·~ ~ "( ·H~ f\' 1•AL 
T · . .' ·['' '· . · ·,,, •. ·· _ , • · ~i O R Y No .. !1 '-!"··~') T COLIJ I!IA O fr.ll((!n: ' ~ ! "; ;u o 

T CIUUAU T ESI AUU T CÍ'i 'IC.O PO STAL 

T li[ l.\1'1) [1¡ l ~ l[ T EUG uv: t T RtGIMEN IMIJ\IMUIIIAl 

0 SOli[OAQ Cfl!IYIIGAL 

0 SLt'ARACIÚtl Ul !i IIES 

T tlo. [!1 0(1'[NI' if!ll(5 fCOIIÜNICOS 

0 CASADO 

O mv""·· ·w¡ 
D sl)ll tr.o 

0 1'11lll0 
0 1!1'1'1 UURE 

(}nr•Pq=:' ' I'Ar.t ;• 1~ ! ~ R r.·, ~-s..,,n~ ~~ ! ~. -~, ••• ~" t-1!f':r. IH 2 .ft fi~' l EU EL ACl UI\t} 
~ J·.~ .•. _:uv ~ \.J\~LL • • ~u L' :·:· .~ ' fl" ., ... . T COUl' liA O FRACCI 'J! I,INI'III O 

T cúoiGO rosTAt T TIEMPO Etl lSlE 

A) 

lil 

Cl 0 ADMINISTRÁTIVO 

0 SECRETARIA 

0 GERENTE 

0 EJECUTIVO 

0 PR!JP.IETARIO/AGRICULTOR . 

o DIR/SUBDIR G GUARDIA UNIFORMADO . ' D INDUSTRIA/SERVICIOS 

o DIR. GRAL" . o CHOFER o COMERCIO . 

O MAES1RO ·O OTRos sERv. (MESERo, PELUQUERo, Élu ~ .O AGRICUlTURA/ GANAD.ERíA 

-0 REPARADOR/INSTAlADOR 0 O,TRO . ·, 0 OTRO 

, ESPECIFICAR ,.. 

T rumo 

ME SES 

' ''"N O ·~ 

: 0 INVERSIONISTA/ARRENDAT~IO 
·o rRoFESIONISTA/INDEPENDIENTE LJ jUBilADo "' 

'Q CO~ISIÓNISTA/VENT: . 0 E~DIANTE • 

o TAXISTA' G DESEMPLEADO CON INGRESOS 

·' 
O _OTRÓ ESPECIFICAR ~ 

T ClA'/f ., !EL T [XL 

-- -- - - -----------,---c_c_lAi!YS __ J--'-1 -'I ..:::M~ES"'ES,_ _ _,_ __ ---'-------,--- -'---,.---
T fOtiU,(IOii, DE LEGAC IÓ N O MUIIIlll'iU T CI UDAD/ ESI AI!ll T Cói' :Go I'O ~ TA l T r ii /AI( I!j ! l (l /.l d. N" ' ' HI :: V" · ' ' 1 ' ~1' ~: ) T COLOiliA O FRACCIO IIAf.:il'H U 

p· .t \ 1'¡ " 

l . : •: ·"' 'OMI'R llABLE T fi'-~ O S niGP. ES OS COMPROI\ABLES T FUf.N IE T TOTAL IJE INGR ESOS MENSUALES CO/.',i'f. fiABLES 

T " 1" ··. '<' .. .. . l '.lSA T 11;!,1'0 [JI ÉSH T CLN.'f T IEL T EXT. 

MESES 

T CLAV[ T lEL. T EXf. 

- - -- - - - -
T tlt' .'. o, ;1~¡¡< li; '!"' NO Vl iA (Ull iJS! LO) T I'AREII![SCO T CLAVE T TEL. T EXT. 

-------------------------------------------L-----------------L_--~------~L_ __ 

T fl ' !1 Df CUE NTA T SUCU RSAL T N!IIGÜEUAO COMO CUW IE UE SCOlu\llr\liK IINfRLAf T NÚMERO DE CUEUfA 

0 110 li[IIE fi ~IHAS 
T P' l; J O CASA,.,. ""I)A T l:ro OE CUE NTA T SALUO T NÚ A\EP.() llf (Ulll!A 

0 AHORRO 0 U![' lES 0 INV[RSIÚtl 0 VALORES 

r: r " _ • - 11 r ot.;, r¡¡ro 
" : ~ ' ' ' . . T NÚN,[f:O OE CRÉOi fO T BAI IcO 

0 NO TIENE ,' ···.s 

~ f": ..,., .. . _, . - ~, r ~ - ··--~ ~ ... .. . ~. 
;;;;· 

(' · .. o 
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Dos Ejemplos de Contratos de 

Crédito: 

~.,.,. 
Aulopcill.§. 



··r···· . .. ... ... .. ....... . . - ~ ·- .. . .. -... . ·- ~ ·- . .. . -..... . 

a:. - . ~ . . 

Renault Servicios Financieros 
• 

REFERENCIA : 11263514 

Carátula del Contrato de 
Crédito Automotriz 

PARTES 

1) NR Finance México, S .A . DE C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado (NRFM) 

ESTADO Cl'vll REGIMEN MATRIMONIAL NACIONAI.IO.AD OCUPACION 

2) LA ACREDITADA BENJAMIN ~ Jubiladol:>en 

k-~~~~~~~~~~---------------------------------4---c_a_sa_d_o __ +-........._-B~i,.-·~ •-pa_r_ad_o_s __ r-_M_e_x_i~ __ n_o __ +-~-s~-4 
3) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) 
El) 

b) u 
DA TOS DEL CREDITO A....._. 

-._,.., 
· ··::: 

110NTO DEL CREDITO ( ;:.ímero): $ ' roMISION POR AP..f.R.IffW (porcentaje)· 95,625.00 ~· . . A.. -~~ . 2 % 

~ONTO DEL SEGURO (número): $ 0.00 ASA DE INTE_~- (porcentaje): 8.00 

. --~ CONTADO ANUAL ASA DE IN . ._, '"""""''-GUR,O Y OTR9 S (porcentaje) 0.00 

MONTO DE OTROS CONCEPTOS A FINANCIAR "" 11 'OAlr 
número) $ 0.00 ,.uMER~ PAGOS DE CAPITAL E INTERESES: 

F-_/-,.;:-, 1·--IT-O....:.._TO--T Al ___ D_B_ __ C_R_E_D_I-TO--(num--. _e_r_o_y-lel_r_a_) _____ $ _____ 9_5-,6-2-_5-.0-0_..LNO-VE--~-~-j. IJ--::. . ll SE;SCIENTOS VEINTI CINCO PESOS 00/100 M.N 

36 

,D_AT~O~S~D=EL~V~EH~I~C~UL~O~------------------------~~~~~ 
PRECIO DEL VEHICULO $ 127,500.004(1 .A CHE·. $ 31,875.00 

~----------------------------------------------~ 
Renault MO~aq 200~ 

- ~IPO (VERSION) CLIO AUTHENTIQUE T/M• ~~fU MERO DE SERIE 3BNBB1J655L301328 

DOM!CIUOS (calle, número exterior e interior, colonia, delegaciój;¡~ni"!pio, entidad federativa y cédigo postal) 

n) NRFM Av. Insurgentes Sur# 1958 piso 4 Col. Florida México~ .___.varo Obregón c.p.1030 

2) ACREDIT AnA . ... ~=---------------------------------------------------------j 

' ~S. ~NTERREY, NL, C.P. 64770 

:~OBLIGADO SOuDARIO , .., o 
~ACREDIT""A Y OBUG,.,OS SOUOARIOS. PR..:;A.· ~LOS DOCL>ENTOS RBJOlVOS AL CREDITO CONTRAT,.,O. DEClARAN ESTAR Pl,.,..,.;~ 
CONSCIENTES DE LOS TBUAINOS Y CONDICIONES~ ~TACMATULA. loiiSMAQUE RATlFICJIH FORMA. PARTE INTEGRANTE DB. CONTRATO QUE 
CB..EBRAN CON NRFM Y DEL CUAL REaBEN UNACOPIA. FIRMANDO EL PRESENTE DOCUMENTO COMO PRUEBA DE SU ENTREGA. LECTURA Y CONFORMIDAD. 
LAS PERSONAS QUE CON CARICTER DE"COTITUl:ARES DE lA CHEQUERA:' FIRMAN EL PRESENTE DOC'-"'ENTO, MANIFIESTAN QUE CONOCEN LA EXISTENCIA 
DEL CREDITO 'v1NCULADO A LA CUENTA DE CHEQUES DE LA CUAL SON COTITULARES BAJO REGNEN MANCOt.lJNADO Y ICEPTAN QUE LOS CARGOS 
AIJTOMA.TICOS QUE EN TERMINO S Da CONTRATO DE CREDITO RESPECTI\/0 NRFlA ESTAF.ACULTADAA HACER, SE 'vERIFIQUEN PRECISAAENTE CONTRA LA 
CL •.• iTA DE QUE SE TRATA. 

LUG AR Y FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 

F EXICO, D.f . A 21. DE ( Od ) DE 2004 

FIRMAS 

BENJAMIN GERARDO FLORES GARZA 

NOMBRE Y FIRMA 
ACREDITADA 

NOMBRE Y FIRMA 
OBLIGADO SOLIDARIO 

NOMBRE Y FIRMA 
OBLIGADO SOLIDARIO 

REPRESENTANTE LEGAL 
NR Finance México S.A. DE C.V. Sociedad Financiera de Ob'eto Limitado 



' Renault Servicios Financieros 
• CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA 

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE. NR ANANCE MEXICO, s ,A. DE C.V., SOCIEDAD 
DE OBJETO UMITADO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO "NRFM" Y, POR 
LA OTRA PARTE. LA (S) PERSONA (S) CUYO (S) NOMBRE (Sl APARECE (Nl EN LA CARATULA 
("CARA TULA ") I>EL I>RESENTE CON'TRA TO, A QUIEN EN lO SUCESIVO Y PARA EFECTOS 
"ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA COMO LA "ACREDITADA" Y EL (LOS) OBLIGADO (S) 
SOUDARIO (S), SEGUN CORRESPONDA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS: 

l. 
a) 

b) 

C) 

11. 
a) 

C) 

d) 

e) 

111. 
a) 

b) 

DECLARACIONES 

Declara NRFM, por conducto de su(") repre&entante (s) l"iJ"I (es) que: 
Es una sociedad anónima de cap~! vanable legalmente oonsbtuida de conformidad con la 
legislación mexicana, segün consta en la esaitt.ra pública No. 90.02t de fecha 9 de julio de 
2003, otor¡¡ada ante la fe del notarlo püblico nümero 74 del Disttilo Federal. licenciado 
Francisco Javier Arca Gargollo, documento debida,_,te de insoípción en el Registro Publ ico 

g"onlaf~z{ :1: ~=~ :1: =~=nte oficio nümero 101 -01949 el Gobierno 
Federal, por conducto de la seaetaria de Hacienda y aéd~o público. autorizó la organización 
y operación de NR Finance México, S .A de C. V .. como sociedad financiera de objeto limitado. 
Su (s) re¡>resentante (s) cuenta (n) con las farultades suficientes y necasarias para la 
celebración de este acto. las ruaJes no le (s) han sido revocadas o limitadas en forma alglS"Ia 
a la fecha de firma del presente Contrato. 

Declara la ACREDITADA que: 
Es su volllltad celebrar el presente Contrato, y que cuenta con la capacidad jurídica 
necesaria para ello, que sus ¡¡enerales corresponden a lo sel\alado en la Carátula de este 
Contrato y que conttene las características particulares del Crédito. Para ~ caso en ~ la 
Acredilada comparezca por conducto de representanle (s) éste (éstos) manifiesta (n) bajo 
protesta de decir verdad que las farullades con las que comparOC8 (n) a la finna de este 
Contralo no le (s) han sido revocadas o modifrcadas de forma al¡¡una a esta fecha. 
Ha solicitado a NRFM el olor¡¡amiento de un crédito hasta por la cantidad que se establece en 
la Carátula de este Contrato parn la compra de uno o varios vehículos automotores. 
Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. legales y 
contractuales ruyo incumplimiento pudiere afectar en forma adversa y sustancial el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato. 
La procedencia de los recursos con los cuales pagará en su momento la t()(alidad del créd~o 
objeto de este Contrato son de origen licito. 
Las declaraciones anteriores y la información y documentaaón proporcionada por la 
Acreditada a NRFM para el ()(orgamiento del Crédito conforme a esle Contrato son 
sustanciaJmente correctas y verdaderas. 

Declara (n) la (las) pe<SOOa (s) que"" constituye (n) como obligado (s) solidario (s) que: 
La informadón proporcionada a NRFM en la soliCitud de aédito, es cierta y refleja 
fehacientemente su condición personal y paiJTroniaJ IICiual . 
T100e capacidad jurídica para susaibir y CJb1i0!ne en loo tlwminos del preeente ConlrSID. 
Asimismo manifiesta que sus generales COfresponden a k>s datos que han sido trasnaitos 

SEXTA- Pago al Proveedor.· La Aaeditada en este acto •nstruye y faculta irrevocablemente a 
NRFM. para que em~ un cheq.Je de caja o realice la transferencia de fondos necesarios para pagar 
al proveedor del (de los) vehirulo (s) por cuenta y orden de la Acreditada_ hasta por el importe del 
Crédilo. para la adquisición del (los) vehiculo(s) . En caso de que el importe del Crédilo no sea 
suficiente para liquida" al proveedor la lotalidad del precio del (los) vehirulo(s) . la Acredilada 
quedaré obligada a pagar al proveedor la d~erencia entre el precio del vehirulo y la cantidad 
cubierta con el importe del Crédito. 

La Acredilada reconoce que NRFM no asume responsabilidad alguna frente a la Acreditada. y/o 
Obligado (s) Solidario (s). sus SUC<lsores o beneficiarios. en relación al (los) vehirulo (s) que la 
Acredilada adquiera con el importe del Crédilo. Asimismo. NRFM no será responsable de las 
obligaciones contraídas por la Acreditada derivada de k>s contratos de compraventa que la misma 
celebre con el proveedor del (de los) vehículo (s). los da/los o vicios orultos. el incumplimiento en la 
garantia y la entrega del mismo. En consecuencia la Acreditada se obliga a act.Jdjr ante el proveedor 
para ejero3r cualquier derecho u obligación derivada o imerente al (a los) vehículo (s) que sean 
adquiridos con el importe del Crédito. 

SÉPTIMA. Disposición del Cr6dlto.- La Acreditada dispondrá del importe total del Créd~o. en 
una sola disposición en la fecha de firma del presente Contrato. como pago directo al proveedor del 
(de los) vehículo (s). La disposición del Crédilo por la Aaed<lada al amparo de este Contrato se 
documentará mediante los asientos contables que realice NRFM, razón por la cual las partes que 
intervienen en el presente Contrato. aruerdan que la ronlabilidacl de NRFM y el Estado de Cuenta 
que la misma emita en relación con este Crédito. harán prueba plena respecto de la fecha e rmporte 
de la disposición del Crédilo efect por la Acreditada al amparo de este Contrato. de modo que a 
partir de la fecha en que NRFM · e del crédito al proveedor del (de los) Vehículo (s) 
en k>s ténninos y condiciones eoderá que la Acreditada ha dispuesto det importe 
total del aéd~o. 

En adición a la firma de eál •• ¡pi>;¡¡l La Acreditada y el (los) Obligado (s) Solidario (s) se 
obligan a suscribir a la.or. FM el pagaré que amparé el importe total del Crédito , en término s 
de la dáusula Quinta de 

OCTAVA. Intereses os.- La Acreditada se obliga a pagar a NRFM. sin necesidad de 
requerimiento pr~int ordinarios sobre saldos InsolutOs ~ principal a la Lasa de u"lterés 
anualizada q.Je . Stab4ecida en la Carátula de este Contrato, adicionados por el 
lmpueslo al Valor Ag; · correspondiente. 

Los lnter~n por mensualidades vencidas. a partir de la fecha de dispo.sición del 
Crédito. E~ !;!J""7f;a..~ ~a}Quier fecha de pago de intereses fuese dia inhábil. el pago se deberá 
efectua,.ia ~mediato anterior. 

~~- · erases se realiZará en forma mensual y será el resultado de mulbplicar el saldo 
i · por la tasa de .--é5 ~- dividiendo el resultado obCeródo enlre 360 
(tr . . ) días y mUiipjic:a-ldo ... reslAtado por 30 (treirU) """-

en la Carátula de este Contrato. OVENA. lnler"eses Monotoóoto.- En caso de que la Acredilada no realice oportunamente el 
Las declaraóones anteriores y la información y documentación proporcionada por el obligado de las cantidades a que está obligada de conformidad con el presente ContraiO. se obliga a 
solida"io a NRFM para el otor¡¡amienlo del Crl>dilo a la Acreditada conforme a esle Contralo. NRFM intereses moratorios sobre el capital venddo. a razón de aplicar a la (s) Cantidad 

e) 

son sustancialmente corredas y verdaderas. "da (s) y no pa¡¡ada (s). la mayor de las lasas que se describen a continuación: 
Man~estado lo anterior, las partes ronvienen en sujetarse al tenor de las siguientes: . Una Tasa Fija del :JO% (treinta por ciento). 

El porcentaje que resulte de multiplicar por 2 (dos) la TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA 
. CLÁUSULAS DE EQUILIBRIO (TIIE) a 26 (veintiocho) días. 

PRIMERA. Objeto.- Por_ virtud de la cele~ del presente_ Contralo, NRFM otor¡¡a a ~ dlOS intereses moratorios sen!tl calculados diafiamente a partir de la fecha de incumplimiento y 
la Acreditada un aédito sunple con ¡jéVanlra prendafia denomrnado en moneda naoonal par e1 total y completo pa¡¡o de las cantidades vencidas. sobre una base de 360 (trescientos 
la compra de uno o vafios vehirulos automotores (en adelante denominado como el Crédi · sesenta días). 

por la car-6dad que ha quedado establecida en el documento que contiene las caracteristica ' 
partio.Jfafes de esta operación (en adelante denominado como la Carátula) el cual. debidamente DÉCIMA. De 1a Forma de pago.- La Acreditada se obliga a pa¡¡ar a NRFM el importe lota! del 
firmado por las partas formará parte ntegral del presente Contrato. Créd~o. asl como los intereses ordinarios que se generen por el mrsmo en ténninos de la cláusula 

... ·' . El importe del Crédito podrá S8( modificado en la misma proporción en que se11illlii;!~~ 
insolulo del mismo. como resultado de los pa¡¡os y/o car¡¡os adicionales que re por -. • 
cuenta y orden de la Acreditada, tales como primas de se¡¡uro (cualesquis ateza) 
Impuesto al Valor Agregado (IV A) o ampliaciones adicionales del Crédito. · . el impMe 
de los pa¡¡os mensuales que deba efectuar la Acreditada, se incrementar isma pr~. 

-·~~~---·~:a:;.:--en la Cwáll.Ca de es1e Conlralo. más el a1or Age¡¡ado. 
en la feche de IWma de - docunenlo. · 

TERCERA. Destino del cridlso.- El ~ lolal del Clédilo ...-á . . : ·.. . para la 

=.~~:~~!!m~=:~de=.=~ 
--.:;oo en eC ~ Coolralo. ·-. ' 

Las partes convienen en que NRFM no as_ume ni asumirá r . a~una derivada de la 
selección. uso. adquisición. garantía, seguros y en general todas aquellas obligaciones o deredlOS 
derivados e inherentes al (a los) vehículo (s) adquirido (s) con el importe del Crédito. Asimismo. 
acuen:lan las partes que NRFM no será responsable de los dal'ros o vicios ocullos que pudiere(n) 
sufrir o presentar el (los) vehículos (s), por la falta de entrega del (de los) mismo(s) o por el 

incumplimiento por parte del fabrlcanta de la garantía otorgada sobre éste (étilos). En consecuencia. 
la Acreditada acudirá ante el proveedor o fabncanta del (de loo) mismo(s) para lodo lo relacionado 
con el funcionamiento y servicio del (de los) vahiculos{s) materia del presente instrumento. 

La descripción de las caracterlsticas particulares del (de los) vehicvlo (s) materia de este Contrato, 
quedanl identificada en la Cwátula de este Contrato, la cual debidamente firmada por las partes. 
focma parte integral del mismo. 

CUARTA. Use, Se<vlclo y Mantenimiento.- La Acreditada se obliga a destinar el (los) vehículo 
(s) materia de e&le Contrato. para uso particular exclusiv"""'"'e. Para el caso en que la Acreditada 
de un uso distinto al sella!ado con anterioridad, NRFM podrá rerondir de pleno de<"ecllo y sin 
necesidad de declaración judicial alguna el presente Contrato y dar por vencidas todas y cada una 
de las obligaciones a ca-go de la Acreditada, en forma anticipada. 

Durante la vigencia del presente Contrato, la Acreditada se obliga a realizar los senricios de 
manfenimien!o del (de los) vehículo (s) adquiridos con el il'npo<te del Crédito. Uricamenle en los 
talie<es de servicio autorizados por ellabricanle de c:icho (s) vehlrulo (s) "'íJuiendo en lodo momento 
las insln.cdones conl<ridas en el ma'1Ual del propieCwio que oto<ga el fabnc:Wlt8 de dicho (s) bien 
(es). 

Asimismo. la Acreditada se obliga a cumplir por ou cuenta y orden. con todas y cada una de las 
dispo$iciones en materia eco16Qica y adminisúativa que dicten las autoOdades competentes. 
relativas al uso del (de los) vehirulo (s) con la frecuencia y forma en que éstas y la le¡¡islación 
apücable establezcan. 

--
Se.-án a ca-go de la Acreólada, el Impuesto correopondienle ala T~ y uso del (de los) 
vehirulo (s) asl como el (los) pago (s) de los derechos relalivos a placas de ci<culaó6n. engomado y 
cualq.Jier Olro derecho. ~o o gasto que en el lubro pueda ¡¡ravar la presenl6 operación o el 
uso o posesión del (de los) vehlrulo (s). 

QUINTA. P~- La AcreQtada y en ou """"·el (los) obligado (5) 50iidario (5) en e&le ac10 58 
obliga (n) a suscro;r un pa¡¡aré a favor de NRFM por el monto !otal del Crédito. se¡¡ú'1 éste ha 
:¡uedado estableddo en la Ca-átula. Las partes convienen que el pa¡¡aré contenclr a lo dispuesto en 
.- ; ·ArtiaJio 170 de la Lay General de Títulos y Operaciones de Crédito, cortonne a los lérminos 

•ct.edos en este Contrato. tales como tasa de interés y """-o de exllibidones para su liqJidación 
t/7 

Octava_ anterior, el Impuesto al Valor Aga¡¡ado c:orrespon<ierte y las demás obligaciones pactadas 
en este Contrato mediarúl el rUne.-o de pagos mensuales y suce5Nos que se ..-:en en la 
Caráltia de e&le Conlralo (an adelanle loo .,_ ---¡. 
Los citados Pagos Mensuales de capilal e intereses serán por el importe que resulle de dividir el 
monto total del C~o. acicionado por el importe de la (s) póliza de seguro(s) en su caso. y los 
intereses que éstos conc:ep1DS generen. entre el nümero de mensualidades establecidas en la 
Cará!Ua del presente Contrato. los cuales serán revisados anualmente, en razón del costo de la (s) 
póliza (s) de segu-o respectivas (s). 

A electo de documentar la periodiddad, inte¡¡ración e importe de los Pagos Mensuales. las panes 
SU!1<:7brán una Tabla de Amortización que reflejaré EXCLUSIVAMENTE para efectos informativos. 
el rúnero de Pagos Mensuales. eC importe y la fecha de vencimiento de cada uno de ellos. dicho 
docunenlo .....-cado ron la lelra "A" y 6nnado por cada una de las Partes. se ~tara a este 
Contrato para formar parte i-1le¡¡ral del mismo. 

En caso de falla de pe¡¡o opor1ln> de CLIIIQJi9r c:antid9d IP-J8 debe - pa¡¡ada por la Ac:r-ldla» • 
HRfM. .., ........,., honorMoo de robrwiz:a. con i dope! Ideo lci8 de lal dernM ...oorw 
~ ..... _,¡edocuneniO. 
En ningún caso se entenderán como pagados los conc:sptos antenormente sellalados. con el importe 
de los Pagos Mensuales. 

Todas las cantidades que la Acreditada deba pagar a NRFM. las cubrirá en las fechas convenidas 
en la Tabla de Amortízaci6n a que se ha hecho referencia en esta dáusula. sin necasidad de 
requerimiento judicial o extrajudicial previo, a satisfacción de NRFM. en moneda nacional y en 
fondos transferi>les y dispor-obles. de conformidad con lo si¡¡uienle: 

Mediante cargo en la ~ ba"lcaria que designa"á volllllariamente la Acredilada y que quedará 
establecida an el docut"-.to que firmado por las Parl"" como Ane•o tr se adjunta al presente 
Contrato. Para el caso oo que la J\credilada cambóe el !Unero de <icha ba'1caria, ser'ialado en ddlo 
enexo B durante la vógencia del pf....ne eorvao. oo oiJiiga a noci6car cichs siaa:ión_ de ,_.,..., 
fehaciente y por escrito a HRFU en.., p1azx> que no eoccedow* de 5- hdtlMs ..........,._ • ID 
fecha de vencimienlo de la ..,.,.1íz:ac:iór 1 ~ Oidla OOiiticac:i6n ~ "'inonrx:i6n y 
autorización más amplia que en Derecho proceda. para domici~ar los Pagos MenslJaes en la nueva 
cuenta de la Acreditada. 

Para el caso en que NRFM se vea ~itada a realizar el cargo del (de los) Pagos_ (s) . 
Mensuales en la cuenta bancaria de la Acre<itada, ésta se obliga a realizar """"-"icación V1a 
telefónica di~ a los teléfono& de Servicio de Atención á Clientes que aparecerán en al 
Estado de Cuenta enviado a la Acreditada. con la finalidad de recibir in6trucciones para el clep6silo 
de sus Pagos Mensuales. 

En caso de ago1a< las in6tancias anteriormenle seflaladas y encontrarse impc>6ibilitada pera 
realizar el Pago Mensual. la Acreditada deberá realizar c:icho pago a través de DépositD 
Referenciado en cualQuier l!lJCU""53I Banarnm<. eo el !Unero de o.--.ta que ~ desarto 
en el anexo -¡¡- de este contralo. notificando via telefónica a NRFM de dicho depósito. En caso 
de que la fecha de vencirrUenlo sea .., día irhábil. la Acreditada se obliga a realizar el pago. 
el día hábil inmediato Mlerior a la fecha de vencimiento. 

Los montos pagados por la Acreditada por conce¡:>IO de pagos Mensuales y c:ua~ cantidad 
adeudada de capital e nereoes. -án !!plic:ados al ~e oo los conceptos derivedos de las 
obligaciones consignadas en es1e Contrato. en el orden siQJiente: (i) los gas10S de cobranza Y 
ejeari6n en su caso (ii) ll<inonwio5 de tercaros (ir) comisiones (iv) nereses moratonOS (v) 
intereses ordinarios {vi) capilaj ~o del Cré<tito. 

DÉCIMA PRIMERA. Del lugar de Pago.- De conformidad con lo eslablacidO por las partes en 
la dáusUa Dédma anterior. la Acreólada pagará rualquier cantidad adeudada a NRFM balO ~e 
Contralo en Av. lnsu"¡¡enles &r .1956 Piso 5 Col. Florida México 0F Del Alvaro Obregón C.p. 1030. 
o en cualquiera de las formas de pago establecidas en la cláusula anterior . 



Rcmault Serv '.cios Fiwmcieros 
• DÉCIMA SEGUNDA. De los Impuestos.· la Acreditada se obliga a pagar a NRFM el impor1e 

de los Pagos Mlensuales. y cualquier otra suma que se devengue corlonne a este Contrato. libre. 
exenta. sin deducción. cargas o cualesquier otra imposición o responsabi~dad fiscal que grave dichas 
cantM:iades en el presente o en el futuro. 

DÉCIMA TERCERA Autorización. La Acredrtada y el (los) Obligado (s) Solidario (s) ratifican de 
fonna expresa e irrevocable que han otorgado a favor de NRFM. en documento por separado, una 
autorización para que NRFM solicite a la (s) Sociedad (es) de lnfonnación Crediticia nacionales o 
e><trajeras, la intonnación relativa e inherente a su (s) historial (es) crediticio (s). De igual manera 
NRFM quedó autorizada para realizar revisiones periódicas y proporcionar información sobre su 
comportamiento crediticio a dichas Sociedades. en términos de la Ley para Regular las Sociedades 
de Información Crediticia. Dicha autorización estará vigente cuar'odo menos durarrte tres años 
contados a part~ de la fecha de su firma o en tanto exista una relación juridica con NRFM. la 
Acradrtada y el (los) Obligado (s) Solidario (s) manifiestan que conocen plenamente la naturaleza. 
alcance y las consec:uencias de la información que se solicitará en forma periódica para su análisis 
finandero y crediticio. 

DÉCIMA CUARTA. De la Prenda.- Para garanozar el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones 
que conforme a este Contrato. la Acreditada constituye a favor de NRFM una garantia PRENDARIA 
endosará la (s) Factura (s) que ampara la propiedad del (de los) vehirulo (s) a través de endosos en 
sobre el (los) vehirulo (s) adquirido (s) con el importe del Crédito. Para tal efecto la Acreditada 
garantia a favor de NR Finance México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto limitado. 
de conformidad con el ultimo párrafo del articulo 69 de la Ley de tnstrtuciones de Crédito. 

La Prenda quedará constituida a través del endoso y entrega del original de la factura que ampare la 
propiedad del (de tos) vehiculo (s) adquiridos con el imporle del Crédito. documento que quedará en 
poder de NRFM y será entregado a la Acreditada 6 a su beoeliciario cuar'odo ésta (éste) haya liquidado 
en su totali<lad sus obligaciones derivadlas del presente Contrato. 

La garantía prendaria que la Acreditada constituye en este momento en favor de NRFM dei5e'r8 de 
pennanecer integra mientras exista algún saldo insoluto a cargo de la Acreditada, razón por la cual 
las partes convienen en que no habrá disminución de garantias por reducción del adeudo. 

El (los) vehiculo (s) otorgado (s) en prenda quedaré (n) en poder de la Acreditada. quien será 
considerada para fines de responsabilidad civil y penal como depositario judicial del (de los) mismo 
(s). aceptando el desempel\o de dicho cargo a titulo g-atuito. en ténninos del artirulo 333 del Código 
de Comercio y 329 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito. obligándose a mantener 
didlOs bienes a disposición de NRFM en el domicilio particular de la Acreditada. NRFM se reservará 
la potestad de revocar dicho nombramiento en cualquier momento. 

La Acradrtada en su carácter de depositaria. se obliga a conservar el (los) vehiculo (s) otorgado (s) 
en gartVlt ia en buenas c::orrlciones de uso, a realizar las reparac::tones necesarias y a usar el mismo 
de acuerdo con las leyes y regl,_,tos aplicables. siendo responsable ante NRFM de la disposición 
ilegal o dal\os que se causen al (a los) vehlculo (s) o por su pérdida parcial o total . Asimismo. la 
Acreditada se obliga a pagar puntuahnente los impuestos, derechos. multas y demás derechos y 
contribuciones que se causen como conseo....tenci de la propiedad, uso o tenencia. asi como a cubrir 
todos los gastos de conservación. reparación y administración del (de los) vehiculo (s). 

Hasta que la Acreditada haya terminado de pagar la totalidad del Crédito y sus accesorios 
incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa. intereses. comisiones y gastos, NRFM 
procedenj a liberar la prenda que hasta ese momento tendré sobre el (los) vehicuto(s) materia de 

Para el caso en que la Acreditada voluntariamente decida contratar cualquie< segu-o y/o póliza 
adicional a las establecidas en los pá"ralos -a- y 'b- de esta dáusula, las partes acuerdan que NRFM 
hace rnan ifeslación alguna sobre su proc:edencia. ténninos. condiciones y en general cualq.Jíer 
que la Acreditada pacte con el proveedor de dichos servicios . Para efectos de esta cláusula, la 
Acreditada manifiesta que se sujetará expresamente a la letra de dichas pólizas de segt.ro y/o 

DÉCIMA SEXTA. Siniestros.- En caso de arodente o robo total del (de los) vehiculo (s) la • 
Aaeditada. a su oosta y responsabiltdad. reatizará inmediatamente {i) los trámites respectivos ante 
la Autoridad competente, (ii) dará aviso a la compa~ia aseguradora respectiva y (iii ) hará del 
conocimiento de NRFM dicha situación en un plazo que no excederá de 48 (cuarenta y ocl'<:l horas) 
posteriores al momento en que ocurran los hechos. 

Los trámites y procedimientos que sean requeridos por las autoridades (cualesquiera que sea su 
naturaleza) o la compaflia de seguros, serán llevados a cabo por la Acteditada a su costa, asimismo. 
las partes acuerdan que para el caso en que el importe pagado por la compaflia aseguradora. romo 
indemnlzación por ef (los) vehicuk>{s) siniestrado, no fuese suficiente para cubrir el importe total del 
Crédito y sus accesorios, la Acreditada deberá rubrir1os en un lapso no mayo( a 30 {treinta} di as 
naturales, contados a partir de la lecha en que NRFM reciba el pago por indemnización de la 
compal\ia aseguradora. Para el caso en que la Acredrtada no realice la liquidación de las cantidades 
remanentes, NRFM estará: en ~bilidad de cobrar intereses moratorias calculados de conformidad 
con la dáusula Novena de este Contrato. 

En caso de que el siniestro sea rechazado poc- la compaf\ia aseguradora, por rualquier irregularidad 
o anomalia imputable a la Acreditada. ésta será responsable del pago total del impo<1e del Crédito en 
esa lecha. 

La Acreditada no quedará eximida del pago 
permanezca el (los) vehirulo (s) eri r · 
de dicho (s) bien (es). 

La Acreditada se obliga a gestionar ante 1 de seguros la pronta repal'ación del (de los) 
vehícuJo (s) y en caso de pérdida total lizar todos y cada uno de tos trémites 
inherentes a la recuperuc.ión de la · favor de NRFM. La Acreditada expresamente 
manifiesta que en tant~"""'RFM no la liquidadón del pago por parte de la compal"'ia 
aseguradora, está quedará obl" ealizando sus pagos de Capital e Intereses de 

conformidad con lo establecido en to .. Cualquier aroón que proceda en relación con el 
imporle, tiempos, diclámenes~hechos derivados de un siniestro. serán resueltos 

direclamente por la ia aseguradora. hberando expresamente a NRFM de 
cualquier reclamadón en tal · 

La fafta de cumplimiento~· parte de la Acreditada de las obhgaaones. contenidas en la 
presente cláusula. dará RFM al cobro de da !'\os y pe~uicios ocasionados por dicho 
incumplimiento. asi como ación inmediata de las pólizas de seguro financiadas por NRFM. 

DÉCIMA SÉPTI¡:¡I Pre . y pagos antidpados.- En caso de que la Acreditada desee pagar 
en forma antK::ipac!cj. tali del _!Sido insoluto del Cr_ édito y sus accesorios o bien reallzar 
abonos a ruent a 'dación del mismo, NR'FM no cobrará: pénalizSción alguna por didlos 
conceptOS. -

Convienen las partes expresamente, en que los imprxles anticipados descritos en el pá"ralo anterior. 
se aplica al saldo insoluto ilet Crédito de CO<]foonidad con las siguientes reglas: 
(i) Si icio de cláusulas arrteriores. el pago arrticipllao se aplicará a (i) comisiones; (n) 

onos: (iii) intereses oroinarios; (iv) seg...-os y (v) capital insoluto del Crédito. 

este Contrato. {ii) tJaf;aoo .deberá sef como minimo el equivalente al importe de u~ Pago Mensual 
En caso de incumplimiento a cualesquiera de las obligaciones que asume la Acreditada confOfl!le a e inter~s. 
este Contrato y sus Anexos, NRFM podrá <lar por vencido anticipadamente el plazo referido en ·la (iii parcial anticipado disminuirá el plazo original del Crédito. establecido en la Carátula 
Carátula de este Contrato En tal caso la Acredrtada conVIene expresamente con NRFM con Contrato · · 
furxiamento en el artía..lfo 2884 del Códtgo Crv~l PN3 el D1stnto Federal y sus ~ativos en los fa editada estará en posibttidad de reahur- pagos antiopados de capctal e 1ntereses. 
Estados de la Repúbl1ca MeXIcana, en que NRFM podrá vender el (los) vehiculo (s) adqwidos con mpre Y cuando se encuentre al cornente del cumphm1ento de sus obilgaoones 
elunpor1e del Crédrto, una vez que éste (éstos) se encuentre (n) en su poder, en tal caso la entrega 
sará considerada por las partes como Daaón en Pago ConVIenen las partes":' que la cantidad que • OCTAVA. Del (de los) Obligado (s) Solidario (s).· Con fundamento en los Articulas 
NRFM acredílará a la iiQUiclación del Crédrto sará la cantidad que reporte la gu1a EBC (hbro azul) al 989 del Cód!QO CiVIl para el Oistnto Federal y sus CO<Telativos en los diStirrtos Estados de la 
valor de compra v!Q8f11e. menos el reacondidonam1orrto a sus condiaones de uso nonnal RepúbliCa. la (s) persona (s) que aparece (n) con el carácter de Obligado (s) Solidario (s) 

. ~la Carátula de este lflStrumenlo se cooslrtuye (n) frente a NRFM, como Obligado (s) Sol1dario (s) 
Convl60ef'l las partes en que s1 el valor del (de los) veh1culo (s) no es sufiOenle para ~quidar a la Acreditada respecto de loclaS y cada lila de las obügaciones que contrae la Acreditada 
NRFM el1mpo<1e total del Cr-édito y sus accesonos en la fecha de la Oeci6n ":' Pago, la Acred1 por VIrtud de este Contrato 
debe<'é cubrir las dderenaas a su car¡¡o en un plazo no mayor a 15 (QUince) d1as naturales, ' 
poslenores a la fecha de entrega del (de los) vehiculo (s) ~· • En razón de la obligación sohdana establecida en el presente ConlrBio, el (los) Obligado (s) 

. Sohdano(s) se obl'98 (n) a pag..- puntual y oportunamente el 1mpo<1e total del Créd1to y sus 
Con la entrega del (de los) vehicu to (s) objeto de la garantia prendaria, serán entrega~·· R aa:esorios legales. en los mismos ténminos en que se encuentra obligada la Acredrtada, 
todlos y cada uno de los comprobantes de paoo o recibos de paoo de todos y cada u • . respondiendo ame NRFM con todo su patrimonio prosente y Muro del rumphm1ento de las 
impuestos y derechos generados por el uso y tenencia del (de los) vehicuto (s). obligaciones de la Acreditada. 

. la ~igación solidaria asumida en esta dáusula no ffnplica ni implicaré una extinción. disminudón. 
DÉCIMA QUINTA. De los Seguros.· La Acredrtada se obliga a contratar a su= liberación, modificación 0 transmisión de las obligaciones de la Acreditada derivadas del Crédijo 
exdusiva ruenta. O'X'I una compania de seglXOS autorizada. las pólizas de seg · n Y de las demás eSta~ecidas en términos de este Contrato. Asimismo. las partes aruerdan 

:,conti~uZ'~ cobertura amplia por dal\os, nobo, responsabilidad civil. péro' • ; . ~a total. etc.. que el Obligado (s)Solidario (s) renuncia (n) expresamerrte a los principios de orden, división 
contra todo tipo de riesgo en~ pueda incuTir el (k>s) vehiculo (s) u1 el o excusión en el rumplimierrto de las obtigadones derivadas de este Contrato. 
impor1e del Crédrto. por una suma asegurada hasta por su valor El (los) Obligado (s) Solidario (s) se obliga (n) en esté acto a suscribir en carácter de 'aval' el Pagaré 

b) 
e) 

Un segu-o de vide por valor equivalente al saldlo insoluto pendien que documente la disposición del Crédito. 
Cualq.Jier otro seguro presente o futuro que de conformidad con icables. esté 
obligada a contratar. 

Dichos seguros deberán estar vigerrtes a partir de la fecha de firma del pre 
estable<:er éomo primer beneficiario a NRFM. 
En el caso de que la Acreditada no haya demostrado de manera satisfactoria para NRFM la 
renovación de la (s) póliza (s) de segu-o corresponciente en un plazo que no exaaderá de 30 
(treirrta) dias arrteriores a la fecha de vencimiento de dictlos documentos, NRFM estará farullada 
para que en su nombre y representación la (s} contrate. sujetándose en tal supuestO las partes a las 
siguientes reglas: 
(i) En el caso en que el impo<1e de la (s) póliza (s) de seg_Jro a que se ha hecho referencia en 

esta cláusula sea pagado por NRFM. por cuenta y orden de la Acreditada, el imporle de la (de 
las) misma (s) seré adicionado al Saldo Insoluto pendiente de pago vigente en la fecha de 
dicho pago. El impor1e pagado por NRFM por tal concepto generará intereses ordinarios a la 

(i i) 
tasa que para tal concepto ha quedado establecida en la Cwátula de este documento. 
NRFM a su potestad podrá o no conlr8lar los seguros a que se refiere la presente Cláusula. y 
en caso de que lo haga, podrá hacer1o por el plazo y monto que ésta delenmine. 

(iii) Para el caso en que NRFM contrate las pólizas de seg...-o correspondientes, y la Acreditada 
incumpliere en su obligación de pago de los Pagos Mensuales de capital e intereses a su 
vencimiento, las partes acuerdan que ~ 1mporte cubierto por NRFM generGW"á intereses 
moratorios que serán calculados de conformidad con la dilusula Novena de este instrumento 

En caso de siniestro del (de los) vehiculo (s) ~argado (s)en prenda, la Acreditada se obliga e notificar 
inmediatamente a la compañia de SBglXOS correspondfente y a NRFM, a través de ll1 medio 
fehaciente de dicha situeción. 

En virtud de k> anterior. las partes aOJerdan QJe la Acreditada será la única obligada a realtZ.ar los 
gastos; hacer las gestiones y trám1tes respectivos arrte las autoridades competentes; dar los avisos 
relativos y en general responde< ante terceros respecto de los dal\os y pérdidas ocasionadas por 
la propiedad y uso del (de los) vehiculo (s). 

Las partes acuerdan. que el hecho de que la Acredrtada. por virtud de algún siniestro o accidente del 
(de los) Vehicu!o (s). se encuentre Imposibilitada para el uso del (de los) mismo (s) no libera a ésta del 
pago de todas y cada una de sus obligaciones contraidas en ténminos del presente Contrato. 
estableciendo desde ahora que bajo ningú-1 conceplo la Acredrtada podrá reducir o suspender en 
forma alguna el cumpl imiento de sus obligaciones derivadlas del presente Contrato. 

Si los importes cubiertos por la compaflia aseguradora para indemnizar a NRFM en et caso de 
pérdida total, no son suficientes para cubrir el saldo insoluto del Crédito y sus accasorios. la 
Ao"editada se obl iga expresamente a cubrir las cantidades que se encuentran perldientes de pago 
hasta su total liquidación. /,r---.. / . 

La obligación solidaria subsistirá Integra hasta que se cubra a NRFM. lodo cuanto se le adeudare 
por virtud del Crédijo y sus acoasorios legales. 

DÉCIMA NOVENA. Denuncia del Contrato.- En términos del Articulo 294 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédrto. las partes convienen en que NRFM se reserva el derecho de 
denunciar el presente Contrato en C>.Jaiq.Jief momento. y mediante aviso por escrito a la Acreditada. 

VIGÉSIMA. Estado de Cuenta.- NRFM emitirá un Estado de Cuenta mensual en el que se detallen 
los movimientos del Crédito. los Pagos Mensuales de capital e intereses y demás accesorios, 
intereses moratorias que se deriven del Crédito. 

La Acreditada contará con un plazo no mayor a 10 ¡a;ez) dias hébiles contados a partir de la fecha 
de corte establecida en dichos Estados de Cuenta. p¡o-a mandestar por escrito su inconformidad u 
observaciones sobre el Estado de Cuenta COrTespondiente. de no hacef1o de ésta forma, tácitamenle 
se consider..-á su aceptación a los asientos respectivos que figuren en la c:onfabilidad de NRFM. 

En caso de que la Acreditada no reciba oportunamente los Estados de Cuenta a que se ha hecho 
mención en el pánafo anterior. deberá solicitarlo por escrito a NRFM. quien lo pondrá a su 
disposidón. En el caso en que la Acreditada no reciba dichO Estado de Cuenta. no la hbera del 
rumplimiento del pago de sus oblig.aciones adquiridas de conformidad c;:on el presente CCM1trato. 

NRFM enviará los estados de cuenta a la dire=ión que la Acredrtada ha sel\alado como su domicilio 
en la Carátula de este documento. 

En términos del artirulo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. el presente Contrato conjuntamente 
el Estado de Cuenta finmaoo por el Contador Publico Facultado. constituirán titulo ejecutivo, sin 
necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requ isito. 

VIGÉSIMA PRIMEAA De las Notificaciones. Cualquier comunicadón que deban darse_la!S partes 
bajo el presente Contrato. deberá hacerse por escrito mediante correo c:ertilicado o serv100. de 
mensajería reconocido con aruse_de recibo dirigido a la parte correspondiente, o de cualq...er otra 
forma fehaciente , en las direcciones que las panes hayan establecido en la Carétula del Contrato. 

Cualquier cambio de domicilio de cualesquiera dE! las partes deberá de ser comunicado a. la otra 
parte por escrijo con acuse de reabo, con cuando menos 10 (diez) dias naturales de anlla¡>aaón a la 
fecha en que surta efactos ólcho cambio. En caso de no hacerlo, todlos _los aVISOS, notificaoooes Y 
demás diligencias judiciales o extrajudicit~Jes que se hagan en et dom•al•o 1nd1cado por las m•smas 
en la Carátula. surtirán plenamente sus efectos legales 
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VIGÉSIMA SEGUNDA. Venclmleolo ridpado.- NRFM pod<á dár por vencido anlidpadamente 
el plazo paca el pago de las prestaciones a argo de la Aae<Ítada y exigir de inmediato el inl>Orte 
to1a1 del Créd~o. sus in8eses y demés 8ClOBSOÓOS legales, si la Aaeditara fallare al cunp[rniento 
de cualesquiera de las obliga<:i<lMs que contrae por virtud de este Contrato y en especial en los 
siguientes casos: 
a) Si la Acreditada no efectua<e en foona t<;>taf lile?. o más de los pagos que se obfiQB a realizar 

en relad6n ron el Crédito olofgado, sean estoS de capital o intereses, accesorios o rualquíer 
combinadón de dichos concep!OS. 

b) Si la Ac:reditada no entrega a NRFM la fadura que ac.-edite la propiedad del (de los) 
vehicUo(s) que adquiere coo el ~e del Créáto, debidamente endosada en ~ia a 
NRFM. 

e) Si la Ac:reditada enajenare o dispusiere en todo o en parte del bóen que se OIOfgue en 
_..,-.tla, tanto en ou calidad de Aa-editada como en el de Depositaria 

d) Si el bóen que se <llor¡p> en garartia es destinado a servicio público. 
e) Si la Acreditada afronCare conftidos o llituaciooos de carécter judidal, administrativo, fiscal, 

laboral o de~ MttXaleza que -=ten sustancie!>. onte su capacidad de pago, a juicio 
de NRFM. 

f) Si la Aaeditada es declarada en quiebra. S!JSilllOSÍÓrl de pagos o concu-so. 
ghj Si la Acreditada proporciona datos falsos o .--:tos tendientes a oblener el Créáto. 

Si la Aaediteda celebra CCl!lVIlrios extrajudidates con sus aaeedores, que improquen o 
conlleven a la i:ldisponibilidad de sus bienes o cesi6o patial o tolal de los mismos. así como 
embargo o inle!Yendón administrativa o administración judidal de todos o parte de sus 
bienes. ' 

i) En los demés casos que de confomüdad con las leyes apl"ocables se deba hacer exigible 
antidpadamente el rumplimier"(o de las obligadO<~ a plazo. 

Cuai<J.Jie<a que sea el caso y de Pf"S"n'arSe algLno de los supuestos anteóores, la Acreditada 
estará obfogada a r9embolsar a NRFM el importe -~ . sa!do insoluto que induye los intereses y 
comisiones devengados, calculados hasta la fechl¡ I!",'!;Sf"' efectivamente tenga lugar el pago, asi 
como los gastos y otro conoepto devengado contradt~ .J lega!mente. 

VIGÉSIMA TERCERA: -" - Cesión. NRFM pod<á ~ ruiilq.,;er momento de vigencia de este Conlrato, 
ceder o lr3nsmitir sus defechos y obliga<:i<lMs derivados del mismo, sin necesidad de pnMa 
de 1a Aaeditada. de conformidad coo e1 artiaJio 299 de 1a Ley Gene<aJ de ro~u~os y Openodones de 
C<édito. Por el <X><MMo, la Aaediteda o el (los) Obligado (•l SoOdario (s) no podrén en ringún 
~o. ceder en todo o en parte los defechos y obiigadones derivados de este Contrato y del 

El presente documento. sus AnexDs y Estados de Cuenta constituirán el aruerdo integro y llltal de las 
partea en relad6n ron el otorgamiento del aédito. cualquier o1ro docunenlo, carta. colizad6n. 
comunicaci6n o publicidad emitido o elaborado ron molivo de esta operación, no tenaá validez 
o efecto legal entre las pmes, hasta en tanto no haya sido fvmado por ambas de conformidad. 

VIGÉSIMA CUARTA. De las Leyes y la ..Jurisdicción. Para la interpretación y rumplimiento de 
este Contrato. las partes se someten alas leyes apl"ocables y ala jL.tisdicci6n de los lrilLnales 
competentes de la dudad de México. Distrito Fede<al, ren.xlCiando exp<esamente a cualquier 
o1ro fuero que pudiere corresponderles en razón de su domidr10 actual o MLro, o por cualq.Jier o1ra 
causa 

. -~-
NR Finance México. SA de C.V. Sociedad 

Financiera de Objeto Um~ 

"OBUGADO SOLIDARIO" 
·'~-- :;J . 1' 

-osu~_sóu ·:.. : y , .. -,_o,,. __ 
1"' 'i . ....,· 
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Pago Fecha 

1 27/1112004 

2 27/1212004 

3 2710112005 

4 2710212005 

S 21f1E¡oos 

6 27f0412005 

7 2710512005 

6 27f0612005 

9 2710712005 

10 2710812005 

11 27f0912005 

12 27/1012005 

13 27/1112005 

14 27/1212005 

15 2710112006 

16 27f0212006 

17 27f0312006 

16 2710412006 

19 27f0512006 

20 2710612006 

21 2710712006 

22 27f0B/2006 

23 27f0912006 

24 27/1012006 

25 27/1112006 

26 2711212006 

27 2710112007 

26 27f0212007 

29 27f0312007 

30 27f0412007 

31 27f0512007 

32 2710612007 

33 2710712007 

34 27/0BI2007 

35 2710912007 

36 27/1012007 

• 
ANEXO"A" 

QUE FORMA PARTE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA. IDENTIFICADO 
CON EL NUMERO 11263514 ceLEBRADO ENTRE N RNANCE IIEXICO, SA de C.V. SOCIEDAD FINANCIERA 

DE OBJETO UMITADO (NRFM) Y BENJAMIN GERARDO FLORES GARZA (ACREDITADA~ DE FECHA 27/0d/2004 

TABlA DE AMORTIZACION 
MONTO DEL CREDITO 95,625.00 ENGANCHE 31,875.00 
NUMERO DE PAGOS 36 TASA DE INTERES 8.00 
PERIODICIDAD: - Mensual 

Capital Intereses lva Capital lnteres lva lntems Capital lnteras rvA 
Auto Auto lnteres Seguro Seguro Seguro Aa:esO<ios Accesorios In! eres 

Auto Accesorios 

2,316.63 637.50 95.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,334.39 622.06 93.31 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,352.30 606.49 90.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 

2,370.33 590.81 88.62 0.00 0 .00 0.00 0.00 _AO.OO 0.00 

2,388.50 575.01 86.25 0.00 0.00 0.00 0.00 4 

~ 
0.00 

~ " 

2.406.61 559.0!1 63.66 0.00 0.00 0.00 0,. 0.00 

2,425.26 543.04 61 .46 0 .00 0.00 0.00 

~~ '1 0.00 0.00 

2,443.86 526.67 79.03 0.00 0.00 0.00 O . 0 .00 0.00 

2,462.59 510.58 76.59 0 .00 0.00 0.00 .;,;._ ... 0.00 0.00 

2,461 .46 494.16 74.12 0 .00 0.00 0.00 r~-00 0.00 0.00 
• 

2,500.50 4n.62 71 .64 0.00 0.00 --~ 
y 0.00 0.00 0.00 

2,519.67 460.95 69.14 0.00 0.00 -~ 0.00 0.00 0.00 

2,536.99 444.15 66.62 0.00 ow J ~00 
0.00 0.00 0.00 

2,558.46 427.22 64.06 0.00 o~ 00 0.00 0.00 0.00 

2,576.06 410.17 61 .53 0.00 

~ 
rr 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,597.63 392.96 - 58.95 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 

2,617.75 375.66 56.35 0.00 .,~ 
·~~· . 

0.00 0.00 0.00 0.00 

2,637.62 356.21 53.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

' 
2,656.04 340.63 51 .09 0.~ ,.., 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,676.42 322.90 46.44 ~ 
, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,696.95 305.05 45.76 ' ~ .o-:-o<J' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,719.64 -- 267.06 43.06 ..... .... ...., r 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,740.50 266.92 40{ r1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,761 .51 250.65 ..:>.7.- .,.. 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ,. 

2,762.66 232.24 \d 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.~-02 213.69 "Tos 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 

' 2,625.51 195.00 29.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 ,647.16 176.16 26.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,669.00 157.16 23.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,690.99 136.06 20.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 

2,913.16 116.76 17.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 .9J5.50 99.36 14.99 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,958.00 79.79 11.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,960.66 60.07 9.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3,003.53 40.20 6 .03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3,026.46 20.26 3 .04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
' 

Seguro de Total 
Vida 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 
·-

19.13 ~.068 .69 

19.13 3 ,068.69 

19.13 3 ,068.89 

19.13 3,068.69 

19.13 3.068.89 

19.13 3,068.69 

19.13 3,068.69 

19.13 3,068.69 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.69 

19.13 3.068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3 ,068.89 

i~.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3.068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3 ,068.89 

19.13 3 ,068.89 

19.13 3 ,068.69 

19.13 3,068.69 

19.13 . 3,068.89 

19.13 3,068.89 

El presente documento se extiende para efectos informativos EXCLUSIVAMENTE, el importe de los pagos establecidos en este documento podrán variar 
en a misma medida en que el monto total del crédito, sea adicionado ya sea por cuotas de seguro o cualquier otra cantidad acordada por las partes. 
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PAGARÉ 

Bueno por $95.625.00 

Por este pagaré, BENJAMIN , prometo incondicionalmente pagar a la orden de NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE 
C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, la cantidad de $95,625.00 (NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO PESOS 
001100 M. N ) en su domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur 1958 piso 5 Colonia Florida Delegación Alvaro Obregón México Distrito Federal Código Postal 
01030, o en cualquier otro domicilio que la beneficiaria destine para tal efecto, mediante 36 exhibiciones parciales con vencimientos mensuales y 
sucesivos adicionadas por el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, pagaderas de conformidad con el siguiente calendario: 

Número de 
Pago 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Vencimiento 

27/1112004 

2711212004 

27/01/2005 

27/0212005 

27/03/2005 

27/0412005 
. 27/0512005 

27/0612005 

2710712005 

27/0812005 

27/0912005 

27/10/2005 

' 27/11/2005 

2711212005 

27/01/2006 

27/0212006 

2710312006 

2710412006 

27105/2006 

Total 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

Número de 
Pago 

Vencimiento Total 

20 27/0612006 3,068,89 

En caso de fa1ta de pago oportuno de cualquiera de los pagos. que~; (o) ~tá obl;g.do (o) • re''"'' de ooofoon••d ooo ~le Pogore, 
generará intereses moratorias sobre saldos insolutos que será~n a razón de aplicar al saldo insoluto pendiente de pago de este pagaré, 
la mayor de las tasas que se describen a continuación: ... · 

(i) Una tasa moratoria fija del30% (treinta por ciento). 
(ii) El porcentaje que resulte de multiplicar por 2 (dos". lE (TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO) a 28 (veintiocho) 

dfas. . ·· •. ,. 
Dichos i ntereses moratorias será calculados diariamente artl -~ Ía fecha de incumplimiento y hasta el total y completo pago de las cantidades 
no pagadas, sobre una base de 360 (trescientos sese~r-~ . -

El (la) suscriptor (a) acepta que la falta de pago oportu~cu~~uier cantidad que deba ser enterada a la beneficiaria de este pagaré, otorgará a 
NR FINANCE MÉXICO, SA DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO el derecho a demandar el vencimiento anticipado del saldo 
insoluto de este documento en la fecha de incumplimiento_ 

Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente pagaré, el (la) suscriptor (a) y el (los) aval (es) asl como cualquier 
tenedor del presente documento. se someten e¡q)nesamente a la jurisdicción de las Leyes y Tribunales de la Ciudad de México Distrito Federal, 
renunciando a cualquier otra jurisdicción que por razón 'de sus domicilios presentes o Muros pudiera corresponder1es. Firmas 

El (la) suscriptor (a) 

Nombre: BENJAMINc ·· 
Domicilio: p¡¡.,..._ BLANCO 2951 

Por aval (es) 

Nombre: 
Domicilio: 

Nombre: 
Dor: .:::o: 



Reoault Servicios Financieros 
• ANEXO "8" 

QUE FORMA PARTE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON GARANTÍA PRENDARIA, 
IDENTIFICADO CON EL NUMERO 11263514 CELEBRADO ENTRE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO (NRFM) Y BENJAMIN (LA 
ACREDITADA) DE FECHA 27/0ct/2004. 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CARGOS EN CUENTA DE CHEQUES 

Por este conducto otorgo AUTORIZACIÓN a la sociedad denominada NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO para que realice el (los) cargo (s) a mi (nuestra) cuenta de 
cheques a nombre de BENJAMIN la (s) cantidad (es) que resulten a 
favor 
de 
ésta, derivada (s) del Contrato de Apertura dt Crédito señalado en el proemio ·de este Anexo. Asimismo 
, autorizo (autorizamos) a que los cargos sean realizados con la periodicid 1 os y montos que quedarán 
definidos en el anexo "A. de este Contrato. 

Institución Financiera 

En relación con el contrato de Depósito Bancario de Dinero a la vi~ \•enta de cheques, que tengo (tenemos) 
celebrado con la Institución Bancaria set\alada con anterioridad,~~~(;utorizamos) a NRFM, para que por mi 
(nuestra) cuenta y orden lleve a cabo la siguiente operación; 
a) Disponga total o parcialmente de las sumas de dinero de¡¡i sen la cuenta de cheques referida en este anexo, 

como resultado de las cantidades que estoy (estamos) o 1 o (obligados) a pagar de conformidad con el 
Contrato de Apertura de Crédito identificado con el núm 63514 

b) Realice el traspaso de las cantidades cargadas a mi uestra) cuenta, a las cuentas bancarias que dicha sociedad 
designe para tal efecto. 

e) La Acreditada acepta que existe un término de 90 rales contados a partir de la fecha de efectuado el 
último cargo a la cuenta establecida en este Ane~·-z1 ara objetar : s cargos realizados al amparo del contrato 
11263514. Asimismo, en este acto la Acreditad,pjj· [itn~ expresamente a su derecho de objetar los últimos 3 (tres) 
cargos efectuados a la citada cuenta, una vez · . sea entregada la factura que ampara el (los) bien (es) 
adquirido (s) con el importe del crédito. .....,.,. . · 

. . 

Manifiesto (manifestamos) expresamente qu'e-torización, se sujetará a las politicas establecidas para tal efecto 
por dicha Institución Bancaria para el manejo ~"V"'ntas de Depósito Bancario de Dinero y a las siguientes reglas; 

La Institución Bancaria no estará obliga~r ningún cargo, en los siguientes supuestos; 
(i) Cuando no existan fondos sufici . ara cargar el importe total del pago. 
(ii) Cuando dicha cuenta se encu~ celada o bloqueada. . 

Los cargos que se realicen al amp~o \../presente autorización, serán sin responsabilidad alguna para la Institución 
Bancaria señalada con anteriorida , .. -_t;<JlO consecuencia de lo anterior, manifiesto (manifestamos) expresamente que 
dicha Institución será ajena a cual ~welación existente entre el (los) suscrito {s) autorizante (s) y NRFM. 

Nota: Las cuentas de NRFM para pago directo en sucursal siendo el número de contrato la Referencia para 
identificarlo son : Banamex 870-566391 

--='=:-¡,~;&~-~ q~ 
BENJ~iN" 

ACREDITADA.. OBLIGADO SOLIDARIO 

OBLIGADO SOLIDARIO 

REPRESENTANTE 
NR FINANCE MEXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD 

FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO 



r!!lsancomer 
~~~~:~ · l MIIIROOilliDWDIM~~~m 

AHORRO 
COPIA DEL ORIGINAL 

BENJAHIN 

TARJETA NOMINA ·PENSIONADOS 

FECHA DE KM!SION 30/09/2004 

N.L 
00060 

INFORMACION FINANCIERA 

RR..N'DIKIENTO 

SALDO PROKEDIO 
DIAS DEL P&2IODO 
TASA BRUTA % 
SALDO PROMBDIO GRA~8L& 
l)l"l"'E'RISES A FAVOR ( +) 

LS.Jt. JtETEWIDO • (-) 

COICPOitTAMI ENTO 

SALDO A..HTilt iOR 

DEPOSITOS/ABONOS(+) 
RrrillOS/CARGOS (-) 
SALDO ri.XAL 

l . 2G7.Jl 
30 

0 . 000 
0 . 00 
0 . 00 
0 .0 0 

51.41 
28.118.20 
14.500 . 00 
14.446".61 

DETALLE DE 

FECHA CONCEPTO REFERENCIA \ 

01/SEP PAGO DE NOMINA 9638 ~ 
INST HEX DEL SEGURO SOCIAL N L PENS L S . 

'\ 

01/SEP RETIRO CAJERO AUTOMATICO ••••••1359 ~ 
SET01 11:15 BANCOMER 4554 FOLI0 : 4935 ~· , 

04/SEP RETIRO CAJERO AUTOMATICO ••••••4359 · 
SET04 12:02 BANCOHER 0269 FOLIO: OS . . ... 

08/SEP RETIRO CAJERO AUTOMATICO ••••••13 
SETOS 10:45 BANCOMER 4554 FOLI0 : 6 

10/SEP RETIRO CAJERO AUTOMATICO •••••~9, 
SETlO 18 : 42 BANCOMER 4551 FOL~ 

30/SEP PAGO DE NOMINA 9638 
INST MEX DEL SEGURO SOCIAL N L PENS L 

TOTAL IMPORTE 
TOTAL MOVIMIENTOS 

•CARGOS 

5,000.00 

1,000 . 00 

4,000.00 

1,500 . 00 

14,500 . 00 
4 

INO . DE C'!JENTA 
NO. DE CLIIOITE 

R . F.C. 
SUCURSAL 
DIRECCION 

PLAZA 
TBLEFONO 

ABONOS 

14 . 444.10 

11,414 . 10 

28,888 . 20 
2 

' 1471 

HOJA 1 DE 1 
PERIODO 0 1 /09/2001 AL 30/09/2004 

11817065951 
50717113 

FOGB431208- 200 
MONTERREY OFNA. PRINCIPAL 
PADRE KIÉR 480 
COL. ZONA CENTRO HEX NL 
MONTERREY 
3450146 

M<:niEDA NACIONAL 

SALDO 

9,502.51 

5 , 502.51 

1 , 502 . 51 

2.51 

14,116 . 61 

• LOS IN'T&RKS&S Y COKISIOKXS D& ISTK PDIODO APAR..ECER.A.N APLICADOS I:N LOS MOVIMIENTOS DE SU 

PRDXDW K.St:AD0 DE CUDlTA . 

SI DESEA UCrBIJt PAGOS A TR.AV&S .o& TlLUlSFDlDfC'Ll.S IL&"C'I'JWK'ICAS DK TOJIIDOS IJIII'1"'DBAJJC:U.S. DK.B.ERA 

llA.c::x:R. DE'L C'OHOC'lXImrt'O DK LA P~ QUE U D'VVJtA EL O LOS PAGOS USP&CTIVOS. EL JIUKE'RO DI. 

CUEJlTA QUX A COHTIMUACIOM SI< DIDICA•L,!ll 580 Ollahb6~'5 4.JCLAVR ILU<C>JlL\ ltSTIJ<DAJt (CLUX), AS! 

COMO EL tlOKBRI: DE I:STE BANCO . 

DtJltAJII'T'X 2004. LOS I>CPOS JTOS. PU STANOS T CR.KDYTOS .& QU'I: SI: UFIDEK LAS rRACCXOJIE.S I Y Il" DEL 

ART. t~ DI: LA LJrY DR DlS'TZTUC'IOXXS DI: CRXDITO. CONT'IU.DDOS CON B.A.N<:.'OI(][R ~ ~UDOS POR 
EL DIS'TITOTO PA.RA LA PROT'KCCXON .l..L A.BORltO ILA.:NC1JUO IIAS"n. POR OJf JCONTO ~ DE t'()O'TV.AI...Of'X'E A 



Automotriz París S.A. de C.V. 
Av. Láza'ro Cárdenas 2514 Col; Valle Orit;Pte 

C.P. 66266 Garza Garc1a, N.L. .. 
TEL. (52) 83-63-79-50. FAX. (52) 83-63-79-55 '

http://valleoriente. renault.corn.mx 
R.F.C. APA000703BII 

lugar v Fe c ha: 

Cliente: 

Calle v Número 

Municipio: 

Marca: 
::-,_ 

_.:;, , ·' Modelo: 

~ ....... 
! ' -

@ 
RENAULT 

Número de Chassis: Número de Serie: 

Clave Vehicular: 

Pedime nto Aduanal #: 

-A,:..,-:-: 
-~: ~;~ ~ _!,! _ ~ :- -
_! -~:.·: , . -:: .- : •• •• 

· ·~ ---

., o 1·t e con letra : 

1~ . 1. 

1 
_:.-/ 

PAGO ~N UNA 

!!G4 

-- ·, ... A .. 004.4.94 
~ - •• ; 1 ' . · ' .-. :. • ' -

Facb.lra de -
Vehículo Nuevo 

_ .. · .. ~ 

j 
.../ 

\ 

~ 

/ 

I.V.A. 

Total 

. r ·. ~ C.P. 

Teléf~~- . . . 

Nuevo 1 Usado: 

Sello y fjrma 
~- -

::.·- - -



. AU'J'OMOTRJZ PARJS, S.A. DE C.V. 

PO LIZA DE SEGURO SOBRE 
AUTOMOVIL FlNANClERO RESIDENTES 

Oficina No. Póliza Módulo Endoso Referencia Ren ueva a : 

48 11713557 00 o 

No. De Cliente Datos Generales del Contratante 

1743fl' ' NR Finance Mexico. S.A. de CV. SOFOL Y'O 

Calle \ 1 Población· MONTERREY 

Estado: NUEVO LíOON -"Coloma: VILLA DE LOS PINOS 
CP· 64770Tdefono 8359341 9R F.C: FOGB43 poR-!DO 

Titular · ,/ BENJAMIN ) 

Nombre del Aoeme 

WILLIS AGENTE DE SEGUROS 

Forma de Pago· CONTADO 
o. de Pagos . 1 

Moneda · NACIONAL 
onducto de Cobro.' Envio .AGENTE 

Datos del Conductor Pnnc1 a l o Datos de la E m resa 

Nombre FLORES GARZA 

Fecha de Naci miento· 8112'43 

Sexo Mascu lino 

10005 

-

Dia Mes Año 

Póma Neta : 
Descuentos . 
Recargos : 

\ BENJAMIN 

-astos de Expedic1on: 
ec. or Pa o Fraccionado· 

BENJAMIN GERARDO Édo. ~SADÜ!AI 
- ~3;-
~ FOGB4312082DO 

Página l de 1 

GNP 
Fecha de Expedición: 

27!10104 

Folio 

184753 

No. CaraJUia 

7785196 
No. Contrato 

22092 

Duración 
365 

$844 .04 
Prima Total S6.471 00 
fotal a Pagar·$6.471 00 

$0 00 

Grupo Nacional Provincial S. A (que en los sucesivo se denominara como la Compaif 
vigencia establecida, el vehículo descrito a continuación. contra los riesgos que m · 

gura de conformidad con las clausulas de esta póliza durante la 
parecen y que figuran con limite de responsabilidad máximo_ 

Marca: Renault Tipo de 
Unidad : 

Modelo: 1005 

Mo10r: <)137406 3BNBB IJ655L30 1328 R. F. V 

Ped1miemo de 
Importación: 

Capacidad : 

Coberturas Amparadas 
DAÑOS MA TERJALES 

RISTALES 
ROBO TOTAL 

,:. • 

5
., ,. 

~O~'ó 

10% 

NUEVO LEON 

Deducible 

Para perdidas totales el deducible será del5% en la cobertura de Daños Materiales y del lO% en el de Robo Total 

Observaciones. 
Venta Financiado 

Tipo de Movim iento:POLIZA INICIAL 

Descuentos aplicados en la tarificac1ón 

Asegurado 
Módulo de información y atención a asegurados y aclaraciones: !eL 55236016. 1ada 800-90844 
Cerro de la Torres 395. Col. Campestre Churubusco 04200. México D.F. Tel. 227 39 99 

httn:l/www.segurosrnsf.com/cotizador/poliza.asp 

Placas: PERMISO 

Uso: PARTICULAR 

Grupo Nacional Provincial S.A. 

27110/2004 



' . Adendum Página i de 2 

--~-."-GNP 
... ~ ~- - - ---

Seguro ColectiFo d . 
<:no('<> "·'""-'"'.,.-11-,.,-,.,.-" -,401 

Av. Cerro de las Torres 395, CoL Campestre Churubusco 
C.P. 04200. México D.F. Tel. 5227 3999 . www.gnp.com.mx 

CONSENTIMIENTO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE CRÉDITO 

Nombre del contratante o razón Social 

NR Finance México. S.A. de C.V. SOFOL 

Vid 

Póliza No. 

11713557 

Certificado No. 

Inicio de vigencia desdf 
las 0:00 hrs. del: 

Dia Mes Año 

27 10 1 2004 
t------------------N-o_m_b_re del Titular del Crédito fecha de nacimiento 

BENJAMIN ' , . , """"""' Dia Mes 1 Año 
~---~E~s~ta~d~o~d~e~R~e~s~id~e~n~c~ia~---,1---,S~ex~o~~~,-J~~---------~E-st~a~d~o~C~i~vi~l~~~ ~ .. ~----_.~8~~~1~2-~~1~9~4~3 

NUEVO LEON Masculino 1 Casado~,.. Fecha en que recibio el 
Crédito 

Puesto u Ocupación (detallar) • ' Clave 
Dia Mes 1 Año 

1------------,¡--------------...--~..J.., 27 10 2004 
Número de C~ntrato del Crédito ~ N~ldo Actual del Crédito Concedido $95 .625 .00 CURP 

(llenar un consent1m1ento por cada Contrato) r' 1 

r-----------------------~~--------~----~--------~~ · ~lf! 1w Plazo del Adeudo_36 m.e~es_ 

r Hipotecario le Automotriz r Tarjeta de Crédito r Crédito Tem al ·n !"ño Decreciente r Otro 

Tipo de crédito conc~· : '-

-----------------
Especificar 

Nombre del Coacreditado 

BENE~~ .. r--------------------------------------------
El Beneficiario irrevocable de esta Póliza sera el Contratante. hasta por ~sol'~to del crédito concedido que se tenga en el momento del 
allecimiento. En caso de existir algún remanente en la Suma Asegur~~lJI'o como Beneficiarios a: 

Nombre completo _ ~~,r ".1 Parentesco % 

itlYi~ 
J 

Beneficiario Contingente (en caso del fallecimiento de t<j!os IÜU¡;-teriores. antes que el Asegurado) Parentesco % 

100% 

Ha padecido o padece alguna de las siguientes enferml{_~s~~Diabetes . leucemia. SIDA. Insuficiencia Renal. Enfermedades del Cerebro y/o 
¡Mentales. Hipertensión Arterial. Tumores Malignos, E::'yoes o Cirugias Cardiovasculares. Problemas del Higado. Cáncer. Alcoholismo o 

Drogadicción o algún padecimiento invalidente? " 

f'\dvertencia: En caso de que desee nombrar Bene,.~a menores de edad. no se debe señalar a un mayor de edad. como Representante de los 
menores para efecto de que en su representas. re la indemnización. 
Lo anterior porque las lefislaciones civiles pre nen forma en que debe designarse Tutores. Albaceas. Representantes de Herederos u otros cargo: 
similiares y no consideran el Contrato de Seg o el instrumento adecuado para tales designaciones . 
La designación que se hiciera de un mayor de edad como Representante de menores Beneficiarios. durante la mi noria de edad de ellos. lefalmente 
puede implicar que se nombre Beneficiario al mayor de ,edad. que en todo caso sólo tendria una obligación moral. pues la designación que se hace dE 
Beneficiarios en un Contrato de Seguro le concede el' derecho incondicional de disponer de la Suma Asegurada . 

Doy mi consentimiento para formar parte del Seguro Colectivo de Vida solicitado a GNP por la Colectividad a la que pertenezco y expresamente 
declaro que todo lo anteriormente expuesto es veridico y que gozo de buena salud. · 
¡Asi mismo estoy en conocimento que en caso de siniestro por enfermedades excluidas en la Póliza. las cuales NO son asegurables. GNP quedara 
¡eximido del pago de la Suma Asegurada . 

Firma del Contratante Firma del Asegurado Lugar y fecha 

Grupo Nacional Provincial, S.A. 

40 02 47 Aut. C.N.S.F. en Tram1te 

http://www.segurosmsf.com/cotizador/adendum2.asp 27/10/2004 
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•· 
Rema~ Servicios Financieros 

• 
REFERENCIA : 11263514 

Carátula del Contrato de 
Crédito Auto motriz 

PARTES 
1) NR Finance México, S .A. DE C.V., Sociedad Financiera de Objeto limitado (NRFM) 

ESTADO Cl'v1l REGIMEN MATRIMONIAL NACI ONALIDAD OCUPACION 

k2,;)~LA~A~CR~E~D~IT~A'D~A~~B~E~N~J~A~M"IN __________________ ~------------~r--C_a_sa_d_o __ ~........._-B'f)i.---·-pa_r_ad_o_s __ +-__ M_e_xi_~_n_o __ 1-Ju_b~ila-~~ot_P_en~ 
3) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) 
El) 

b) L:..J 
. ~ . ,_ .4'-, 

:.·.:;::. 

DA TOS DEL CREDITO 

~ONTO DEL CREDITO ( ::..ímero): $ 9s,625.oo ~OMISION POR ~R· (porcentaje): 2% 

~ONTO DEL SEGURO (número): $ 0.00 ASA DE INTE~~ (porcentaje): 8.00 .... ~ 
CONTADO ANUAL ASA DE IN ,,_"...,.,.._GURO Y OTROS (porcentaje) 0.00 

~ONTO DE OTROS CONCEPTOS A FI\IANCIAR t..n 11 •()AIT 
número) $ o.OO ,....,MER~-:;/AGOS DE CAPITAL E INTERESES: 

f'-~-<O_NT __ O~T-0-T Al ___ D_B... __ C_R_E_D_I-TO __ (_num_· _e_r_o_y-let--ra_) _____ $ _____ 9_5-,6-2-,5-.0-0__._NO-VE--~-~-i_._, . IL SE;SCIENTOS VEINTI CINCO PESOS 001100 M. N 

3E 

DATOS DEL VEHICPt O .. ..._. 
~~~~~~---------------------------------~~~~ ~ 
PRECIO DEL VEHICULO $ 127,500.0041 ~ CHE ' $ 31,875.00 

r-----------------------------------------------~ 
Renault MO~B...O MARCA 2005 

. IPO (VERSION) CUO AUTHENTIQUE TIM., ~ ~MERO DE SERIE 3BNBB 1 J655L301328 

DOMIOL!OS (calle, número extericr e iilterior, colonia, delega~~ni!'pio, entidad federativa y céx:figo postal) 

~) NRFM Av. Insurgentes Sur# 1958 piso 4 CoL Florida México&:.. ..._lvar9 Obregón c.p.1030 

f2) ACREDITAnA ~. 
. ~S. '1"NTERREY, NL, C.P. 64770 

p) OBLIGADO SÓU DARIO o 
~) . ~ 
~ -~ ·-
LAACRBliT.AIJA Y OBUG.AIJOS SOUOARIOS. PRB.1ALECI~DE LOS DOCI.M:NTOS RB.tJIVOS /oJ.. CRBliTO CONTRATADO. DECLARAN ESTAR PLENPMENTE 
CONSCIENTES DE LOS TERiuUNOS Y CONDICIONES PACT.AIJOS S. ESTACARAJULA. MISMA QUE RAllFICPH FORMA PARTE INTEGRANTE Da CONTRATO QUE 
CB.EBRAN CON NRFM Y Da CUAL REaBEN UNACOPJA. FIRMANDO EL PRESa.TE OOCt.t.ENTO co-..o PRUEBA DE SU ENTREGA. LECTURA Y CONFORMIDAD. 
LAS PERSONAS QUE CON C.ARACTER DE "COTITUlARES DE LA CHEQUERA:' FIRtMN a PRESa.TE DOClJ.ENTO, t.IANIFIEST.AN QUE CONDCS. LA EXISTENCIA 
Da CRBliTO \ltNCULADO A LA CUENTA DE CHEQUES DE LA CUAL SON COTITUlARES BAJO REGM:N MAHCOt.l.JNfoDO Y ACEPTAN QUE LOS CARGOS 
AUTO MATICOS QUE S. TERMINOS Da CONTRATO DE CRBliTO RESPECTM) NRFlA ESTAFACULTADAAHACER, SE VERIFIQUEN PRECIS/toAENTE CONTRA LA 
Ct'""IITA DE QUE SE TRATA. 

LUGAR Y FECHA DE FIRf\ .A DEL CONTRATO 

l EEXIco, DF. AnDE< act >DE 2o04 

FIRMAS 

BENJAMIN GERARDO FLORES GARZA 

NOMBRE Y FIRMA 
ACREDITADA 

NOMBRE Y FIRMA 
OBLIGADO SOLIDARIO 

NOMBRE Y FIRMA 
OBLIGADO SOLIDARIO 

REPRESENTANTE LEGAL 
NR Finance México S.A . DE C.V. Sociedad Financiera de Ob'e!o Limitado 



, 
Reoa.ult Servic ios Fina.ncieros 

• 
CONTRATO DE APERTURA DE CREOITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA 
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NR ANANCE MEXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
DE OBJETO UMITADO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO "NRFM" Y, POR 
LA OTRA PARTE, LA (51 PERSONA (SI CUYO (51 NOMBRE (51 APARECE (N) EN LA CARATULA 
("CA.RATULA ") I>EL I>A.ESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS 
'ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA COMO LA "ACREDITADA" Y EL (LOS) OBUGAOO (SI 
SOUDARJO (S), SEGUN CORRESPONDA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS: 

l. 
a) 

b) 

C) 

11. 
a) 

e) 

di 

e) 

111. 
a) 

b) 

DECLARACIONES 

Oeclan1 NRFM, por conducto de ,... (s) representante (a)le¡¡al (es) que: 
Es una sociedad anónima de cap~l vanable legalmente oonstrtuida de COlformidad con la 
legislación mexicana, segÜ'l consta en la es¡:rihxa pública No. 90.021 de fecha 9 de julio de 
2003, otorgada ante la fe del notario público número 74 del Dis!JiiD Federal. licenciado 
Francisco Javier Arce Gar¡)ollo, documento debidamente de inscripción en el Registro Público 

~f~:zJ: ~:: ~.ci.=nte oficio rumero 101 -01949 el Gobierno 
Federal, por conduelo de la seaetaria de Hacienda y créd~o público. autorizó la organización 
y operación de NR Finance México, S .A de C.V., como sociedad financiera de objeto lim~. 
Su (5) rvesentante (S) cuenta (n) con las lacullades suficientes y necesarias para la 
celebraóón de este acto. las 'OJales no le (s) han sido revocadas o limitadas en fonna algl618 
e la fecha de firma del presente Contrato. 

Declara la ACREDITADA que: 
Es su vOIU'ltad celebrar el presente Contrato, y que cuenta con la capacidad juridica 
necesaria para ello, que sus generales corresponden a lo sel\alado en la Carátula de este 
Contrato y que contiene las características partirulares del Crédito. Para el caso en que la 
Acreditada comparezca por conducto de representante (s) éste (éstos) manifiesta (n) bajo 
protesta de decir verdad que las facultades con las que comparece (n) a la firma de este 
Contrato no le (s) han sido revocadas o modifiCadas de fonna alguna a esta fecha. 
Ha solidtado a NRFM el otorgamiento de un aédito hasta por la cantidad que sa establece en 
la C8f"átula de este Contrato para la compra de uno o varios vehirulos automotores. 
Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. legales y 
contractuales cuyo incumplimiento pudiere afectar en fonna adversa y sustancial el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato. 
La procedencia de los r8C\X'SOs con loo ciJaJes pagará en su momento la tOialidad del aéd~o 
objeto de este Contre1o son de origen licito. 
Las declaraciones anteriores y la informadón y documentaaón propo<cionada por la 
Acredrtada a NRFM para et otorgamiento del Crédito conforme a este Contrato son 
sustancialmente correctas y -daderas. 

Declara (n) la (las) per.;ona (s) que se constituye (n) como obligado (s) solidario (s) que: 
La información proporcionada a NRFM en la solicitud de aédi!o, es cierta y refleja 
fehadentemente su c:ondídón personal y paiJYnoniaiiiCiual. 
Tiene capaddad jurídica pwa susaibi< y ob4iQine en loo términos del pr"""""' Contra!D. 
Asimismo inanffiesta que 5US generales COfTesponden a kJs datos que han sido trasnoitos 

SEXTA. Pago al Proveedor.- La Aa-editada en este acto 1nstruye y farulta irrevocablemente a 
NRFM, para que em~ un cheque de caja o realice la transferencia de fondos necesarios para pagar 
al proveedor del (de los) vehírulo (s) por cuenta y orden de la Aa-editada, hasta por el importe del 
Crédito. para la adquisición del (los) vehiculo(s). En caso de que el importe del Crédito no sea 
suficiente para liquida' al proveedor la totalidad del preóo del (los) vehirulo(s). la Acreditada 
quedará obligada a pagar al proveedor la d~erencia entre el precio del vehírulo y la cantidad 
cubierta con el importe del Crédito. 

La Acreditada reconoce que NRFM no asume responsat>ilidad algl613 frente a la Acreditada. y/o 
Obligado (s) Solidario (s). sus sucesores o beneficiarios. en relación al (los) vehirulo (s) que la 
Aa-editada adquiera con el importe del Créd®. Asimismo. NRFM no será responsable de las 
obligaciones COI"'traidas por la Acreditada derivada de los contratos de compraventa que la misma 
celebre con el proveedor del (de los) vehículo (s). los da/los o vicios ocultos. el incumplimiento en la 
garantía y la entrega del mismo. En consec:uencia la ,6,cradilada sa obliga a aaJdir ante el proveedor 
para ejercer cualquier derecho u obligación derivada o inherente al (a los) vehículo ( s) que ..,an 
adquiridos con el importe del Crédito. 

StPTIMA. Disposición del Cr6dlto.- La Aa-editada dispondrá del importe total del Créd~o. en 
1.613 sola disposición en la fecha de firma del presente Contrato. como pago directo al proveedor del 
(de los) vehículo (s). La disposición del Crédito por la Acreditada al amparo de este. Contrato se 
documenlará mediante los asientos contables que realice NRFM. razón por la cual las partes que 
:intervienen en el presente Contrato. acuerdan que la contabilidad de NRFM y el Estado de Cuenla 
Que la misma emila en relación con este Crédito. harán prueba plena respecto de la fecha e importe 
de la disposición del Crédito efect por la Acreditada al amparo de este Contrato. de modo que a 
partir de la fecha en que NRFM · e del O"édito al proveedor del (de los) Vehirulo (s) 
en los términos y condiciones anden! que la Aa-editada ha dispuesto del importe 
total del crédito. 

En adición a la firma de eillll·lli~~ La Aa-editada y el (los) Obligado (s) Solida'io (s) se 
obligan a suscribir a la or: FM el pagaré que amparé el importe total del Crédito. en términos 
de la dáusula Quinta de 

OCTAVA. ~ os.- La Aa-editada se obliga a pegar a NRFM. sin necesidad de 
requerimiento ~.int : . ordinarios sobre sak:los ln.solulos del princi~l _a la tasa de interés 
anualizada que · en la Carátula de este Contrato. ad1oonados por el 
Impuesto al Valor AQr · correspondiente. 

Los Interese l.';$:an por mensualidades vencidas. a partir de la fecha de disposición del 
Crédito. En ca . rualquier fecha de pago de intereses fuese dia 1nhábil. el pago sa deberá 
efectua'Mia ~inediato anterior. 

~E sa realizanl en forma ~ y secá el resultado de mulbplicar el saldo 
· ·. · por la tasa de interés splicable, ávidiendo el .-...ultado a--odo entre 360 
( . . ) dias y mullípliando el resutado por JO (treinla) dias. 

en la CaráiUia de este Contrato. OVENA. Intereses Moratorios.- En caso ele que la Acreditada no realice opatunamente el 
Las declaraciones ante<iores y la información y documentación propo<cionada por el obligado de las cantidades a que está obligada de confOfT1lidad con el presente Contrato. se obliga a 
solidaio a NRFM para el otorgamiento del Crédito a la Acreditada COlfonne a este Contrato. NRFM intereses moratorios sobre el capital vencido. a razón de aplicar a la (s) Cantidad 

e) 

son sustancialmente correctas y verdaderas. 'da (s) y no pegada (s). la mayor de las tasas que se desaiben a continuación: 
Man~estado lo ante<ior. las partes convienen en sujetarse al tenor de las siguientes: . Una Tasa Fija del30% (treinta por ciento) . 

. El porcentaje que resulte de multiplicar por 2 (dos) la TASA DE INTERtS INTERBANCARIA 
. CLÁUSULAS DE EQUILIBRIO (TIIE) a 28 (veintiocho) dias. 

PRIMERA. Objeto.: Por. vortud de la oele~aóón del presente. Contrato, NRFM otor¡¡a a ~ dlos intereses moratorias S8fán calculados diaiamente a partir de la fecha de incumplimiento y 
la Acreditada 1.61 aédi!o Simple con ga-ant•a prencl¡wia denominado en moneda naoonal par el total y completo pago de las cantidades vencidas. sobre 1.618 base de 360 (trescientos 
la rompra de 1.610 o vaios vehio..olos automotores (en adeta'lle denominado como el Créá · S8SI3nla días). 

por la cartidad que ha quedado establecida en el documento que contiene las =-acteristica 
particula<es de esla operación (en adelante denominado como la Carátula) el rual. debidamente DéaMA. De 1a Forma de pago.- La Aa-editada se obliga a pagar a NRFM el importe total del 
finnado por las paortes f()(JJl8f'á parte ini91Tal del presente Contrato. Créd~o. asi como los lnlereses ordinarios que se generen por el mismo en términos de la cláJJSUia 

La suma principal del Crédito no comprende comisiones, intereses ordinaios, inter 
acceSiorios, impuestos o gastos que deba ClbT la Aa-editada a favor de NRJFM de ~lll!l!lllili;cor 
lo dispuesto en este Contrato. 

El importe del Crédito podrá ser modificado en la misma propo<dón en que se í saldo • •; '< 
insoluto del mismo, como resultado de los pagos y/o ca"QQS adicionales que r por · ·• • 
c:uenla y orden de la Aaedilada, tales como primas de seguro (cualesquis leza) 
Impuesto al Valor Agregado (!VA) o ampliaciones adicionales del Crédito. · . el imp<orte 
de los pagos mensuales que deba efeduaf la Acreditada, se ncrernentar isma proporción. 

SEGUNDA. ~.-La Aa-editada paga-á a NRFM la (s) COffil~- . ) han~ 
eslablec:idas en la ~ de es4e Conlralo. más el coneopu¡ Jdieo alar Agegado, 
.., la fed>e de firma de - óocunenlo. . 

TERCERA. DesUno del ciédito.- B ~ 1ota1 del Clédilo _,¡ ~ para la 
adqUsici6n del (de los) ....nlruo(s) ~~e · 1w1 ~ ~ en la Cow'állAa. asl romo ""'l:. dem6s canlidadel de <Xrlcriníded con lo 
e.~atllecido en a .,._.,.,. Conlralo. • .. ' 

Las partes convienen en que NRFM no as.ume ni asumirá r . alguna derivada de la 
seleccíón. uso, adquisición, garantía, seguros y en general todas aquellas obligaciones o derechos 
de<ivados e ~es al (a los) vehículo (s) adquirido (a) con el importe del Crédito. Asimismo, 
~las partes que NRFM no será responsable de los dal1os o vicios ocultos que pudiere{n) 
sufrir o presentar el (los) vehíc:Uos (s). por la falta de ertrega det (de los) mismo( o) o por el 

incumplimiento por parte del fab<icanle de la ¡¡arantia O(orgada sobre éste (éstos). En conseo.-.:ia, 
la Aa-editada acudirá ante el prov- o fabncanla del (de los) mismo(s) para todo lo relacionado 
con el funcionamiento y seMdo del (de los) veh.íoulos(s) materia del presente insln.menlo. 

La descripción de las caracterlstícas pa1icUares del (de los) vehiaJio (s) materia de este Contrato. 
quedará identificada en la Carátula de este Contrato. la cual debidamente firmada por las partes. 
forma pane integral del mismo. 

CUARTA. Uso, Se<vlclo y Mantenimiento.- La Aa-editada se obliga a destina< el (los) vehículo 
(s) materia de ....te Contrato, para uso particular exclu5iva<nente. Para el caso en que la Acreditada 
de un uso distinto al sellalado con anterioridad, NRFM podrá l'MCindír de pleno derecho y sin 
~ de declaradón judicial alguna el presente Contrato y dar por vencidas todas y cada una 
de las obligaciones a ca-go de la Acreditada, en forma anticipada. 

Durante la vigencia del presente Contrato, la Aaedílada se obliga a realizar los servicios de 
mantsnimíenlo del (de los) vehío..olo (a) adqurídos con el importe del Crédito. Jricamenla en los 
talle<es de .....000 3WJrizados por ellabOcalle de dcho (•) vehio..olo (•) ~en todo momento 
las inslrucóones contenidas en el rnMUal del ~que oto<ga el fabncanle de dcho (s) bien 
(es). 

Asimismo, la Aa-editada se obliga a rump!ír por ou ~ y orden, con todas y cada una de las 
disposiciones en malaria eco16Qica y administrativa que didsn las autoridades compelen!es, 
rala!ívas al uso del (de los) vehiaJio (s) con la frecuencia y fonna en que éstas y la legislación 
aplicable establezcan. 

Seran a Ci!l"go de la Acreditada, el Impuesto correspondíenle a la T...-tia y uso del (de los) 
vellio.Ao (s) asf como el (los) pago (a) de loo derechos rela!ivos a placas de cimAación. engomado y 
cualquier otro derecho. ~o o gasto que en el fuhxo pueda fTava< la presente operación o el 
uso o posesión del (de loo) vehio..olo ( 6) . 

QUINTA. p_._. La Acreditada y en ..., caoo, el (loo) obligado ( •l oolida-io ( s) en -e acto se 
obl;ga (n) a suscribir...., pagaré B favor de NRIFM por el monlo lota! del Crédito. según éste ha 
~ estableddo en la Carátula. Las pa<1eS convienen que el pagaré contenaá lo dispuesto en 
. ·; Artículo 170 de la Lay General de rrtutos y ()pe!aciones de Crédito. cortonne a los términos 

•Ciados en este Contrato, tales como tasa de intaréo y rumero de exhibiciones para su liq.Jidación. 
. //1 

Odava anterior, el ~o al Valor Agegado CO<TeSpOJ dente y las demás obligaOones pedadas 
en este Contrato medianle el núfnero de PBQOS mensuales y suc:esNos que se eslablecen en la 
Cará!Ua de esto Contralo (en adela1le loo "P8goe --.-.-¡. 
Los citados Pagos Mensuales de ~ e intereses serán por el importe que resulte de dividir el 
monto total del Crédito. adiCionado por el importe de la (s) póliza de seguro(s) en su caso. y los 
intereses que éstos conceptos generen, entre el número de mensualidades establecidas en la 
Carátula del presente Contra!D. los cuales serán revislidos anualmente, en razón del costo de la (s) 
póliza (s) de segLI'O respectivas (s). 

A efecto de documentar la periodicidad, integración e importe de los Pagos Mensuales. las partes 
susabrán 1.618 Tabla de Amortización que reflejará EXCLUSIVAMENTE para electos infonnativos. 
el rúnero de Pagos Mensuales, el importe y la fecha de vencimiento de cada uno de ellos. d icho 
docunenlo ....-cado con la lelra "A" y firmado por cada 1.618 de las Partes. as adjuntará a este 
Contrato para fonnar parte irWegral del mismo. 

En caso de falta de pego opcwUio de ~ car-.idod <p.Je debe - pagoda por la Ao-e<j&ade • 
HRFM. .., ~ honorl!rios de CXliJrwiu, con ~Ido!* doolcis de tao dem6a ~ 
--=o. en el~ docunenlo. 

En ningún caso se entenderán como pagados los conceptos anterionnente sal\alados. con el importe 
de los Pagos Mensuales. 

Todas las cantidades que la Acredítada deba pagar a NRFM. las cubfirn en las fechas convenidas 
en la Tabla de Amortizad6n a que se ha t-oecno referencia en esta dáusula. sm nec&Sidad de 
requerimiento judicial o extrajudicial previo. a satísfac:Oón de NRFM. en moneda nacional y en 
fondos transferi>les y disponibles, de COlformi<lad con lo sig.Jiente: 

Mediante cargo en la a-lta ba-learia que designará YOIU'Ilariamente la Aa-editada y que quedará 
establecida en el documento que firmado por las Partes como Ane<o "S" se adíl611a al presente 
Contrato. Para el caso en que la Acreditada c;amt,;e el rúrero de <id1a --.:aria, - en dcha 
anexo 8 d<.r.ne la vigencia del Pf"S''"Ú' Conlralo, se <lDiga a l'lDiific:ar- sill-:>ón de ,_....,. 
fehaciente y por esoilo a HRFU en.., plazo que no~ de 5 diK ,_ ..-.on.o •., 
fedls de ~de la 81110f1izacióJ 1 ~ Oicha l'10Citicad6n conotílun ... "-uc:oi6n y 
autorización más amplia que en Derecho proceda. para domici~ar los Pagos Mensulaes en la nueva 
cuenta de la Acreditada. 

Para el caso en que NRFM sa vea imposibilitada a realizar el cargo del (de los ) Pagos. (s) . 
Mensuales en la cuenta b<vlcaria de la Acreditada. ésta se obliga a realizar C0<1Ulicación VIS 

telelóníca direclamenta a loo teléfonos de Servicio de Atención a Clientes que aparecerán en eJ 
Estado de Cuenta enviado a la Aa-editada. con la finalidad de recibir instrucciones para el depó5ito 
de sus Pagos Mensuales. 

En caso de agOI3' las in6ta-rias nariormenle oec"'aadao y encontrarse imposíbilitada pera 
realizar el Pago Mensual. la Aaedítada deberá realizar tScho pago a través de [)éposi1o 
Relerenciado en aalquíer &lJO.ISal ~ en el rUnero de ~ que~ desarto 
en el anexo "S" de este contraiO. notificando via telefónica a NRFM de dicho depósito. En caso 
de que la fecha de vencimíento sea ...., día irhábil . la Ao'editada se obliga a realizar el pago, 
el día hábil rn-liato eAerlor a la fecha de vencimiento. 

Los montos pagados por la Aa'edilada por concepto de p~ Mensuales y aJa~ cantidad 
adeudada de capital e intereses. _.M aplicados al ~e de los """""!l''S der1vedoS de las 
~ consignadas en este Contrato. en el orden siguíenle: (i) tos gas1oS de cobranza Y 

· ejecución en su caso (ií) honorBrio6 de terceros (iN) comisiones (iv) interesas moratonOS (v) 
intereses ordinarios (vi) capílal in5oUo del Crédito. 

DÉCIIIA PRIMERA. Del Lugar de Pago.- De conformidad con lo establaddo por las partes en 
la dáusUa Décima antarior, la Aae<itada pagará cualquier cantidad adeudada a NRFM bajo ~e 
Contralo en Av. ln$u-gonlas &r •1958 Piso 5 Col. Florida México OF Del Atvero Obregón c .p. 1030. 
o en cualquiera de las formas de pago establecidas en la dáusula ...-lar . 
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• DÉCIMA SEGUNDA. De los Impuestos.- La Acreditada se obliga a pagar a NRFM el importe 

de los Pagos Mensuales. y rualquier otra suma que se devengue conforme a este Contrato. libre. 
exenta. sin deducción. cargos o rualesquier otra imposición o responsabi~dad fiscal que grave dichas 
cantfdades en er presente o en el futuro . 

DÉCIMA TERCERA Autorización. La ACTeditada y el (los) Obligado (s) Solidario (s) ratifican de 
forma expresa e irrevocable que han otorgado a favor de NRFM. en dlorurnento po< separado, una 
autorización para que NRFM soli~e a la (s) Sociedad (es) de Información Crediticia nacionales o 
extrajeres, la información relativa e inherente a su (s) historial (es) CTediticio (s). De igual mane<a 
NRFM quedó autorizada para realizar revisiones pe<iódicas y proportionar información sobre su 
comportamiento crediticio a dichas Sociedades. en términos de la Ley para Regular las Sociedades 
de Información Crediticia. Dicha autoriz.aci6n estaré vigente cuando menos durante tres ai'os 
contados a panir de la fecha de su firma o en tanto exista una relación jurldica con NRFM. La 
Acreditada y el (los) Obligado (s) Solidario (s) manifiestan que conocen plenamente la naturaleza. 
alcance y las consecuencias de la información que se sclicitará en forma periódica para su análisis 
financiero y CTediticio. 

DÉCIMA CUARTA. De la Prenda.- Para ¡¡aranbzar el fiel y exacto rumplimiento de las obligaciones 
que conforme a este Contrato. la Acreditada constituye a favor de NRFM una garantía PRENDARIA 
endosará la (s) Factura (s) que ampara la propiedad del (de los) vehirulo (s) a través de endosos en 
sobre el (los) vehículo (s) adquirido (s) con el impone del Crédito. Para tal efecto la Acreditada 
garantía a favor de NR Finance México. S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto limitado. 
de conformidad con el último párrafo del aniculo 69 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

La Prenda quedará constituida a través del endoso y entrega ~ original de la fadura Que ampare la 
propiedad del (de los) vehículo (s) adquiridos con el impor1e del Crédito. dlorurnento que quec:la<é en 
poder de NRFM y será entregado a la Acreditada 6 a su beneficia<io cuando ésta (éste) haya liquidado 
en su totalidad sus obligaciones derivadas del presente Contrato. 

La garantía prendaria que la Acreditada constituye en este momento en favor de NRFM cJei;;;;i de 
permanecer integra mientras exista algún saldo insoluto a cargo de la Acreditada, razón por la rual 
las panes convienen en que no habré disminución de garantí es po< reducción del adeudo. 

El (los) vehiruto (s) otorgado (s) en prenda ~é (n) en poder de la Acreditada. quien será 
considerada para fines de responsabolidad civil y penal como depositario judicial del (de los) mismo 
(s). aceptando el desempet'\o de clicho cargo a titulo g-atuito. en términos del aniruto 333 del Código 
de Comercio y 329 de la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito, obligéndose a mantener 
dichos bienes a disposición de NRFM en el domicilio particular de la Acreditada. NRFM se reservará 
la potestad de revocar didlo nombramiento en cualQUier momento. 

La Acreditada en su carácter de depositaria. se obliga a conservar el (los) vehículo (s) otorgado (s) 
en garantía en buenas condiciones de uso, a realizar las reparaciones necesarias y a USiY el mismo 
de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. siendlo responsable ante NRFM de la disposición 
ilegal o dal\os que se causen al (a los) vehlculo (s) o po< su pérdida parcial o total . Asimismo. la 
Acreditada se obliga a pagar puntualmente los impuestos. derechos. multas y demás derechos y 
contribuciones que se causen como ronsecuencia de la propiedad, uso o tenencia. asi romo a rubrir 
todos los gastos de conservación. reparación y administración del ( de los) vehirulo (s). 

Hasta que la Acreditada haya tenminado de pagar la totalidad del Crédito y sus accesorios 
incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa. intereses. comisiones y gastos, NRFM 
procederá a liberar la prenda que hasta ese momento tendré sobre el (los) vehirulo(s) materia de 
este Contrato. 
En caso de incumplimiento a rualeSQUiera de las obligaciones que asume la Acreditada conforme a 
este Contrato y sus Anexos, NRFM podrá <la< po< vencido anticipadamente el plazo referido en ·la 
Carátula de este Contrato. En tal caso la Acreditada conviene expresamente con NRFM con 
fundamento en el aniculo 2884 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en los 
Estados de la Repüblica Mexicana, en que NRFM podrá vender el (los) vehículo (s) adquiridos con 
el impone del Créd~o. una vez que éste (éstos) se encuentre (n) en su poder, en tal caso la entrega 
será considerada po< las panes como Dación en Pago. Convienen las partes en que la cantidad que 
NRFM aaeditará a la liquidación del Créd~o será la cantidad que reporte la guia EBC (libro azul) al 

Para el caso en que la Acreditada voluntariamente decida contrata- cualquier seguro y/o póliz.a 
adicional a les establecidas en los párrafos -a- y 'b- de esta dáusula, las partes acuerdan que NRFM 
hace man~estación alguna sobre su procedenCia. términos, condiciones y en general rualquier 
que la Acreditada pacte con el proveedor de dichos servicios . Pa-a efectos de esta dáusula. la 
ACTeditada manifiesta que se sujetará expresamente a la letra de dichas pólizas de seguu y/o 

DÉCIMA SEXTA. Siniestros.- En caso de accidente o robo total del (de los) vehículo (s) la • 
Acreditada. a su costa y responsabilidad. realiz.ará onmediatamente (i) los trámites respeclivos ante 
la Autoridad competente, (ii) dará aviso a la compania aseguradora respec!iva y (iii) hará del 
conocimiento de NRFM dicha Muación en un plazo que no excederá de 48 (ruanenta y ocho ho<as) 
posterio<es al momento en que ocurran los hechos. 

Los trámites y procedimientos que sean requeridos po< las autoridades ( rualesquiera que sea su 
naturaleza) o la compal'lia de seguros, serán llevados a cabo por la Acreditada a su costa, asimismo. 
las panes acuerdan que para el caso en que el impone pagado po< la compania aseguradora como 
indemnización po< el (los) vehírulo(s) siniestrado. no fuese suficiente para cubrir el importe total del 
Crédito y sus accesorios, la Acr~ada deberá cubrir1os en un lapso no mayo( a 30 (treinta) di as 
naturales. contados a partir de la fecha en que NRFM reciba el pago po< indemnización de la 
compat'\ia aseguradora. Para el caso en que la Aaed~ada no realice la liquidación de las cantidades 
remanentes. NRFM estará en posibilidad de cobrar intereses moratorias caJOJiados de conformidad 
con ta dáusula Novena de este Contrato. 

En caso de que el siniestro sea rechazado por La compaflia asegurac.1ofa. 1)0( cualquier trregularidad 
o anomalía imputable a la Ac:reditada. ésta será responsable del pago total de( imp:>rte del Crédito en 
esa fecha. · 

La Acreditada no quedará eximida del pago 
permanezca el (los) vehículo (s) eó · 
de dicho (s) bien (es). 

La Acreditada se obliga a gestionar ante 1 de seguros la pronta repacación del (de los) 
vehículo (s) y en caso de pérdida total tizar todos y cada uno de los trémites 
inherentes a la recuperución de la · favor de NRFM. La Acreditada expresamente 
manifiesta que en tantr'-.,RFM no la liquidación del pago po< pana de la compania 
asoeguradora. esté quedará obl' ealizando sus pagos de Capital e Intereses de 

corllormidad con lo establecido en to .. Cualquie< acción que proceda en relación con el 
impor1e, tiempos, diclámenes~hechos derivados de un siniestro. serán resueltos 

directamente po< la Aaedi ia aseguradora. ~baranda expresamente a NRFM de 
cualquier redamación en tal · 

La fatta de cumplim:ento~: parte de la Acreditada de las obligaaones contenidas en la 
presente cláusula. dará RFM al cobro de daflos y perjuicios ocasionados por dicho 
incumplimiento. esí como ' ación inmediata de las pólizas de seguro financiadas po< NRFM. 

DÉCIMA SÉPTI-1 Pre · y pagos anticipados.- En caso de que la Acreditada desee pagar 
en forma antici . tali del ~Ido insoluto dei Crédito y sus accesorios o bien realizar 
abonos a ruent a 'dación del mismo. NF(FM no cobrará ¡)enaiización alguna po< didlos 
conceptOS. -

Convienen las panes eXpresamente, en que los importes ,anticipados descritos en el párrafo anterior, 
se . saldo insoluto Oel Crédito de OOI}formidad ."'i!f' _las siguientes reglas: . . . .. 
(i) de cláusulas antenores. el pago anttapij<:IO se apltcará a (1) comtsoones: (n) 

lm<lfll1torios' (iii) intereses orclin.arios: (iv) seguros y (v) capital insoluto del Crédito. 

(ii) ser como minimo el equivalente al importe de un Pago Mensuat 

valor de compra vigente, menos el rearondicionamiento a sus condiciones de uso noimal. Repúbhca .la (s) persona (s) que apareoe (n) con el caráder de Obhgado (s) Solidario (s) 
. ~la Carátula de este onstrumento se constituye (n)frente a NRFM. como Obligado (s) Soltdarío (s) 

Convtenen las partes en que St el valor del (de los) vehtrulo (s) no es suftaente para ~quida< a la Acreditada respecto de todaS cada una de las obti¡¡acíones que contrae la Acreditada 
NRFM el tmporte total del Gredito y sus accesonos en la fecha de la Dad6n en Pago, la Acredt po< vtrtud de este Contmto Y 
deberá cubrir las diferenaas a su cargo en un plazo no mayor a 15 (QUince) dtas naturalas. • 
postenores a la fecha de entrega del (de los) vehículo (s) ~· • En razón de la obltgación solodana establecida en el presente Contrato, el (los) Oblt¡¡ado (s) 

. Soltdario(s) se oblt¡¡a (n) a paga- puntual y opo<1unamente el tmporte total del Crédito y sus 
Con la entre¡¡a del (de los) vehíruto (s) objeto de la garantía prendana, serén entrega![R accesonos legales, en los mismos térmtnos an que sa encuentra obligada la Aaedrtada, 
todos y cada uno de Jos comprobantes de pago o reabos de pago de todos y cada u respondtendo ante NRFM con todo su patnmonoo presente y futuro del rumpltmtento da las 
tmpuestos y derechos ge<W'ados po< el uso y tenenoa del (de los) vehículo (s) obltgaCIOOOS de la Acreditada 

DÉCIMA QUINTA. De los "-'uros.- La Acreditada se oblt~ a contratar a 50~' La oblogación solidaria asumtda en esta cláusula no ompltca nt tmpltcaré una exltnaón. dtsmtnuaón 
~,. ..- liberación. modificaoón o transmtsoón de las obltgaaones de la Acreditada derivadas del Crédtto 

exclusiva ruenta. con una compat'\ia de SOBQLfOS autorizada. las póhz.as de soeg n Y de las demás establecidas en térmtnos de este Contrato Asomtsmo. les panes acuerdan 

:)conti=.~;,., robertura amplia po< dal\os, robo. responsabiiidad civil. pérd. • ; . ·:a Iota!. etc.. que el Obligado (s)Solidario (s) renuncia (n) expresamente a los principios de orden, dtvtsión 
contra todo tipo de riesgo en que pueda ino.nir el (los) vehírulo (lt) ui el o exrusión en el rumplimiento de las obligaciones derivadas de este Contrato. 
importe del Crédito. po< una suma asegurada hasta por su valor . . . El (los) Obligado (s) Solidaría (S) se obliga (n) en este acto a susaibir en caráder de "aval' el Pagaré 

b) Un segu-o de vide po< valo< equivalente al saldo insoluto pendien de .. que documente la clisposici6n del Crédito. 
e) Cualquier otro seguro presente o futuro que de corllormidad con oyes icables. esté La obligación solidaria subsistirá Integra hasta que se cubra a NRFM. todo cuanto se le adeudare 

obligada a contratar. po< vinud del Crédito y sus accesorios legales. 
Dichos seguros deberán estar vigentes a panir de la fecha de firma del pre Contrato y deberén 
establecer éomo primer benefttiario a NRFM. 
En el caso de que la Acreditada no haya demostrado de manera satisfactoria para NRFM la 
renovación de la (s) póliza (s) de segu-o correspoodiante en un plazo que no excederá de 30 
(treinta) días anteriores a la fecha de vencimiento de clichos dlorurnentos, NRFM estaré farunada 
para que en su nombre y representación la (s) contrllte, sujeténdose en tal supuesto las penes a las 
siguientes regla:5: 
(i) En el caso en que el importe de la (s) póliz.a (s) de seguro a que se ha hec:ho referencia en 

esta cléusula sea pagado po< NRFM. po< ruenta y orden de la Acreditada, el impone de la (de 
las) misma (s) será adicionado al Saldo Insoluto pendiente de pago vigente en la fecha de 
dicho pago. El impone pagado po< NRFM po< tal concepto generará intereses ordinarios a la 

(ii) 
tasa que para tal concepto ha quedado establecida en la Ca-átula de este documento. 
NRFM a su potestad podrá o no contratar los seguros a que se reftefO la presente cláusula. y 
en caso de que lo haga, podrá hacerlo po< el plazo y monto que ésta determine. 

(i ii) Para el caso en que NRFM contrate las pólizas de soeguro correspondientes, y la Acreditada 
incumpliere en su obligación de pago de los Pagos Mensuales de capital e intereses a su 
vencimiento. las panes acuerdan que el1mporle rubierto po< NRFM generará intereses 
moratorias que serán calrulados de conformidad con la dilusula Novena de este instrumento 

En caso de siniestro del (de los) vehículo (s) otorgado (s)en pnenda, la Acreditada se obliga a notificar 
inmediatamente a la ~ia de soeguros correspoodiente y a NRFM, a través de un medio 
fehaciente de dicha situación. 

En vinud de lo anterior. las panes acuerdan que la ACTeditada será la única obligada a reahz.ar los 
gastos: hacer las gestiones y trámttes respectivos ante las autoridades competentes: dar los avisos 
relativos y en general responder ante terceros respecto de los dalias y pérdidas ocasionadas po< 
la propiedad y uso del (de los) vehículo (s). 

Las partes acuerdan. que el hecho de que la Acreditada. poi'" virtud de algún siniestro o acx:idente ~ 
(de los) Vehículo (S). se encuentre tmposibilitada para el uso del (de los) mismo (s) no libera a ésta del 
pago de todas y cada una de sus obtigaciones contraidas en términos del presente Contrato. 
estableciendo desde ahora que bajo ningún concepto la Acreditada podré reducir o suspender en 
forma alguna el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato. 

Si los importes cub~os por la compai'lía aseguradora para indemnizar a NRFM en ef caso de 
pérdida total, no son suficientes para cubrir el saldo insoluto del Crédito y sus accesorios. la 
Acreditada se obliga expresamente a rubrir las cantidades que se encuentran pendientes de pago 
hasta su total liquidación. / _.,,.-..., / 

DÉCIMA NOVENA. Denuncia del Contrato.- En términos del Aniculo 294 de la Ley General de 
Titules y Operaciones de Crédito. las panes convienen en que NRFM se reserva _el derecho de 
denunciar ef presente CotVato en cuakp..Jier momento. y mediante aviso por esenio a la Acred1tada. 

VIGÉSIMA. Estado de c.-rto.- NRFM emiti<á un EstadO de Cuenta mensual en el que se detallen 
los movimientos de( Crédito, los Pagos Mensuales de capital e intereses y dem8s accesorios. 
intereses moratorias que se deriven del Crédito. 

La Acreditada contará con un plazo no mayor a 10 (diez) dias hébiles contados a panir de la fecha 
de cone establecida en dichos Estados de Cuenta. para mamestar po< escrito su inconformidad u 
observaciones sobre el Estado de Cuenta correspondiente, de no hacerlo de ésta forma, tácitameote 
se considerará su acaptación a los asientos respectivos que figuren en la corllabilidad de NRFM. 

En caso de que la Aaeditáda no reciba oportunamente los Estados de Cuenta a que se ha hec:ho 
mención en el párrafo anterior. deberá solicitarlo por escrito a NRFM. quien lo pondrá a su 
disposición. En el caso en que la Aaed~a no reciba didlo Estado de Cuenta. no la hbera del 
OJmplimiento del pago de sus obligaciones adquiridas de confonnidad QOtl el presente Contrato. 

NRFM enviará tos estados de cuenta a la dirección que la Acreditada ha sel\alado como su domtti lio 
en la Carátula de este documento. 

En términos del anírulo 68 de la Ley de Instituciones de C~o. el preserlle Corllrato conjuntamente 
el Estado de Cuenta firmado po< el Contador Público Facultado. constituirán titulo ejecutivo, sin 
necesidad de reconocimiento de finna ni de otro req.Jisito . 

VIGÉSIMA PRIMERA De las Notificaciones. Cualquier oornunicaaón que deban darse_las panes 
bajo el presente Contrato. deberá hacerse por escrito mediante correo certificado o serYIOO_ de 
mensajeria reconocido con aruse_de recibo dirigido a la parte oorresponclienle, o de cualq~ otra 
forma fehaciente, en las direcciones que las panes hayan establecido en la Carátula del Contrato. 

Cualquier cambio de domi~io de cualesquiera dE! las partes deberá de ser comunicado a_ la otra 
pane po< eSCTao con aruse de recibo, con ruando manos tO (diez) días naturales de anltapaaón a la 
fecha en que suna efectos átcho cambio. En caso de no hacerlo. todos _Jos avtsos, notificaoooes Y 
demás diligencias judidales o extrajudi~~ Que se hagan en el dom•oho 1nd1cado por las m1smas 
en la Carátula. sunirán plenamente sus efectos legales 
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VIGÉSIMA SEGUNDA. · Veoclmi<loto ~cipado.- NRFM podrá d8r por wncido anticipa<lamenle 
el plazo para el pago de les pe estacio< oes a cargo de la Aae<Ítada y exigir de inmediato el importe 
total del Cré<f4o, sus inlereses y demés acx:esoños legales, si la Aaeditara faltare al ~o 
de cualesquiera de las obligadones que contrae por virtud de este Contrato y en espedal en los 
siguientes casos: 
a) Si la Aa-editada no efectuare en forma total~ o'más de los pogos que 58 obrtga a realizar 

en relación con el Crédito otc<gado, sean esto$ de capital o imereses, accesorios o walquier 
combinación de ddlos rooc:eptos. 

b) Si la Acreditada no entrega a NRFM la facltra que aCredita la propiedad del (de los) 
veh!ClAo(s) que edq<jefe con el ~a del Cré<ito. debidamente~ en gsrantia a 
NRFM. 

e) Si la Aaeditada enajenare o dispusiere en todo o en parte del bien que 58 otorgue en 
garantla, tanto en su calidad de Aa-edi- como en el de Depositaria. 

d) Si el bien que 118 otorgue en garartla es destinado a ....-vicio púbroco. 
a J Si la Acreditada afrontara cooflictos o situaciooas de carécter judicial, administrativo, fiscal, 

laboral o de cuai<PBr naturaleza que afoctoo sustancialmente su capacidad de pago, a juicio 
deNRFM. 

1) Si la Acreditada es declarada en quiebra. suspensión de pagos o concu-so. 
gh! Si la AaB<itada proporciooa dab:ls falsos o ir-actos tendientes a oblenar el Cré<ito. 

Si la Acreditada celebra convenios extrajudiciales con sus aaaedoras, que impliquen o 
conlleven a la indisponibilidad de sus bienes o cesl6n parcial o total de los mismos. así como 
embargo o intBfVerlción adm~va o administración _;.xfoáal de todos o parte de sus 
bienes. • 

i) En los demés casos que de confomüdad con les layes apfocables se deba hacer exigible 
antidpadamants el c.mplimiento de las obligaciooes a plazo. 

Cualquiera que sea el caso y de presentarse algo.no de los ~ anteriores, la Aaeclitada 
estará obfagada a r9e<molsar a NRFM el importa .del saldo insoluto que incluye los interesas y 
comisionas devengados, calculados hasta la fecha ~·-~ efectivamente tenga lugar el pago, asl 
romo los gastos y otro roncepto -.gaoo <Xlflliildt:~ ;:, legalmente. 

VIGÉSIMA TERCERA.···· ··Ceslón. NRFM podn\ ~ cu8k¡uier momento de vigencia de esta Comato, 
ceder o transmitir sus derechos y obligaciooes derivados del rilismo, sin necesidad de previa 
de la Acreditada. de ronfonnidad con al articulo 299 de la ley General de nutos y Operaciones de 
Crédito. Por el contrario, la Acreditada o el (los) Obligado {s) Sotldaio (s) no podrén en !Ongún 
'!"""9"'o. ceder en todo o en parte los derechos y obligaciooes derivados de esta Contrato y del 

El presente doct.rneoto, sus AnaxDs y Estados de Cuenta c:onstituirán el acuerdo !magro y total de las 
partas en relación con el olorgamiento del crédito, cualquier otro doclmento, carta, cotizaci6n, 
oomunicaci6n o publicidad emitido o elaborado con motivo de esta operaá6n. no tenáá validez 
o efecto legal eniTe las pertas, hasta en tanto no haya sido firmado por ambas de c::onfoonidad. 

VIGÉSIMA CUARTA. De las Leyes y la Jurlsdk:clón. P.-a la inta<pretación y cunplimienlo de 
aste Contrato. las pertas se someten a las leyes apfteables y a la jurisdicción de los lrilulales 
competames de la ciudad de México, Distrito Fedeml, l'8f>.JnCiando expresamente a cualquier 
otro fuero que pudiere correspo<- en razón de su domicil'10 actual o Muo. o por rualquier otra 
causa 

~~~--~00:;: § 
~~· "ACREDITADA" :G-, 

NR Fonanc:a México, SA de C.V. Sociedad BENJAMIN GERAROO FLORES GARZA 
Financiara de Objeto limitado 

"OBliGADO SOLIDARIO" 

,·· ·~- ~ . . ' . ? 

"OBU~-:Oóu -:..~.- _~ 
. . o--
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Pago Fecha 

1 2711112004 

2 27/1212004 

3 27/0112005 

" 2710212005 

5 · 21ill~oos 

6 2710412005 

7 27/0512005 

8 2710612005 

9 27/0712005 

10 2710812005 

11 2710912005 

12 27/1012005 

13 27/1112005 

14 27/1212005 

15 27/0112006 

16 2710212006 

17 2710312006 

18 2710412006 

19 2710512006 

20 27 tri5J2(XX5 

21 27/0712006 

22 2710812006 

23 2710912006 

24 271100006 

25 27/1112006 

26 2711212006 

27 27/0112007 . 

26 2710212007 

29 27/0312007 

JO 2710412007 

31 27/0512007 

32 2710612007 

33 27/0712007 

34 2710812007 

35 2710912007 

36 2711012007 

• 
ANEXO"A" 

QUE FORMA PARTE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON GARANTIA PRENDARIA,. IDENTIFICADO 
CON EL NUMERO 11263514 CELEBRADO ENTRE NR ANANCE IIEXICO, SA de C.V. SOCIEDAD FINANCIERA 

DE OBJETO UMITADO (NRFM) Y BENJAMIN GERARDO FLORES GARZA .(ACREDITADA~ DE FECHA 2710dl2004 

TABlA DE AMORTlZACION 
MONTO DEL CREDITO 95.625.00 ENGANCHE 31 ,875.00 
NUMERO DE PAGOS 36 TASA DE INTERES 8.00 
PERIODICIDAD: Mensual 

Capital Intereses lva Capital In! eres lva lnteres Capital lnteres IVA 
Auto Auto lnteres Seguro Seguro Seguro Accesorios A<x:esorios In! eres 

Auto Ao::esorios 

2,316.63 637.50 95.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,334.39 622.06 93.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,352.30 606.49 90.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 

2,370.33 590.81 88.62 0.00 0.00 0.00 0.00 

~ 
0.00 

2,388.50 575.01 86.25 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 _ .. 
2.406.81 559.09' 83.86 0 .00 0.00 0.00 o,. 0.00 .. 
2,425.26 543.04 81 .46 0 .00 0 .00 0.00 o~ 1 0.00 0.00 

2,443.86 526.87 79.03 0.00 0.00 0.00 lb., o., 0.00 0.00 

2,462.59 510.58 76.59 0 .00 0.00 0.00 .;,., .... 0.00 0.00 

2,481 .48 494.16 74.12 0.00 0.00 0.00 r~-00 0.00 0.00 
A 

2,500.50 477.62 71.64 0.00 0.00 .. ~ y 0.00 0.00 0.00 

2,519.67 460.95 69.14 0.00 0.00 =- 0.00 0.00 0.00 

2,538.99 444.15 66.62 0.00 0.00 4 ~00 
0.00 0.00 0.00 

2,558.46 427.22 64.08 0.00 o~ 00 0.00 0.00 0.00 

2 ,578.06 410.17 61 .53 0.00 

' 1T o.oo 0.00 0.00 0.00 

2,597.83 392.98 58.95 0.00 -(;4, 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,617.75 375.66 56.35 0.00 ""="~ · 0.00 0.00 0.00 0.00 
' ~o'! · ' 

2,837.82 358.21 53.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-:. 

2,658.04 340.63 51 .09 0.""\¡ ,., 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,678.42 322.90 48.44 ~ r 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,698.95 305.05 45.76 ~ to.OOF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,719.64 287.06 43.06 ...... .... ~ r 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,740.50 268.92 40( 
, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,761 .51 250.65 -=~ ~ 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 ,.. 
2,782.68 232.24 ~ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 ,804.02 213.69 3i.'"os 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

' 2 ,825.51 195.00 29.25 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 

2 ,847.16 176.16 26.42 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0 .00 

2,669.00 157.18 23.56 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,690.99 138.06 20.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,91 3.16 118.78 17.82 0 .00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 ,935.50 99.36 14.9!) 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,956.00 79.79 11.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,960.68 60.07 9.01 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 

3,003.53 40.20 6 .03 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3,026.46 20.26 3.04 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
' -

Seguro de Total 
Vida 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 
.. 

19.1 3 :!,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3.068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

i'lÚ 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

19.13 3,068.89 

El presente documento se extiende para efectos informativos EXCLUSIVAMENlE, el importe de los pagos establecidos en este documento podrán variar 
en la misma medida en que el monto total del crédito, sea adicionado ya sea por cuotas de seguro o cualquier otra cantidad acordada por las partes. 
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PAGARÉ 

Bueno por $95.625.00 

BENJAMitl 
Por este pagaré, , prometo incondicionalmente pagar a la orden de NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE 
C.V. SOCIEDAD FINAN ~.::RA DE OBJETO U olTADO, la cantidad de $95,625.00 (NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO PESOS 
00/100 M. N ) en su domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur 1958 piso 5 Colonia Aorida Delegación Alvaro Obregón México Distrito Federal Código Postal 
01030, o en cualquier otro domicilio que la beneficiaria destine para tal efecto, mediante 36 exhibiciones parciales con vencimientos mensuales y 
sucesivos adiciC\nadas por el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, pagaderas de conformidad con el siguiente calendario: 

Número rl2 

Pago 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Venci !cnto 

27/1112004 

27/1212004 

27/0112005 

27/0212005 

27/0312005 

27/0412005 

27/0512005 

27/0612005 

27/0712005 

27/0812005 

27/0912005 

27/1012005 

·27/1112005 

27/1212005 

27/0112006 

2710212006 

27/0312006 

27/0412006 

2710512006 

Total 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

3,068,89 

Número de 
Pago 

Vencimiento Total 

20 2710612006 3,068,89 

En caoo de'' ' ' do J"QO oportuoo de oualqo~" de loo P'QOS q~ J (a) oslá -""' (a) a reaiWn de oonfooo~ad oon "te Pagare, ' 
generará intereses Ptoratorios sobre saldos insolutos que serán~ ' a razón de aplicar al saldo insoluto pendiente de pago de este pagaré, 
la mayor de las tasas que se describen a continuación: ..,.. · 

(i) Una tasa moratoria fija del30% (treinta por ciento). 
(ii) El porcentaje que resulte de m • tiplicar por 2 (dos~ lE (TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO) a 28 (veintiocho) 

dlas. ., · ··~· 
Oichos1ntereses moratorias serán calculados diariamente art¡' e la fecha de incumplimiento y hasta el total y completo pago de las cantidades 
no pagadas, sobre una base de 360 (trescientos sese~,~ . " · 

El {la) suscriptor {a) acepta que la falta de pago oportu~cu~·~uier cantidad que deba ser enterada a la beneficiaria de este pagaré, otorgará a 
NR FINANCE MÉXICO, SA DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO el derecho a demandar el vencimiento anticipado del saldo 
insoluto de este documento en la fecha de incumplimiento: 

Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente pagaré, el (la) suscriptor (a) y el (los) aval (es) asl como cualquier 
tenedor del presente documento, se someten ex¡)resamente a la jurisdicción de las leyes y Tribunales de la Ciudad de México Distrito Federal, 
renunciando a cualquier otra jurisdicción que por razón 'de sus domicilios presentes o Muros pudiera corresponderles. Firmas 

El {la) suscñptor (a) 

Nor: ·bre: BENJAMIN< 
Domic;no: PINO BLANCO 2951 

Por aval (es ) 

Nombre: 
Domici!'o: 

Nombre: 
Domicilio: 



Rcoault Servicios Financieros 
• ANEXO "8" 

QUE FORMA PARTE DEL CONTRATO DE: APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON GARANTÍA PRENDARIA, 
IDENTIFICADO CON El NUMERO 11263514 CELEBRADO ENTRE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO (NRFM) Y BENJAMIN (LA 

ACREDITADA) DE FECHA 27/0ct/2004. 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CARGOS EN CUENTA DE CHEQUES 

Por este conducto otorgo AUTORIZACIÓN a la sociedad denominada NR FINANCE M8<1CO, S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO para que realice el (los) cargo (s) a mi (nuestra) cuenta de 
cheques a nombre de BENJAMIN la (s) cantidad (es) que resulten a 
favor 
de .·, . 
ésta, derivada (s) del Contrato de Apertura de Crédito señalado en el proemio de este Anexo. Asimismo 
, autorizo (autorizamos) a que los cargos sean realizados con la periodicid 1 os y montos que quedarán 
definidos en el anexo "A" de este Contrato. 

Institución Financiera Número de 

En relación con el contrato de Depósito Bancario de Dinero a la vi~ \,enta de cheques, que tengo (tenemos) 
celebrado con la Institución Bancaria señalada con anterioridad,~~~(;utorizamos) a NRFM, para que por mi 
(nuestra) cuenta y orden lleve a cabo la siguiente operación; 
a) Disponga total o parcialmente de las sumas de dinero deEi sen la cuenta de cheques referida en este anexo, 

como resultado de las cantidades que estoy (estamos) o 1 o (obligados) a pagar de conformidad con el 
Contrato de Apertura de Crédito identificado con el núm 3514 

b) Realice el traspaso de las cantidades cargadas a mi uestra) cuenta, a las cuentas bancarias que dicha sociedad 
designe para tal efecto. 

e) La Acreditada acepta que existe un término de 90 rales contados a partir de la fecha de efectuado el 
último cargo a la cuenta establecida en este Ane~·~ ara objetar los cargos realizados al amparo del contrato 
11263514. Asimismo, en este acto la Acreditad,a6jr¡¡p~ expresamente a su derecho de objetar los últimos 3 (tres) 
cargos efectuados a la citada cuenta, una vez ·· sea entregada la factura que ampara el (los) bien (es) 
adquirido (s) con el importe del crédito. .; .. ,,,.,. .. · 

. . 

Mani~esto (m~nif~stamos) e:xpresamente q~eMtorización, se_ sujetará a_ las po~lticas estable~id~s para tal efecto 
por d1cha InstitUCión Bancana para el maneJO ~~cntas de Depós1toBancano de Dmero y a las s1gu1entes reglas; 

La Institución Bancaria no estará obligad~r ningún cargo, en los siguientes supuestos; 
(i) Cuando no existan fondos sufici ara cargar el importe total del pago. 
(ii) Cuando dicha cuenta se encu~ celada o bloqueada. . 

Los cargos que se realicen al ampfo "-". presente autorización, serán sin responsabilidad alguna para la Institución 
Bancaria señalada con anteriorida ... ~.L;Oflo consecuencia de lo anterior, manifiesto (manifestamos) expresamente que 
dicha Institución será ajena a cual -~~lación existente entre el (los) suscrito (s) autorizante (s) y NRFM. 

Nota: Las cuentas de NRFM para pago directo en sucursal siendo el número de contrato la Referencia para 
identificarlo son : Banamex 870-566391 

----'-~f;-;-7./1.;2~ g' ~ 
BENJM1ffi' 

ACREDITADA OBLIGADO SOLIDARIO 

OBLIGADO SOLIDARIO 

REPRESENTANTE 
NR FINANCE MEXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD 

FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO 



l!lsancomer 
1m~~mm~nmt~m~~~~ mmmmuamumm~ 

AHORRO 
COPIA DEL ORIGINAL 

BENJAHIN 

TARJETA NOMINA PENSIONADOS 

FECHA DE KMISION 30/09/2004 

N. L 
00060 

INPORKACION FINANCIERA 

Rlt.NDIKIEHTO 

~SALDO~DniPP.ROKEü»ñño~I~O;--------------------------,l.2&7.31 

OlAS DEL PERIODO 3 O 
TASA BRUTA ~ 0.000 
SAU>O PJtOXZDIO GllAVlUtLE O . 00 
INTERESES A FAVOR (+) 0 . 00 
I.S . R . UTENIOO • (-) 0.00 

COKPOJtTAMI DlTO 

SALDO AJf'TKRIOR 

DEPOSITOS/ABONOS(+) 
RETIROS/CARGOS ( ·) 
SALDO ri.XAL 

51 . 41 
211.111 . )0 
14.500 . 00 
14.44&.61 

DETALLE DE 

PECHA CONCEPTO REFERENCIA \ 

01/SEP PAGO DE NOMINA 9638 ~ 
INST KEJt DEL SEGURO SOCIAL" N L PENS L A..._., -~-

•fARGOS 

~·· 

01/SEP RETIRO CAJERO AUTOMATICO • •••••4359 ~ ~ · 
SETOl 11:15 BANCOMER 4554 POLI0:4935 ~ , , 

04/SEP RETIRO CAJERO AUTOKATICO ••••••4359 

5,000.00 

SET04 12:02 BANCOMER 0269 POLI0:40 . . 
08/SEP RETIRO CAJERO AUTOMATICO ••••••43 

SETOS 10:45 BANCOKER 4554 FOLI0:6 

10/SEP RETIRO CAJERO AUTOMATICO •••••~9, 
SETlO 18:42 BANCOKER 4554 POL~ 

30/SEP PAGO DE NOMINA 9638 
INST KEX DEL SEGURO SOCIAL N L PENS L . 

TOTAL IMPORTE 
TOTAL MOVIMIENTOS 

4,000.00 

4,000.00 

1,500.00 

14,500 . 00 
4 

INO. DE CUENTA 
NO. DE CLIENTE 

,R. P.C. 
SUCURSAL 
DIRECCION 

PLAZA 
TELEPONO 

ABONOS 

14,444 . 10 

14,44L10 

28,888.20 
2 

' 1474 

HOJA 1 DE 1 
PERIODO 01/09/2004 AL 30/09/2004 

118470659$1 
50717443 

POGB431208-2DO 
MONTERREY OPNA. PRINCIPAL 
PADRE KIÉR 480 
COL. ZONA CENTRO MEX NL 
MONTERREY 
J-450146 

I'IC\IiEDA NACIONAL 

SALDO 

9.502 . 51 

5,502 . 51 

1.502.51 

2.51 

11,446 . 61 

• LOS INT&RKS&S Y COMISIONES DE &Sn PDIOOO APAUCERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU 

"' ~ 
~ ~ 

! 

PROXIXO ES"UJ)() DE CU'Dl'TA . 

SI DKSLI. JtJtCilliR PAGOS A TR.AVKS Da TR..UfSrKR.DICI..l.S &L&"CT'JWN"XCAS DE FOKDOS I~:U..S. DEBltRA 

llA.CXJl DKL COHOCDaKXTO DE LA PrR..SOlOl 00'& U DrVLa..RA rL O LOS PAGOS RKSP&CTIVOS. &L IIUKE"RO DE 

CUI<JlTA OUX A COI<TYNUACIOH SI: IHDICA•¡,!1l 580 onahb6HS <_.JCLAVII: BAJ<CAJ<IA KST.>Ja>All (CLABE). ASI 

CONO EL HOMBRE DR J:STR BANCO. 

DOlt..A.NTK 2004. LOS ~S:rt'OS. PUS'T)JIK)S T CKXDITOS A OUE SE UFID.Df LAS ntAC'CZOIIIS I T II D&L 
AJtT. 4 ~ DE LA LEY DR Df'S'TXT11C'XOJmS Dll CRJmrro. QliNTRAT1DOS CON llAJIC'C*Jat ~ CA.RAJITIUDOS P'OR 
JtL DISTXTUTO PARA U PROTECCXOJrl AL AJIORJtO BANOJUO B.A.STA POR 1llf MONTO 'T'O"nL DE tQUIV.a.t..Df"'"E A 



í. 

Automotriz Paris S.A. de C.V. 
Av. Lázaro Cárdenas 2514 Col: Valle Ori~te 

C.P. 66266 Garza Garc1a, N.L. · 
TEL. (52) 83-63-79-50, FAX. (52) 83-63-79~55 '-..__ 

http://va lleoriente.renault.com.mx 
R.F.C. APA000703Bil 

lugar y Fecha: 

Cliente: 

Calle y Número 

Municipio: 

Marca: 
--,-' ··--
. - ·: ·L~ 

Número de Chassis: · · • · 

Clave Vehicular: 

Pedimento Aduanal #: 

nporte con letra: 

·- .-;_.;~T~- ~::·; _~ 

: ·.~ ~;:~A ~.:~- ; : 
_! _ ~:_·y-:: · :-· 

· -~ ---

. , . 

. :.\ 

.... .. " 

@ 
RENAULT 

"'" ' :"PAGO f:N l!NI. S~!U EXHl:í,;Jtfl¡:\l_u,a•r'.t.·.-.tt'i'ii:l 

/ 
;./ 

/ 

, .' : .. ~· . ·. lllli>AESO POR F"()AUI.$ IHTELIGEfolf'ES. S A, 0E C V , BOI.MA 2313 FIU.CC. DESAI'IAOllO V.S tOARES 91 . 
. • ' · '. •. TELS. IJ~S-03·8!1. 83-65-11-ll. ltol()t.ITEAAEY, foi.L UEI ICO. A.F,C, FIN-9JOS2•-6C6. 

' ' ' ' ··- : · :. FECtv.OE INClU~ EN LA PAGINA DE INTERJIETOElSAf· O& UARlO 2002. 
• · •• ."FECttAOEIUPfiESION : UAf\ZOOE_~F!P!:•:.~.C~I()~;~~-~OE~5:,. --· ••••••• 

Facb.lra de -
Vehículo Nuevo 

-·· 

i 
_/ 

/ 

. .----

I.V.A. 

Total 

C.P. 

Teléf~~--. 

Nuevo 1 Usado: 

- :: : ::: 

Sello y Hrma 
~--



. AUq'OMOTRlZ PARJS, S.A. DE C.V. 

PO LIZA DE SEGURO SOBRE 
AUTOMOVIL FINANCIERO RESIDENTES 

Ofi cina No. Póliza Módulo Endoso Referencia Renueva a : 

~8 11713557 00 o 

!·l o. De Cliente Datos Generales del Contratante 

17430' NR Finance Mexico. S.A. de C.V. SOFOL Y 10 
Calle \ r Población· MONTERR EY 

Estado: NUEVO LEON -Colo~ra : VILLA DE LOS PINOS 
C. P 64 770T ele fono 835934 1 9R.F.C: FOGB43J.10R~DO 

Titular · ,/ BENJAMIN ) 
'------ --

Nombre del Aoente 

WILLIS AGENTE DE SEGUROS 

Forma de Pago· CONTADO 
o. de Pagos. 1 

Moneda · NACIONAL 
onducto de Cobro' Envio .AGENTE 

Datos del Conductor Pnnco al o Datos de la E m rcsa 

Nombre FLORES GARZA 

Fecha de Nacamiemo· 8111143 

Sexo Masculino 

10005 

-

Dia Mes Año 

Prima Neta : 
Descuentos . 
Reca rgos: 

\ BENJAMIN 

· astos de Expedicton: 
Rec . or Pa o Fraccionado· 

-_. ·~ ... 

' · · ' " 1 

BENJ~MIN GERARDO. Edo, ~SADÜ<Al 
-~~- i A.líl\ FOGB4312082DO 

Página l del 

GNP 
t; nap<J N.l<ion .. ll l'rovinddl 

Fecha de Expedición: 

27/ 10/04 

Folio 

184753 

No. Caratula 
7785196 

No. Contrato 

22091 

Duración 
365 

Grupo Nacional Provincial S.A (que en los sucesivo se denominará como la Compair 
vigencia establecida. el vehiculo descrito a continuación. cont.ra los riesgos que m · 

gura de conformidad con las clausulas de esta póliza durante la 
parecen y que figuran con limite de responsabilidad máximo. 

Marca: Renault 
Tipo de 
Unidad : 

Modelo: 2005 

Motor: <) 137406 3BNBBIJ655L30i328 R.F.V 

Pedimiento de 
Importación: 

Capacidad: 

Coberturas Amparadas 
DAÑOS MA TERJALES 

RISTALES 
ROBO TOTAL 
RESPONSAB ILIDAD CIVIL !LU C l 
FIANZA GARANTIZADA Y AS ISTENC IA LEGAL 

ASTOS MEDICOS OCUPANTES 

5'% 
20'% 
10% 

NUEVOLEON 

Deducible 

Pa.-a perdidas totales el deducible serA del 5% eo la cobertu.-a de Daños Materiales y del lO% eo el de Robo Total 

Observaciones. 
Venta Financiado 

Tipo de Movimiento:PO LI ZA INICIAL 

Descuentos aplicados en la tarificacaón 

Asegurado 
Módulo de información y atención a asegurados y aclarac iones: tel. 55236016.1ada 800-90844 
Cerro de la Torres 395. Col. Campestre Churubusco 04200. México D.F. Tel . 227 39 99 

http://www.segurosrnsf.com/cotizador/poliza.asp 

Placas: PERMISO 

Uso: PARTICULAR 

Grupo Nacional Provincial S.A. 

27/10/2004 



. Adendum 

~ ... GNP ·- ·~-,.~· . ...r:-
~ .. Av . Cerro de las Torres 395. Col. Campestre Churubusco 

C.P. 04200. México D.F . Tel. 5227 3999. www.gnp.com.mx 

Página 1 de 2 

Seguro ColectiFo d. 
Vid 

Póliza No. 

11713557 

Certificado No. 

CONSENTIMIENTO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE CRÉDITO 
Inicio de vigencia desdE 

las 0:00 hrs. del: 
Nombre del contratante o razón Social Dia Mes Año 

NR Finance México. S.A. de C.V. SOFOL 27 10 1 2004 
Nombre del Titular del Crédito fecha de nacimiento 

BENJAMIN :_ , . . .... ' 
Estado Civil* 

Di a Mes 1 Año 
Estado de Residencia 1 ,Sexo 1 8 12 1943 

NUEVO LEON Masculino 1 Casado....-.._ ,. Fech¡¡ en que recibio el 

Puesto u Ocupación (detallar) 1 .... Clave 
Crédito ,.., Día Mes 1 Año 

27 10 2004 

CURP Número de Contrato del Crédito ~ ~Ido Actual del Crédito Concedido $95 .625 .00 
(llenar un consentimiento por cada Contrato) 

. ~-J l/fl Plazo del Adeudo_36.m.eses_ 

r ce r Topo do créd"o ""~"Y_ 
r Hipotecario Automotriz Tarjeta de Crédito r Crédito Tem al n año Decreciente Otro 

Especificar 

Nombre del Coacreditado 

BENE~ 
El Beneficiario irrevocable de esta Póliza será el Contratante. hasta .por5soiuto del crédito concedido que se tenga en el momento del 
allecimiento. En caso de existir algún remanente en la Suma Asegur~~¡ o como Beneficiarios a: . . 

Nombre completo ~~""".1 Parentesco % 

(¡¡r[l ( (/ () Fhv1nur- Hti·n iGO'i~ 
--- - . 1 

~~w 
Beneficiario Contingente (en caso del fallecimiento de t<j!os IÜU;';teriores. antes que el Asegurado) Parentesco % ... ~., .. 100 % -· 

Ha padecido o padece alguna de las siguientes enfer~~iabetes. leucemia. SIDA. Insuficiencia Renal. Enfermedades del Cerebro y/o 
Mentales. Hipertensión Arterial. Tumores Malignos." En er · es o Cirugías Cardiovasculares, Problemas del Hígado. Cáncer. Alcoholismo o 

Drogadicción o algún padecimiento invalidente? " · 

!Advertencia: En caso de que desee nombrar Ben;_~a menores de edad . no se debe señalar a un mayor de edad. como Representante de los 

moooco' "~ ofocto do'"''"'""""'""~"" iodomoi,>eióo 
Lo anterior porque las lefislaciones civiles pre nen forma en que debe designarse Tutores. Albaceas. Representantes de Herederos u otros cargo: 
Jsimiliares y no consideran el Contrato de Seg o el instrumento adecuado para tales designaciones. 
La designación que se hiciera de un mayor de e ad como Representante de menores Beneficiarios. durante la mi noria de edad de ellos. lefalmente 

¡puede implicar que se nombre Beneficiario al mayor de_,edad. que en todo caso sólo tendría una obligación moral. pues la designación que se hace de 
Beneficiarios en un Contrato de Seguro le concede el 'derecho incondicional de disponer de la Suma Asegurada . 

Doy mi consentimiento para formar parte del Seguro Colectivo de Vida solicitado a GNP por la Colectividad a la que pertenezco y expresamente 
lcJeclaro que todo lo anteriormente expuesto es verídico y que gozo de buena salud. · 
jAsi mismo estoy en conocimento que en caso de siniestro por enfermedades excluidas en la Póliza . las cuales NO son asegurables. GNP quedara 
¡eximido del pago de la Suma Asegurada. 

Firma del Contratante Firma dei Asegurado Lugar y fecha 

X ! r:2~ 
Grupo Nacional Provincial. S.A. 

40 02 47 Aut. C.N.S.F. en Tramtte 

http://www.segurosmsf.com/cotizador/adendum2.asp 27110/2004 
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f:'. • " j.• 

vz.:line ftnance~ 
!'da~en}l1UihC1Cimt~auf{lin!?.f.rl.l ·-.. ~h.~nebi ·. ~ · s~l.!r ·~ tu~: !/,~~8-lb 
1 ~ ··~ . ... .•. < • 1• • • 1 

!TRATO DE. APERTURA DE QÁEDITOe:Pe,RA LAI\D.(lUIS'ICION DE BIENES DE CONSUMO DURÁDERO, ."'':J" , V,~.~''':'nf\"' 
01EDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO FILIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO 
;L CAPITULO DE' LOS DATOS DE LAS PARTES' DE ESTE CONTRATO A QUIEN EN LO SUCESjV)O SE LE ~"1~'~!"-~r.\':'.~~'~':' 
SONA.FISICA DETERMIN~DA Ejlj ~OS DATOS DE LAS PARTES DEES\,E .CONTRA:to A ,QU EóN EN 1.0 
\jJ~NTAMENT~ ~AS PART~S) q . CUAL SUJETA~ AL TE~,;?.R DE LAS ;SIGUI,EN~E~ ; CARACTERISTI<;:AS, 

\U'Dili.'•IH2 
'M·r•:; , SA tE .[ 'i 

'E EL LIC. 
' :,1~! ·~S F~bH.f; ~1 .3 tJ !);,r tá · 

::~· J' 

E EL LIC. 

"' · . CA~C.TERISTICAS 

JPUE ii l) f' ~L[S MDt<1EI1A\'Ot': ,. 

•BJETO SOCIALES: 
E.3ü!1!4 JüR!PIC~ Efl 

. A.PQCIYI~ REG!MEN PATRIMONIAL 

r'" ·, . 
. ·~· 

D.- Precio de venta del VEHICULO 
iric luyendo impuestos ; en su ' 

, .• ' \ 1 • " ~· ., "¡l')f/ 

caso EQUIPO ADICIONAL y/o 

SERVICIOS DE' 



q-1{ liné~fina:nce; 
~ f.~~fl$tá!,"erifinpn~amiento automotriz . . 
'; Daro§ del Subscnptor · ,. Por Aval sin restr.lcc1ones 

f~~!J1br;: ~'· (;ri\GÚE ~~Ei.lA~n RlNCON Müf!A&ml:~rv . 'se, s'.A'. :1~ O¡ if.Jombre; · BATREG Nlt.T rJ , fit~lBERTO 
,>$ 

t 
E~R- ~9t20' •?H11 R . F. () ~ - aAIIll-b~ví.n- ,. 

. rALZ!IDA .DEl VAL!, E 400•a0.3.DEL.JVALH Domicilio: W![HAÜ~. 5~1\i: , OEL Pii&EO RtSIOOJC! ~t 

R.f..C.: 

' Ódmicilio: 

. ~~!ación : 
· .r ~~·:": 

· • PoblaciÓn: 
5flll'f'EflO? Si1R1A 6ARCfll r N!JEI,IO LE~tl . '''';/' . .. . . i10HltlMY • N11L'O LfOH . . :"·; 
b.b]W • Teléfono. . WllMZ.)qg;:.o ·~:. /'" C.-P:. . ¿mo • . . Teléfono:, .!üJ. ¡¡; 1~:nw . · . ,_ .. -r: 

te PAGARE , prometo( emes) pagar incondicional y solidariamen!e, a la orden de GMAC MEXICANA, S.A. DE ,C.V. , Sociedad Financiera de Objeto Li mitado. f .lllal, · 

~C MEXICANA) en sus oficinas de la Ci~dad de Monterrey, Nuev~_.león, ;;.Ü~Icad~s- erlAvenlda San Jerónl~o No .• 999 Pon~nte C~lonla San JerónimO, 6o. Piso, Monterrey, N.~ .• d.P.
1

64~~0: 
'lá ,clJ,tidad prin_clpalde$ . ! l 09 . i3~.'19 , ... - t~~n \.Ó ~IJ P.Vf? · ~1t :;eleÚMt !l;; hel.nl~ ~ 7\!atro . . : ·' Pesos,l~ '.t~o:~~ñ~.ci~,;: ~ 

nal), mediante • abonos mensualeS, los, cuales Se(~n · p~gadero~ en I8S leCllas y montOS seft'álados e~ a relaCIÓn. d~. pagos de la part? ln!~rlor de este P,~QB r~, a lOS ~l!~ ;S.~ , 

• narán los lntereses"'d'evengados Y. en su caso los gastos, comisiones y deinás erogaciones en que se Incurra con motivo de su cobfanza, aSf cOmo los impuestoS qt.le se gener~n ~.'? . ·. · 
~.:ac~lr'do a la legislación aplica~ le. Asimismo nos obligamos lnc;ondiclonat~eñ!e a pagar interes~s ordinarios ~!culadas sqbre saldos l~solutoS; y eñ_ su caso, los impuestos qUe geñere de ~~~erCJó1 : ··~ 
a :la' legislación aplicable, pagaderos mensualmente en las mlsm,as fechas señaladas en lli relación de pag9s de.la parte inferior de este pag~ré, conj~ntamente con el principal y comput?do~ po¡ · . 

""periodos de intereses", a la tasa de interés anual fija de ,, 2! 40'Í %. 
1 

• • , , • • • • '•: :.. '' .~ 
Los intereses se calcularán sob,re la base de 360-tre~clentos sesen't8- dfas por ano y_ se causarán ~o~ re sal~os inSolutos po~. el núnlero de dlas de que s,e compone cada "per.fodp de .i~tere~e~"; , 

1 
. qUe en todos los casos será de 30 di as. El "periodo de intereses" empieza en el CHa. eStablecido en 18 pa(te inferior de este Pagaré. ~ ~ ·, · :• · 

En c.aso de mór3 en el pago oportuno de cualquler,cBntldad adeUdadil confor~e 'a es~e pagai'é, se Qenerarán trlle ~eses moratorias resPecto de la (o las) amortiZación {es) vencíd1i·<4:S.e1 caPlttil .; 

· qUe se cB:icularán multip1icand~ .la {s) mlsma(s) pOr el S% (cinco por ciEt,nto) ~enS1al. El ¡>q:rcent.aje cbrreS(>Ondl~nte que. resulte en caso .de mora se calcu l !l r~ po~ periodos m~~SUSI~s. no~obst~?t? ·~-~ 
los dias ue hayan transcurrido sin haberse realizado el a o mensual respectivo y serán computados desde la fecha en que debió efectuarse el pago ha~ta el ago total del mismo. 

. Period? de lnte~eses Pago Capital . . . 
D1a!Mes/Ano . ·· ·, 

~-íh r -1) 4 

9- ,1br ·04 
·< .. Kn··t'4 

,. 4 ? ".Jun .. ,).¡ . :~.í -'h'~l --0•1 
/·¡~ ·? -·A~p -04 

· ::)_:_f~t ' ;;. 5<·v ~•>4 
. =~~t1;w 9· ·üd "Ú ~ 

;_ll.:_\ •... ~t:n_,7:_ • •• H~~~·~; 
"1· Feb ... Q5 

.. IJ 9-Nilf .. O~ 
· n 9-:i!br ·-c•s 

!5 g .. Ma; ·(15 
16 9-Jun -05 
ll 'hl>JHIJ 

.18 . 'HQo· O ~ 
l ~ e .. sep'.\)'J 
::o H lc t--05 
. n H lo·· · •ri 

9-f.ic · 1)5 
t?~·t.ru~-ob 

Heb-0~ 
9- lhr · i)l, 

9-!ihr - lib 
9-!lav-Ob 
q .. Jun -o·¡, 
q .. Jl¡l--i)b 
9· .. f¡go •06 
·~ . ;¡~p .. O.~ 
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Capitulo 4 

Conclusiones 

Para poder dar término a cualquier proyecto se debe cerrar con las 

conclusiones sobre cada uno de los Objetivos Específicos que se plantearon en el 

inicio a través del convenio con el cliente. 

4.1 Conclusión sobre las particularidades del Crédito Automotriz 

Respecto al primer objetivo podemos concluir que en el área metropolitana 

de Monterrey existen diferentes tipos de proveedores de crédito, éstos son 

principalmente, los SOFOLES, los bancos y las mismas agencias automotrices. El 

proceso que llevan acabo cada una de éstas es prácticamente el mismo, así como 

lo son los requisitos que se necesitan para realizar el trámite. 

Podría decirse que la principal diferencia se basa en las tasas de interés, 

tanto la tasa anual a la cual es ofrecido el crédito, como las tasas por comisión de 

apertura y por penalizaciones. Se puede hacer énfasis que la tasa anual a la que 

se ofrece el crédito es generalmente más baja en las SOFOLES, ya que es su giro 

principal el ofrecer créditos automotrices, en cambio los bancos no dependen de 

esto para subsistir y ellos destinan aproximadamente el 90% de su colocación 

disponible para créditos al consumo, donde un porcentaje es crédito automotriz. 5° 

50 Entrevista Online. Lic. Francisco Javier Belaunzaran Aguinaco. Sub-Dirección de Alianzas Estratégicas. Secretaría de 
Economía. 
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4.1.1 Conclusión sobre la investigación realizada sobre las cuatro 

Instituciones Financieras con las que trabaja Renault Valle Oriente 

Después de haber analizado e interpretado lo que ofrece cada una de las 

instituciones financieras con las que trabaja la agencia, la mejor opción se 

encuentra en Renault Servicios Financieros. Y esto no se debe a que sea una 

empresa perteneciente al mismo grupo, sino que en realidad ofrece tasas 

razonables y promociones especiales por modelo, diseñadas especialmente a los 

autos que ofrece Renault. Además de la facil idad que representa para el cliente, 

elegir un crédito automotriz con la misma agencia a la que le está comprando el 

auto. 

Los costos del seguro que maneja Renault Servicios Financieros ~on 

razonables. A su vez los pagos totales, por lo general salen más ventajosos 

incluso contra las promociones de tasas muy bajas que dan los bancos. 

4.2 Conclusión sobre los Seguros involucrados en el Crédito Automotriz 

Con respecto al segundo Objetivo Especifico del proyecto relativo a los 

seguros que se manejan en los créditos automotrices, podemos concluir que van 

completamente de la mano con el crédito, ya que éste no se llevará a cabo sin 

estar el seguro contratado, ya sea pagado o financiado en el mismo crédito, 

durante el plazo en el que se esta otorgando el financiamiento. 

La función principal de los seguros es proteger a la institución financiera 

que otorga el crédito automotriz, en caso de que haya algún suceso en el que el 

automóvil quede en perdida total o sea robado, la aseguradora responde a la 

institución con el pago del mismo. Debido a esto podemos concluir que el seguro 

juega un papel muy importante y vital para las instituciones, ya que no hay forma 

de que estas pierdan su inversión. 
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Los seguros forzosamente deben de ser con la aseguradora que señale la 

institución financiera, las cuales en muchas ocasiones son de ellos mismos, y en 

la minoría de los casos, son externas. Esto les da una gran ventaja a las 

instituciones financieras ya que cuentan con la posibilidad de ajustar el precio del 

seguro a su conveniencia, siempre por supuesto respetando un cierto margen. 

Esta es la razón por la cual se maneja mucho la frase del "seguro es un 

maquillaje", pues sirve como tal , ya que en ocasiones el seguro es inflado al hacPr 

una oferta de tasa para ajustar la ganancia. 

4.3 Conclusión sobre Aspectos Legales y Fiscales que afectan al Crédito 

Automotriz 

El Objetivo Especifico número tres pide realizar una investigación con 

respecto a los aspectos legales que involucran al crédito automotriz. Puede 

decirse que éstos son principalmente, el Buró de Crédito y el Aval. 

En referencia al Buró de Crédito podemos concluir que es realme'lte 

trascendental mantener un buen historial crediticio . El Buró de Crédito cuenta con 

el poder de que a un cliente le acepten o rechacen un crédito, y no únicamente 

automotriz. Cabe señalar que una mala puntuación, sin importar en ocasiones la 

cantidad, puede ponerte en otra lista, la "lista negra". Por lo mismo el papel que 

juega en el crédito es de suma importancia pues le da una idea a la institución de 

cómo será cada determinado cliente. 

En conclusión, el Aval tiene una responsabilidad muy importante en el 

otorgamiento del crédito, pues en ocasiones es la única forma de que un cliente 

consiga el crédito que desea. El papel de un aval es realmente riesgoso pues la 

responsabilidad de pago del crédito puede caer en sus manos en caso de que 1a 

persona originalmente responsable no responda con el pago. Su responsabilidad 

es solidaria y puede ser hasta por el pago completo del mismo. Podemos decir, 

que ser Aval no es muy aconsejable, ya que se arriesgan los propios bienes 
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otorgados en garantía, sin embargo, es una decisión muy personal , pero se resalta 

la importancia de que se cuente con la información necesaria al adquirir ésta 

responsabilidad . 

4.4 Conclusión sobre Conocimiento Básico de Vendedores en Agencias 

Automotrices Competidoras de Renault Valle Oriente 

El cuarro Objetivo Especifico del proyecto, consistió en realizar una 

investigación referente al conocimiento básico de los vendedores en el crédito 

automotriz, específicamente de seis agencias designadas por el cliente: 

Honda, Toyota, Seat, General Motors, Peugeot y Volkswagen . En cada una de 

ellas se seleccionaron vendedores al azar y de las entrevistas puede concluirse 

lo siguiente. Cabe mencionar que no expondremos los nombres de los 

vendedores entrevistados, ya que la investigación se realizó sin su 

conocimiento y por lo tanto su consentimiento, por lo mismo consideramos ético 

no exponerlos. En el Anexo "C" , se presenta la documentación proporcionada 

por dichas agencias (vendedor) . 

4.4.1 Honda 

En la agencia, ubicada en Vasconcelos No. 156 ote. en la Colonia Santa 

Engracia nuestra experiencia con respecto al servicio al cl iente fue realmente 

excelente, ya que inmediatamente se empezó a ofrecer el auto y las formas de 

pago que manejaban ellos. Desde un principio se ofrecieron dos instituciones 

financieras diferentes y se imprimió la información, pero sin poder explicarlos 

claramente, su única función fue leer la tabla cotizadora que arrojan las mismas 

instituciones. Aunque el trato recibido fue muy bueno, el conocimiento sobre el 

crédito era muy pobre y le hacia falta convencimiento. Esto lo sustentamos debido 

a que le hicimos varias preguntas y no pudo contestar tratando de evitar en lo 

posible más preguntas. 
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El vendedor no supo contestar sobre pagos anticipados, no supo como 

explicarlo, de hecho su respuesta fue incorrecta y pudimos detectar que fue 

improvisada en el momento. Sobre los intereses moratorias no tenían idea de 

cómo se llevaban a cabo. 

Con respecto a las placas y tenencia no comento nada, ni tampoco de la 

tasa en caso de desempleo. 

4.4.2 Toyota 

En base a la investigación hecha a la agencia Toyota, ubicada en Pablo A. 

González 408 en la Colonia San Jerónimo, podemos decir que cuenta con un 

servicio regular ya que en una ocasión el servicio fue excelente, en todos los 

sentidos desde servicio al cliente hasta la forma en la que se ofreció el crédito y 

todos sus componentes. Se nos ofrecieron varias instituciones financieras para 

que tuviéramos base de comparación, además de resaltar todos los aspectos 

positivos que tenia cada una de ellas y aterrizándolos a una supuesta situación 

económica. También se nos mencionó cómo funcionan los pagos anticipados y 

por otro lado el proceso de los intereses moratorias. Esto no fue igual en la otra 

visita ya que desde el inicio de la entrevista no se recibió el servicio al cliente 

esperado. Se ofrecieron diferentes instituciones financieras para una 

comparación, pero no fueron explicadas, solo leídas, por lo que concluimos que no 

conocía a fondo de lo que se trataban ya que las respuestas a nuestras preguntas 

eran vagas y sin fundamento. Esto fue igual para todos los puntos importantes 

que estamos considerando en la guía. 

Dentro de estas entrevistas no fueron mencionadas ni la tenencia que tiene 

el automóvil , ni el monto equivalente a pagar según el calendario, ni la obtención 

de las placas. 
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4.4.3 Seat 

En la entrevista realizada a la agencia Seat, ubicada en Ave. Lázaro 

Cárdenas No. 2270 en la Colonia Valle Oriente, podemos concluir que cuenta con 

un buen servicio al cliente con respecto a la atención del mismo, pero con 

respecto al ofrecimiento de créditos no podemos decir lo mismo, ya que sólo se 

nos ofreció una institución financiera sin dar otra opción. En cuanto a los 

conocimientos básicos de los dos asesores comerciales, podemos concluir que 

cuentan con un conocimiento general bueno, ya que los aspectos básicos del 

crédito fueron bien respondidos, pero en cuanto a los pagos anticipados no n0s 

pudieron explicar bien como se llevaban acabo, mismo caso para los intereses 

moratorias. Con respecto a la tasa de desempleo y la seguridad del vehículo, no 

tenía conocimientos. 

4.4.4 General Motors 

La entrevista realizada a Motores Generales La Silla, ubicada en Ave. Pino 

Suárez, de acuerdo a lo observado podemos concluir que la atención 

proporcionada por su parte fue, en tiempos inmediata, su trato fue sumamente 

amable y personalizado. Sólo se limitó a ofrecernos a su propia financiera, como 

institución financiera para adquirir el auto por medio de crédito. Sobre el mismo no 

quiso profundizar, no cooperó en dar detalles de su funcionamiento, de pagos 

anticipados, del seguro utilizado, de intereses moratorias, etcétera. Respecto a 

detalles específicos del auto, no les tomó importancia, y sólo se centro en poder 

vender la idea de adquirir el crédito. 
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4.4.5 Peugot 

Mirage Automotriz conocida como Peugot, ubicada en Ave. Alfonso Reyes 

No. 3000 Colonia del Valle, podemos concluir que la atención proporcionada pvr 

su parte fue inmediata. Con respecto a su trato, este fue amable, y aunque solo 

se limito a ofrecer una institución financiera. Esto lo podemos concluir como falta 

de conocimiento en alguna otra área del crédito automotriz. Se basó en leer tabla 

sin dar explicación alguna de su funcionamiento, aunque si nos comentó que se 

permite dar pagos anticipados sin penalizaciones, pero su explicación en cómo 

funciona fue incorrecta. Esto no fue igual para la explicación de los moratorias. 

Así mismo al preguntarle acerca de su financiera, no supo dar explicación clara, 

diciendo que esa casi no la manejan, debido a que la tasa y el porcentaje de 

enganche son sumamente altos. 

No se mencionó sobre las placas y tenencia que requeriría el automóvil en 

caso de ser adquirido. 

4.4.6 Volkswagen 

Sobre la agencia Volskwagen, ubicada en Vasconcelos, nos damos la 

libertad de decir que nos dejó con muy mala impresión. La atención al cliente fué 

bastante mala, dando la impresión que no les interesaba en los más mínimo si se 

vendía o no el auto. Con respecto al conocimiento general del crédito era nulo. 

Su labor de ofrecer el crédito simplemente fue imprimir de un cotizador de internet 

lo que ofrecía, sin explicación alguna de los puntos que consideramos básicos 

para ofrecer este servicio. 

Por esta experiencia podemos concluir que estas agencias no cuentan con 

el conocimiento suficiente y preciso sobre el crédito automotriz. 
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Debemos señalar que estas conclusiones son basadas en la experiencia 

vivida para la realización del proyecto, esto no significa que se pueda generaliz1r 

para todas las agencias automotrices de Monterrey y su área metropolitana, 

puesto que el servicio al cliente recibido y evaluado de los vendedores no fue 

aplicado a una gran muestra, sino que fue limitado a dos vendedores aleatorios de 

dichas agencias. 

4.4. 7 Tabla Comparativa de las conclusiones sobre la Evaluación del Servicio 

al Cliente de las Agencias Competidoras de Renault Valle Oriente 

En la siguiente tabla se han plasmado los resultados obtenidos de las 

evaluaciones a los agentes de ventas entrevistados, se presentan en una tabla 

comparativa para facilitar su comprensión. 

Volkswagen Seat Honda Peugeot Toyota GM 

Servicio al 
cliente Malo Bueno Excelente Bueno Regular Excelente 

Instituciones 
financieras Una Una Dos Una Dos Una 
ofrecidas 

Conocimiento 
general del Malo Bueno Malo Regular Bueno Malo 

crédito 
Conocimiento 

general de Malo Bueno Malo Regular Bueno Excelente 
seguros 

Conocimiento 
de pagos Malo Bueno Regular Regular Regular Bueno 

anticipados 
Conocimiento 
de intereses Malo Malo Malo Malo Malo Bueno 
moratorias 

Placas 
y Malo Malo Malo Malo Malo Excelente 

Tenencia 
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4.5 Conclusión de la Guía Financiera dirigida a los Asesores Comerciales de 

Renault Valle Oriente 

Respecto al quinto y último Objetivo Específico, la creación de la G·Jía 

sobre Financiamiento Automotriz, se puede señalar que realmente va de la mano 

de todos y cada uno de las conclusiones sobre los objetivos anteriormente 

mencionados, ya que de no haber cumplido alguno de ellos, no habría sido posible 

llegar a este punto. 

Gracias a esta investigación podemos reiterar que el uso correcto de la 

Guía será muy útil como una herramienta de venta para los Asesores Comerciales 

de Renault Valle Oriente, ya que brindará más seguridad tanto al vendedor al 

poder contestar todas aquellas dudas, preguntas, comentarios, que tenga el 

cliente, y a su vez, le dará a éste una mayor seguridad de la decisión que está 

tomando. 

La Guía sobre el Financiamiento Automotriz ha sido entregada al cliente en 

un archivo electrónico grabado en un disco compacto, mismo que podrá manipular 

en caso de desear actualizarlo. El contenido de dicho archivo es tal cual se 

presenta en el capítulo 3 de esta Tesis. 

Además de la Guía, como un valor agregado se creó una herramienta 

desarrollada en Excel , que consiste en una Tabla Comparativa de Pagos 

Mensuales Fijos de diferentes Instituciones Financieras con las que trabaja 

Renault Valle Oriente. 

Aparte de una tabla comparativa de los requisitos de cada una de las 

instituciones con las que trabajan, se incluye una tabla comparativa de aquellas 

instituciones que son comúnmente elegidas por los clientes. 
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Asimismo se anexa a la Guía un "checklist" , mismo que fue solicitado por 

los Asesores Comerciales en el que ellos podrán ver cada uno de los requisitos 

que solicita cada una de las instituciones financieras con las que ellos trabajan. 

Para finalizar, deseamos resaltar que al inicio del convenio , la Guía 

comenzó como un proyecto a nivel departamental exclusivamente para la agencia 

Renault Valle Oriente. No obstante, conforme fue desarrollándose el proyecto, y el 

cliente fue recibiendo los resultados parciales, el impacto del proyecto comenzó a 

escalar, puesto que buscando beneficiarse de esta Guía, el cliente desea utilizarla 

también en las otras agencias pertenecientes al Grupo Autopolis: RenaL..;It 

Cumbres y Agencias Nissan. Motivo por el cual el formato Power Point que tiene 

la Guía sobre el Financiamiento Automotriz, lleva en su diseño los logotipos de 

dichas agencias. 

Por así convenir al cliente, esta Guía se implementará en las agencias 

integrantes del Grupo Autopolis a partir de Enero del 2005. 
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Entrevistas: 

1. Entrevista personal. Alberto Pedraza Rodriguez, gerente general de Renault 

Valle Oriente. Renault Valle Oriente. Ave Lázaro Cárdenas No. 2514 Colonia 

Valle Oriente. Varias entrevistas de mayo a noviembre del 2004. 

2. Entrevista personal. Gerardo Garza, asesor comercial de Renault Valle 

Oriente. Agencia Renautl Valle Oriente. Ave Lázaro Cárdenas No. 2514 

Colonia Valle Oriente. Varias entrevistas de mayo a noviembre del 2004. 

3. Entrevista personal. Francisco Chapa Villarreal , Gerente General Autopolis 

Cumbres. Autopolis Cumbres. Paseo de los Triunfadores No. 3231 Colonia 
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4. Entrevista personal. Hector Munguia gerente de F&l. Autopolis Cumbres. 

Paseo de los Triunfadores No. 3231 Colonia Cumbres 8vo. sector Monterrey, 
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5. Entrevista Online. Lic. Francisco Javier Belaunzaran Aguinaco. Sub-Dirección 

de Alianzas Estratégicas. Secretaría de Economía. 
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Anexo A 
Conceptos importantes 



Ahorro. Dejar de gastar una cantidad de dinero en el presente, con el propósito de aumentarla y 

usarla en el futuro. 

Beneficiaros. Son las personas que reciben la suma asegurada 

Buró de crédito. Empresa de servicio orientada a integrar y proporcionar la información mas 

completa y confiable para sus clientes: otorgantes de crédito. Regulada por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Capacidad de pago. Define la posibilidad real de endeudamiento de una persona. Responde a la 

pregunta ¿cuánto puede pagar para una liquidar una deuda?, tiene que ver con la liquidez y 

solvencia del acreditado . 

Credit scoreing. Calificación para aspirar a un crédito. La otorgan los bancos, tomando en cuenta 

los antecedentes del solicitante, su expediente en el Buró de Crédito, sus ingresos y su capacidad 

de pago. 

Crédito. Es un contrato entre el deudor, quien recibe un bien , y el acreedor, el que entrega dicho 

bien con la promesa de su futuro pago. La palabra crédito viene del latín creditum: reputación de 

solvencia. Un crédito involucra a una promesa de pago. Comercio electrónico. Es la compra o 

venta, por medio de Internet, en donde se necesita una tarjeta de crédito o débito para realizar la 

transacción . 

Deducible. Cantidad fija, asentada en monto o porcentaje dentro de la póliza , que debe cubrir el 

asegurado y que corresponde a los primeros gastos derivados de un siniestro (accidente , robo , 

enfermedad) . 

Depreciación. Es la disminución en el valor de un activo fijo debido al desgaste, rompimiento , uso 

u obsolescencia. 

Instrumentos de deuda fija. Se manejan en el mercado de dinero y ofrecen al inversionista una 

tasa de interés fija , determinada a cierto plazo. Son instrumentos de deuda fija los Cetes, los 

pagarés liquidables al vencimiento, los certificados de depósito, los pagarés comerciales y las 

obligaciones que emiten las empresas. 



Instrumentos de deuda variable. Como su nombre lo indica la tasa de interés no se puede 

conocer con antelación, de hecho está sujeta a la demanda y oferta, por lo que puede bajar o subir 

de forma imprevista . Las acciones emitidas por empresas son un ejemplo de instrumento de deuda 

variable . 

Interés simple. Es el resultado de multiplicar una cantidad determinada por otra expresada en 

porcentaje, tasa de interés, el resultado de dicha multiplicación se divide entre el número de días 

que tiene el plazo predeterminado de una inversión . 

Interés compuesto. Se reinvierten los intereses, que se sumarán al capital original, de tal manera 

que tasa recibida es mayor. El beneficio del interés compuesto tiene que ver con una cultura de 

ahorro de tal manera que los ahorros reinvertidos al paso del tiempo, se incrementarán 

sustancialmente para que puedan ser utilizados en su futuro educacional. 

Intereses moratorios. Se generan por pagos mínimos no efectuados al vencimiento del plazo, con 

posterioridad al vencimiento o no efectuado en su totalidad . Es el cargo que se aplica a los ta~eta 

habientes que no cumplieron con el pago requerido y la fecha establecida en el estado de cuenta . 

Intereses comunes. Son los que genera el monto financiado con la tarjeta de crédito, aún cua.1do 

se pague la cantidad mínima requerida . Sólo se eliminan al liquidar el saldo total y no hacer uso del 

financiamiento 

Línea de crédito. Margen monetario que autoriza una Institución Financiera o Banco . 

Líquidez. Capacidad de obtener dinero en efectivo para los usos requeridos 

Otorgantes de crédito. Entidades financieras y empresas que en forma habitual y profesional 

otorgan crédito, como: bancos, tiendas departamentales, empresas comerciales, empresas de 

tarjetas de servicio , hipotecarias, inmobiliarias, empresas automotrices, empresas de 

comunicación, arrendadoras, uniones de crédito, afianzadoras, Sotoles y empresas de factoraje. 

Prime Rate. Vocablo que proviene del inglés. Es la tasa de interés preferencial (la mejor posible en 

el momento) que los bancos en otorgan a sus mejores clientes. El Prime Rate es entonces, una 

tasa activa de interés. 

Riesgo crediticio. Es la calificación que otorga una institución bancaria a las personas que 

solicitan financiamiento, cuando el riesgo es alto la solicitud no es aprobada. 



Sotoles. Sociedades Financieras de Objeto Limitado. Son instituciones financieras que se 

autorizaron en 1993 y las primeras se establecieron en 1994. Están reguladas por la CNBV. En la 

actualidad hay 33 Sotoles, 17 hipotecarias y el resto para financiar bienes de consumo (enseres 

menores, autos y maquinaria) . 

Seguro. Es un forma de prevenir contingencias, en el sentido financiero. No exime de las mismas 

pero facilita los pagos que se tienen que realizar, derivados de la misma. Es una cobertura que 

tiene como propósito resarcir al asegurado por los daños o pérdidas materiales sufridos. 

Seguro de vida. El asegurado paga primas anuales hasta antes de su deceso, una parte de su 

pago forma una reserva para la suma asegurada que la empresa tendrá que pagar a los 

beneficiarios y otra parte, forma un fondo para cubrir el riesgo de una muerte prematura. 

Seguro de vida temporal. Protege al asegurado por un lapso de años limitado, por lo que si el 

asegurado no muere durante en ese tiempo, el seguro pierde su efecto. Algunas aseguradoras 

ofrecen la renovación automática, con descuentos en el pago de la póliza subsecuente. 

Seguro de vida dotal. Como su nombre lo indica, este seguro aporta cierta cantidad de dinero. Se 

clasifican en dotal puro y dotal mixto . 

Seguro de vida dotal puro. También conocido como seguro de sobrevivencia, porque la suma 

asegurada se entrega al final del plazo contratado, sólo en caso de que el contratante esté vivo. Es 

un seguro poco conocido en México, por sus características se considera una forma de inversión a 

corto plazo. 

Seguro de vida dotal mixto. Es un producto que ofrecen las aseguradoras, que combina aspectos 

de un dotal puro y un temporal, por lo general se comercializan como planes de jubilación . Su 

principal característica es que la suma asegurada se entrega tanto a los beneficiarios, cuando 

fallece el asegurado; como al mismo asegurado cuando se cumple el plazo y éste sobrevive. 

Seguro de vida vitalicio. Protege durante toda la vida , se paga a los beneficiarios cuando ocurra 

el fallecimiento del asegurado. 

Tasa nominal. Es la que se determina previamente, no tienen descontada la inflación, ni los 

impuestos 

Tasa real: es la tasa de interés a la que se le descontó el índice de inflación . 



Tasa real positiva: cuando la tasa real es superior al índice de inflación 

Tasa negativa: cuando la tasa real es menor al índice de inflación 

Tasa anual: la que se acumula durante un año, por cierto los porcentajes (tasa de interés, índice 

de inflación) de cada mes, no se suman para obtener el resultado anual acumulado, se deben 

multiplicar 

Tasa bruta: es la que paga un instrumento antes de deducir los impuestos que genera la inversión , 

por lo general representan 1.7% 

Tasa neta: después de eliminar el impuesto 

Tasa de interés. Es el rendimiento o costo mencionado en porcentaje, que causa un instrumento 

financiero . 

Tasa activa. Son las tasas de interés que cobran los bancos, en tarjetas de. crédito, préstamns 

hipotecarios y otros préstamos. Ejemplos: CPP-costo porcentual promedio de captación bancaria , 

CCP-costo de captación a plazo, TIIE-tasa de interés interbancaria de equilibrio y TIIP-tasa de 

interés interbancaria promedio. 

Tasa pasiva. Es la tasa de interés que reciben los ahorradores e inversionistas. Ejemplos: la tasa 

de los Cetes, la de los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento . 

Tasa líder. La que resulte mayor de comparar: el CPP-costo porcentual promedio, la tasa 

promedio de las cuatro últimas semanas de los Cetes a 28 días y de la TIIP-tasa de interés 

interbancaria promedio. 

Udi. Unidad de cuenta de inversión . Se crearon en abril de 1995, su valor inicial era de un peso por 

Udi , mismo que se actualiza diariamente con el deslizamiento de la inflación, su base es el índire 

Nacional de Precios al Consumidor. Se puede decir que la Udi mide la inflación que se ha tenido 

desde su fecha de creación hasta el día de hoy. 



Anexo B 
Instituciones Financieras Proveedoras de Renault Valle Oriente 



Banorte 

Grupo Financiero Banorte, es una institución bancaria mexicana con más 

de un siglo de experiencia, al haberse constituido en 1899 en Monterrey como 

Banco Mercantil de Monterrey. En 1947, se puso en marcha el Banco Regional 

del Norte, para 39 años más tarde, fusionarse con el Banco Mercantil de 

Monterrey y dar origen al Banco Mercantil del Norte mejor conocido como Banorte. 

Con el proceso de privatización de la banca, en 1992, Banorte fue adquirido 

por su actual grupo de emprendedores accionistas encabezado por Roberto 

González Barrera. Es así, como al año de haberse hecho esta adquisición y 

debido a las condiciones del mercado, se incorporaron servicios adicionales como 

Casa de Bolsa, Factoraje, Almacenadora y Arrendadora , para finalmente 

constituirse como se encuentra a la fecha. 

Grupo Financiero Banorte, dentro de sus múltiples servicios como 

institución bancaria, ofrece por medio del Banco Banorte, planes de crédito 

automotriz, "Autoestrene", tanto a personas físicas, así como a personas morales. 

Este servicio puede ser en pesos, así como también en dólares, con un máximo 

de 400 mil pesos. 

Fórmula Auto de Banorte Generali , da la opción de poder asegurar su a•Jto 

por el plazo del crédito adquirido, financiando el 1 00% con cargo al crédito y 

distribuyéndolo así al pago de las mensualidades. 

Características de Personas Aptas para el Crédito 

• Debe ser una persona entre los 18 años y 64 años de edad. 

• El ingreso mínimo está delimitado por el plazo del plan de financiamiento 

que escoja (12, 18, 24, 36 y 48) , ya que éste tendrá que ser de tres veces o 

más el pago mensual. 



• Con un tiempo mínimo de dos años en el empleo. 

Lista de Requerimientos 

Los siguientes requerimientos aplican tanto para el solicitante, así como 

para sus avalistas, en dado caso de necesitarlos. 

• Solicitud de crédito automotriz para personas físicas. 

• Copia del acta de matrimonio. 

• Copia de identificación oficial vigente con fotografía y firma ya sea la 

credencial de elector o pasaporte vigente . 

• Comprobante oficial vigente de domicilio (recibo de agua, luz, teléfono o 

contrato de arrendamiento si es el caso) . 

• Recibos originales de nómina de los últimos dos meses. 

• Carta por parte de la empresa en papelería membretada y firmada por 

funcionario autorizado, que contenga nombre del sol icitante, RFC, 

antigüedad en el puesto y en la empresa y los ingresos mensuales brutos. 

• Copia de estados de cuenta de cheques y tarjetas de crédito. 

• Copia del tarjetón del impuesto predial. 

Si es una persona física independiente, adicionalmente se requiere: 

• Copia del alta de la SHCP debidamente sellada. 



• Copia de la declaración anual de impuestos del último ejercicio y parciales 

del ejercicio en curso. 

• Copia de los estados de cuenta de cheques de los últimos tres meses. 

Plazos 

"Autoestrene" ofrece planes de financiamiento de: 

• 12 meses 

• 18 meses 

• 24 meses 

• 36 meses 

• 48 meses 

Enganche 

El enganche mínimo que manejan es del 20%. 

Tasas de Financiamiento 

La comisión por apertura que maneja Banorte para proveer el 

financiamiento es del 1.5% mas IVA al momento de disponer del crédito. A su vez 

maneja una tasa de interés anual del 16.90% a la fecha. 

Pagos Anticipados 

Otras de las ventajas que se obtienen con "Autoestrene" es que al hacer 

pagos anticipados, éstos se abonan directamente al capital , sin haber 

penalización. 



Seguros 

Banorte Generali , subsidiaria de Grupo Financiero Banorte, es la 

proveedora de seguro para automotriz ofrecida al incurrir en el plan "Autoestrene'~ . 

El seguro que ofrecen, puede ser multianual1 o anual, financiando el 100% 

durante el plazo que vaya a durar el crédito, siendo distribuido el monto a pagar 

dentro de las mensualidades. 

El seguro Fórmula Auto, como lo llaman, ofrece los siguientes servicios: 

• Servicio de asistencia legal, automovilística, de personas y de viajes 

nacionales o internacionales. 

• Auxilio vial y asistencia médica. 

• Servicio de remolque al taller más cercano, si estas a más de 1 00 kms. de 

tu domicilio, envío de refacciones, pago de asistencia en un hotel, en caso 

que fuera necesario, traslado de ocupantes al lugar de destino o domicilio 

permanente y renta de automóvil. 

• Asesoría y atención en caso de robo. 

• Un 10% de descuento al próximo pago, si es que no se utilizó el seguro e. lo 

largo del año, y así mismo con opción de incrementar el descuento en 15%, 

si se continúa sin siniestro alguno por dos años o más. 

Cobertura total que maneja el seguro automotriz formula auto son las 

siguientes: 

1 Multianual, se refiere a que puede ser ofrecido en planes de más de 12 meses. 



• Sumas aseguradas en: 

o Responsabilidad civil de bienes y/o personas hasta $750,000. 

o Gastos médicos de $30,000 a $150,000 pesos 

o Servicio de asistencia hasta $750,000 pesos 

• Seguro de vida 

• Pago por pérdida total 

• Pago por robo total 

• Reparación de agencia 

Algunas de las características del seguro: 

• Multianual y/o anual 

• Renovación automática durante el plazo del crédito 

• Financia el 1 00% con cargo al crédito 

• Deducibles en: 

o Daños materiales 5% 

o Robo total 10% 



Afirme 

Banco Afirme, empezó en el mes de octubre de 1993 en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, México. Las entidades financieras que lo integran 

contaban con una trayectoria de servicio al público de más de 5 años. 

Una breve explicación de lo que es este banco, puede decirse que es una 

sociedad mexicana tenedora de las acciones de un grupo de empresas dedicadas 

a la prestación de servicios financieros, donde participan varios accionistas con 

mucha experiencia en la parte financiera , industrial y comercial . 

La visión que se maneja esta muy clara, debido a que ha sido la de 

continuar uniendo esfuerzos para mejorar la calidad de los diferentes tipos de 

servicios que el grupo ofrece a los clientes y por otro lado su misión es tener un 

mercado financiero que responda a las necesidades de pequeños y medianos 

inversionistas. 

Características de personas aptas para el crédito 

Características que exige Autoplazo Afirme para poder considerarse apto a 

a solicitar el crédito: 

• Tener entre 21 y 60 años. 

• Contar con ingresos comprobables de tres veces o más el pago mensual. 

• Tener una antigüedad mayor a doce meses en su actividad. 

Lista de requerimientos 

Los requisitos indispensables que requiere Autoplazo Afirme para poder 

solicitar el crédito automotriz son los siguientes: 

• Llenar y entregar su solicitud 



• Identificación oficial , ya sea la credencial de elector o el pasaporte, ambos 

vigentes 

• Persona física con actividad empresarial 

• Comprobante oficial vigente de domicilio (recibo de agua, luz, teléfono o 

contrato de arrendamiento si es el caso) . 

• Recibos originales de nómina de los últimos dos meses. 

Persona Física con actividad empresarial : 

• Alta de SHCP 

• Cedula fiscal 

• Declaración anual 

• Tres últimos estados de cuentas 

• Tres últimos pagos provisionales 

Plazos 

Autoplazo Afirme maneja los siguientes plazos en su financiamiento: 

• 12 meses 

• 24 meses 

• 36 meses 

• 48 meses 

Esta institución da la opción de escoger entre pagos quincenales o 

mensuales dependiendo de la preferencia, conveniencia y facilidades del cliente. 

Con respecto a las anualidades, Afirme no lo maneja de forma obligatoria, 

sin embargo puede ser opcional. 



Enganche 

El enganche mínimo que maneja Autoplazo Afirme es de un 20% sobre el 

valor de la factura . 

Tasas de financiamiento 

Autoplazo Afirme maneja una tasa de comisión por apertura de un 1.5% del 

valor a financiar y maneja, a la fecha , una tasa de interés anual del 14.90%. 

La institución maneja tanto tasa variable como tasa fija en sus créditos. 

Esta política tiene como finalidad que el cliente pueda quedar protegido de 

incrementos inesperados en el costo del dinero, mayores al crecimiento de su 

ingreso. 

Pagos Anticipados 

Esta institución permite adelantar pagos, con la intención de que se le 

disminuya el monto de los pagos y de esta manera terminar lo antes posible. Los 

pagos anticipados no tienen ningún tipo penalización. 

Seguros 

Para Afirme, es importante que el cliente este protegido de cualquier 

eventualidad, por lo mismo ofrece un seguro que incluye un seguro de vida e 

invalidez sin costo durante la vigencia del crédito, con crecimiento opcional en 

condiciones muy convenientes para usted. Cuenta con la opción de pago mensual 

del seguro de daños, o de contado con tarifa preferencial. 



Turbo Credit - Online 

El créd ito Turbo Credit u "Online", pertenece a la compañía General Motors, 

la cual es una de compañías más exitosas de servicios financieros del mundo, 

mejor conocida como GMAC. 

GMAC, fue fundada en Nueva York en 1919, con el propósito de dar 

servicios financieros a los proveedores de General Motors. 

Actualmente tienen presencia en 40 países de los cuales uno de ellos es 

México. Después de mas de 70 años en el mercado, se ha convertido en una de 

las empresas de servicios financieros mas importantes en el sector automotriz. 

Características de personas aptas para el crédito 

• Edad entre los 18 y 60 años de edad 

Lista de requerimientos 

• Identificación oficial (credencial de elector) . 

• Comprobante de domicilio. 

• Recibo de nomina oficiales de los últimos tres meses o ultimo aviso de 

modificación al salario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) . 

• Estados de cuenta de los últimos tres meses donde se muestren saldos 

promedios. 

Plazos 

Mensualidades fijas en base a las necesidades del cliente, así como la 

posibilidad de distribuir los pagos dependiendo de los meses en los que se 

cuenten con mayores ingresos. Online cuenta con los siguientes plazos: 



• 6 meses 

• 12 meses 

• 18 meses 

• 24 meses 

• 30 meses 

• 36 meses 

• 42 meses 

• 48 meses 

Enganche 

El enganche depende del plan a elegir, puede variar desde un 15% a un 

35%. 

Tasas de financiamiento 

Las tasas de financiamiento que utiliza Online varían desde un 1 O% hasta 

un 35%, esto depende del modelo a financiar. 

Pagos Anticipados 

Online te da la posibilidad de adelantar pagos o hacer pagos de mayor 

cantidad a la establecida sin penalizaciones. 

Seguros 

Online trabaja con dos compañías de seguros, MAPFRE Tepeyac México y 

ABA Seguros, ofreciendo en las dos los mismos servicios y coberturas, las cuales 

incluyen: 



• Daños materiales 

• Robo total 

• Responsabilidad civil 

• Gastos médicos para los ocupantes 

Algunos de los servicios extras que ofrecen son: 

• Asistencia vial 

• Transportación o remolque del vehículo 

• Transmisión de mensajes urgentes 

• En caso de accidente, transportación al lugar de origen del asegurado y 

sus acompañantes 

• Defensa jurídica 

• Accidentes al conductor 

• Automóvi 1 sustituto 



BanRegio 

Banco Regional de Monterrey, S.A. , BanRegio, nace en febrero de 1994 

como una Institución de Banca Múltiple a causa de la necesidad que tenía la 

sociedad de una asistencia especializada. No es hasta el 7 de septiembre del 

mismo año que inicia sus operaciones al público. 

BanRegio basa su ideología en brindar un servicio de excelencia, el cual se 

fundamenta y se enfoca a un mercado que demanda día a día una atenc:ón 

personalizada y con experiencia. Es en base esta ideología que un grupo de 

familias inversionistas del norte de México se unen para formar lo que ahora es 

BanRegio. 

BanRegio basa su principal fuerza en el recurso humano, el cual combina 

con personas de amplia experiencia y profesionalismo en el sector financiero, así 

como con la energía y modernidad de jóvenes profesionistas. Es a través de ellos 

que BanRegio ofrece la variedad de servicios y productos financieros de una 

banca moderna, asimismo, a través de una atención personalizada, BanRegio 

ofrece a los clientes servicios en paquete que garantizan al mismo la permanencia 

de estos en el banco. BanRegio se ha comprometido a minimizar los riesgos de la 

institución y de los propios clientes sobre las operaciones que ellos demanden. 

Características de personas aptas para el crédito 

• Edad mínima de 21 años y una máxima de 65 años 

• El ingreso nominal mínimo que deberá tener el solicitante, se determina en 

base a la mensualidad requerida por tres 

• El solicitante deberá tener un mínimo de dos años en el empleo actual 



Lista de requerimientos 

• Solicitud de crédito, en la cual es un requisito que la firma sea igual a la de 

la identificación. 

• Copia de los recibos de sueldo de los últimos dos meses. 

• Copia del acta de matrimonio. 

• Identificación oficial con fotografía, ya sea la credencial de elector o 

pasaporte vigente. 

• Comprobante de domicilio a nombre del solicitante (agua, teléfono, luz o 

gas). 

Personas físicas con actividad empresarial: 

• Copia de alta en SHCP 

• Cedula fiscal 

• Sustituir los recibos de sueldo por el cálculo de pago de impuestos, en el 

que se reflejen los ingresos, últimos dos meses, e incluir su ficha de pago 

correspondiente 

• Declaración anual del ejercicio anterior 

• Los últimos tres estados de cuenta de cheques 

• Antecedentes crediticios: En caso de no contar con este requisito, es 

indispensable contar con un aval con antecedentes crediticios 

Plazos 

Plazos que maneja BanRegio en sus planes de crédito: 

• 12 meses 



• 18 meses 

• 24 meses 

• 36 meses 

• 48 meses 

Enganche 

El enganche mínimo que maneja BanRegio es de un 10% del valor de !a 

factura. 

Tasas de financiamiento 

La comisión por apertura es del 1.5% del monto a financiar mas IVA. A su 

vez maneja, a la fecha, una tasa del 16.50% anual en sus planes de crédito. 

Pagos Anticipados 

BanRegio da la opción de realizar pagos anticipados, los cuales se abonan 

directamente a capital sin penalizaciones. 

Seguros 

El seguro que ofrece BanRegio dentro de su plan de financiamiento es por 

medio de Qualitas. El cual ofrece dentro de su cobertura amplia en lo siguiente: 

• Daños materiales 

• Robo total 

• Responsabilidad civil por daños a terceros 

• Gastos médicos ocupantes 



• Gastos legales 

• Asistencia vial 



Renault Servicios Financieros 

Renault Servicios Financieros, nace con la alianza Renault-Nissan, 

constituye una estrategia de largo plazo en el mercado mexicano. 

La misión de Renault Servicios Financieros, es apoyar el desarrollo de las 

ventas y la lealtad de los clientes hacia la marca. Esto se logra ofreciendo tanto 

sus productos y servicios de una forma competitiva e innovadora en comparación 

del resto del mercado. 

Los planes que maneja Renault Servicios Financieros van desde planes 

tradicionales, hasta promociónales. Además de los diferentes planes de 

financiamiento, Renault Servicios Financieros ofrece la opción para financiar 

accesorios del automóvil. 

Características de personas aptas para el crédito 

• Edad entre los 18 y 60 años. 

• Ingresos mínimos comprobables por $8,000 netos mensuales. 

• Antigüedad en el empleo de mínimo dos años. 

Lista de requerimientos 

• Solicitud debidamente requisitada y firmada por el cliente 



• Identificación oficial, las cuales pueden ser la credencial de elector, 

pasaporte vigente o cédula profesional con antigüedad no mayor a 1 O años. 

En caso de ser extranjero FM2 o FM32 

• Comprobante de domicilio, teléfono reciente, con antigüedad de no más de 

dos meses, boleta predial o del agua 

• Comprobante de nómina de los últimos meses 

• Copia de estados de cuenta bancarios de los últimos tres meses 

Plazos 

Plazos que maneja Renault Servicios Financieros son los siguientes: 

• 12 meses 

• 18 meses 

• 24 meses 

• 36 meses 

• 48 meses 

• 60 meses 

Enganche 

Enganche mínimo que pide es del 25% del valor total del automóvil. 

Tasas de financiamiento 

La tasa de financiamiento que ofrece son tasas preferenciales sobre precios 

únicos, las cuales son variables en todos los plazos y asegurando que estas sean 

sobre saldos insolutos permanecerá fija durante toda la vigencia del contrato . 

2 FM2: Visa para extranjeros que entran a territorio Nacional como inmigrante o con residencia . 
FM3: Visa para extranjeros que entran a territorio Nacional como profesionales, comerciantes o inversionistas. 



Seguros 

Al adquirir un automóvil con Renault Servicios Financieros, adquirirá tanto 

seguros de auto como de vida por medio de Grupo Nacional Provincial. 

Renault Servicios Financieros, ofrece pagar la póliza del seguro, ya sea al 

contado o financiada y de forma anual o multianual, durante el tiempo que dure su 

crédito. El seguro automotriz contara con cobertura amplia el cual incluye lo 

siguiente: 

• Daños materiales pérdida parcial al valor comercial 

• Daños materiales pérdida total al valor comercial 

• Robo total al valor comercial 

• Cristales al valor comercial 

• Responsabilidad civil bienes hasta $250,000 

• Responsabilidad civil personas hasta $250,000 

• Responsabilidad civil en exceso hasta $250,000 

• Extensión de responsabilidad civil hasta $750,000 

• Fianza garantizada y asistencia legal hasta $750,000 

• Gastos médicos a ocupantes ($150,000) 

• Servicios de auxilio vial y asistencia en viajes sin límite. 



Anexo C 
Documentación otorgada por Vendedores de Agencias visitadas 



FECHA: 29/0"'/2004 
Cliente: 
Telefono: 
Cotizo: INNOVA 
Distribuidor: TOYOTA INNOVA 

Cotización 
Versión: 4.0.5 

Auto rnovil : RAV4 con asien os piel 2004 

Plazo o 36 MESES 

Pl·•q TEN- Tasa Estandar, amort. Normal SIN SUBSIDIO 

Perio ''c idad 

MEN"' AL 

Comision 

PRECIO 

Tasa 

16.95% 

1.50% 

Persona 

Enganche Tasa 

25.00000% 

$ 262,:H'{l.OO FISICA 

Mon to Total de los Monto de Accesorios 
Accesorios con IVA incluido Financiado con IVA incluido 

$.00 $ .00 

Documentos 
BURO PORTADA DE FAX REQUISITOS ICHECKLISTl 
; POR0 1JE TOYOTA SERVICES? SOLICITUD 

Seg uro de Seguro de Seguro de Desempleo Vida Daños 

$1,537.95 $.00 

Com ision 

$ 3,755.89 

No Pago Fecha Capital a 
Financiar 

1 01-Nov-2004 $217,732.96 

2 01-Dec-2004 $ 213,234.22 

3 01-Jan-2005 $ 208,662.40 

4 01-Feb-2005 $ 204,016.32 

5 01 -Mar-2005 $199,294.77 

6 01-Apr-2005 $ 194,496.53 

7 01-May-2005 $ 189,620.34 

8 01-Jun-2005 $ 184,664.95 

9 01-Jul-2005 o $179,629.06 

10 01-Aug-2005 $174,511.37 

11 01-Sep-2005 $169,310.55 

12 01-0ct-2005 $ 164,025.25 

13 01-Nov-2005 $ 158,654.1 o 
14 01-Dec-2005 $153,195.70 

15 01-Jan-2006 $ 147,648.63 

16 01-Feb-2006 $ 142,011.46 

17 01-Mar-2006 $136,282.72 

18 01-Apr-2006 $130,460.92 

19 01 -~ ay-2006 $ 124,544.55 

20 01-Jun-2006 $ 118,532.08 

Enganche 

$65,575.00 

Cobertura 

AMPLIA 

~onto anualidad 

Propuesta$ 
20,096.75 

Amortización 

$4,498.74 

$4,571.82 

$4,646.08 

$4,721 .55 

$4,798.24 

$4,876.19 

$4,955.39 

$5,035.89 

$5,117.69 

$5,200.82 

$5,285.30 

$5,371.15 

$5,458.40 

$5,547.07 

$5,637.17 

$5,728.74 

$5,821.80 

$5,916.37 

$6,012.47 

$6,110.13 

Propuesto Pago Final 

$0.00 $0.00 

Pago de Seguros Seguro de desemp 

FINANCIADO NO APLICA 

Mes anualidad 

o 

COMPRAS (CHECI 

lnteres IVA Pago 

$3,075.48 $461.32 $8,035.54 

$3,011.93 $451.79 $8,035.54 

$2,947.36 $442.10 $8,035.54 

$2,881.73 $432.26 $8,035.54 

$2,815.04 $422.26 $8,035.54 

$2,747.26 $412.09 $8,035.54 

$2,678.39 $401.76 $8,035.54 

$2,608.39 $391.26 $8,035.54 

$2,537.26 $380.59 $8,035.54 

$2,464.97 $369.75 $8,035.54 

$2,391.51 $358.73 $8,035.54 

$2,316.86 $347.53 $8,035.54 

$2,240.99 $336.15 $8,035.54 

$2,163.89 $324.58 $8,035.54 

$2,085.54 o $312.83 $8,035.54 

$2,005.91 $300.89 $8,035.54 

$1,924.99 $288.75 $8,035.54 

$1,842.76 $276.41 $8,035.54 

$1,759.19 $263.88 $8,035.54 

$1,674.27 $251.14 $8,035.54 



21 01-Jul-2006 $ 112,421 .95 $6,209.39 $1,587.96 $238.19 $8,035.54 

22 01-Aug-2006 $ 106,212.56 $6,310.25 $1,500.25 $225.04 $8,035.54 

23 01-Sep-2006 $ 99,902.31 $6,412.75 $1,411.12 $211.67 $8,035.54 

24 01-0ct-2006 $93,489.56 $6,516.92 $1,320.54 $198.08 $8,035.54 

25 01-Nov-2006 $86,972.64 $6,622.78 $1,228.49 $184.27 $8,035.54 

26 01-Dec-2006 $80,349.86 $6,730.36 $1,134.94 $170.24 $8,035.54 

27 01-Jan-2007 $73,619.50 $6,839.68 $1,039.88 $155.98 $8,035.54 

28 01-Feb-2007 $ 66,779.82 $6,950.79 $943.26 $141.49 $8,035.54 

29 01-Mar-2007 $59,829.03 $7,063.69 $845.09 $126.76 $8,035.54 

30 01-Apr-2007 $52,765.34 $7,178.43 $745.31 $111.80 $8,035.54 

31 01-May-2007 $45,586.91 $7,295.03 $643.92 $96.59 $8,035.54 

32 01-Jun-2007 $ 38,291.88 $7,413.54 $540.87 $81.13 $8,035.54 

33 01-Jul-2007 $30,878.34 $7,533.96 $436.16 $65.42 $8,035.54 

34 01-Aug-2007 $23,344.38 $7,656.34 $329.74 $49.46 $8,035.54 

35 01-Sep-2007 $15,688.04 $ 7,780.71 $221.59 $33.24 $8,035.54 

36 01-0ct-2007 $ 7,907.33 $ 7,907.10 $111.69 $16.75 $8,035.54 

217,732.96 $ 289,279.44 
Pago sin seguro y $7,008.89 
sin IV A: 

JMI='RIMIR. " . .. 1 



BANitEGIO 
BANCO REGIONAL DE MONTERREY. S.A 

TOVOTA, TOVOTA RAV 4 L C/A AC Q/C AUT 20 4 Fecha: 29/Sep/200 

QUA AS 

Va~or Fac ura 

Tasa Anual Auto 

Ta s-; Anual Seguro 

lum. 

01 
02 
03 
04 
U:.J 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
<.9 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Plazo ( ~ses) 

Fecha 

29/0ct/2004 
29/Nov/2004 
29/Dic/20 4 
29/Ene/2005 
28/Feb/2(}~ 

29/Mar/2005 
29/ Abr/2005 
29/May/2005 
29/Jun/2005 
29/Jul/2005 
29/Ago/2005 
29/Sep/2005 
29/0ct/2005 
29/Nov/2005 
29/Di ./2005 
29/Ene/2006 
28/Feb/2 06 
29/Mar/2 . 6 
29/ Abr/~~t,¡r) 

29/May/20 6 

. " f uu/2006 
29/J LII 6 
29/ Ago/2006 
29/Sep/2 06 
29/0ct/2006 
29/Nov/2006 
29/Dic/2006 
29/Ene/2007 
28/Feb/20 7 
29/M r/2007 
29/A y /2007 
29/• .. 1E:y/2007 
:".J/Jun. ?t 07 
29/Jul/20 7 
29/ Ago/?. H)7 

29/Sep/2007 
29/0ct/2007 
29/Nov/2007 

262,300.00 

"16.50% 

16.50% 

48 

Saldo Insoluto 

209,840.00 . 
206,724.50 
2 3,566.16 
200,364.39 
197,118.60 
193,828.18 
190,492.52 
187,110.99 
183,682.97 
180,207.81 
176,684.87 
173,113.49 
169,493.00 
165,822.73 
162,101.99 
158,330.09 
154,506.33 
150,629.99 
146,700.35 
142,716.68 
138,678.23 
134,584.26 
130,433.99 
126,226.66 
121,961.48 
117,637.65 
113,254.37 
108,810.82 
104,306.17 

99,739.58 
95,110.20 
9 ,417.17 
85,659.61 
80,836.63 
75,947.33 
70,990.81 
65,966.13 
60,872.36 

Enganche 

Aportación Adicional 

Comisión 

Seguro Contado 

26,230.00 Monto a Financiar 

26,230.00 

209,840.00 

3,619.74 

11,299.71 
~-

Enganche Total · 67,379.45 Total a Financiar 209,840.00 

Capital 

3,115.50 
3,158.34 
3,201.77 
3,245.79 
3,290.42 
3,335.66 
3,381.53 
3,428.02 
3,475.16 
3,522.94 
3,571.38 
3,620.49 
3,670.27 
3,720.74 
3,771.90 
3,823.76 
3,876.34 
3,929.64 
3,983.67 
4,038.45 
4,093.97 
4,150.27 
4,207.33 
4,265.18 
4,323.83 
4,383.28 
4,443.55 
4,504.65 
4,566.59 
4,629.38 
4,693.03 
4,757.56 
4,822.98 
4,889.30 
4,956.52 
5,024.68 
5,093.77 
5,163.81 

Interés 

2,885.30 
2,937.21 
2,799.03 
2,846.84 
2,710.38 
2,576.30 
2,706.58 
2,572.78 
2,609.83 
2,477.86 
2,510.40 
2,459.65 
2,330.53 
2,356.06 
2,228.90 
2,249.61 
2,124.46 
2,002.12 
2,084.37 
1,962.35 
1,970.39 
1,850.53 
1,853.25 
1,793.47 
1,676.97 
1,671.43 
1,557.25 
1,546.02 
1,434.21 
1,325.71 
1,351.36 
1,243.24 
1,217.08 . 
1 '111.50 
1,079.08 
1,008.66 

907.03 
864.89 

Pago 

6,000.80 
6,095.55 
6,000.80 
6,092.63 
6,000.80 
5,911.96 
6,088.11 
6,000.80 
6,084.99 
6,000.80 
6,081.78 

'.) 6,080.14 
/ ' 6,000.80 

6,076.80 
6,000.80 
6,073.37 
6,000.80 
5,931.76 
6,068.04 
6,000.80 
6,064.36 
6,000.80 
6,060.58 
6,058.65 
6,000.80 
6,054.71 
6,000.80 
6,050.67 
6,000.80 
5,955.09 
6,044.39 
6,000.80 
6,040.06 
6,000.80 
6,035.60 
6,033.34 
6,000.80 
6,028.70 

.I.V.A. Pago Mensual 

432.80 . 6,433.60 
440.58 6,536.13 
419.85 
427.03 
406.56 
386.45 
405.99 
385.92 
391.47 
371.68 
376.56 
368.95 
349.58 
353.41 
334.34 
337.44 
318.67 
300.32 
312.66 
294.35 

295.56 
277.58 
277.99 
269.02 
251.55 
250.71 
233.59 
231.90 
215.13 
198.86 
202.70 
186.49 
182.56 
166.73 
161.86 
151.30 
136.05 
129.73 

6,420.65 
6,519.66 
6,407.36 
6,298.41 
6,494.10 
6,386.72 
6,476.46 
6,372.48 
6,458.34 
6,449.09 
6,350.38 
6,430.21 
6,335.14 
6,410.81 
6,319.47 
6,232.08 
6,38 .70 
6,295.15 
6,359.92 
6,278.38 
6,338.57 
6,327.67 
6,252.35 
6,305.42 
6,234.39 
6,282.57 
6,215.93 
6,153.95 
6,247.09 
6,187.29 
6,222.62 
6,167.53 
6,197.46 
6,184.64 
6,136.85 
6,158.43 

La presente cotización es s olo para fines ilustrativos y no representa ningún ofrecimiento formal de parte de BanRegio. 

El va '·x del seguro es por el plazo de un año, a partir del crédito del auto. 



BANftEGIO 
BAI'L O REGIONAL DE MONTERREY. S.A 

TOYOTA, TOYOTA RAV 4 L C/A AC Q/C AUT 2004 Fecha: 29/Sep/200 

QUALITAS 
Enganche 26,230.00 Monto a Financiar 236,070.00 

Valor Factura 262,300.00 Aportación Adicional 0.00 

Tasa Anual Auto 16.50% Comisión 4,072.21 

Tasa Anual Seguro 16.50% Seguro Contado 11,299.71 

Plazo (meses) 48 
Enganche Total ·41,601.92 Total a Financiar 236,070.00 

~u m. Fecha Saldo Insoluto Capital Interés Pago I.V.A. . Pago Mensual 

01 29/0ct/2004 236,070.00 2,947.54 3,245.96 6,193.50 486.89 - .. 6,680.39 

02 29/Nov/2004 233,122.46 2,988.07 3,312.28 6,300.35 496.84 6,797.1 9 
03 29/Dic/2004 230,134.39 23,335.65 3,164.35 26,500.00 474.65 26,974.65 
04 29/Ene/2005 206,798.74 3,350.02 2,938.27 6,288.29 440.74 6,729.03 
05 28/Feb/2005 203,448.72 . 3,396.08 2,797.42 6,193.50 419.61 6,613.11 
06 29/Mar/2005 200,052.64 3,442.78 2,659.03 6,1 01.81 398.85 6,500.66 
07 29/Abr/2C'Y' 196,609.86 3,490.11 2,793.50 6,283.61 419.03 6,702.64 
08 2 /May/2005 193,119.75 3,538.1 0 2,655.40 6,193.50 398.31 6,591 .81 
09 29/Jun/2005 189,581.65 3,586.75 2,693.64 6,280.39 404.05 6,684.44 
10 29/Jul/2005 185,994.90 3,636.07 2,557.43 6,193.50 383.61 6,577.11 
11 29/ Ago/2005 182,358.83 3,686.07 2,591.02 6,277.09 388.65 6,665.74 
12 29/Sep/2005 178,672.76 3,736.75 2,538.64 6,275.39 380.80 6,656.19 
13 29/0ct/2005 174,936.01 3,788.13 2,405.37 6,193.50 360.81 6,554.31 
14 29/Nov/2005 171,147.88 3,840.22 2,431.73 6,271.95 364.76 6,636.71 

15 29/Dic/2005 167,307.66 3,893.02 2,300.48 6,193.50 345.07 6,538.57 
16 29/t::ne/2006 163,414.64 3,946.55 2,321.85 6,268.40 348.28 6,616.68 

17 28/Feb/2006 159,468.09 4,000.81 2,192.69 6,193.50 328.90 6,522.40 
18 29/~ a r/20 .G 155,467.28 4,055.82 2,066.42 6,122.24 309.96 6,432.20 

19 29/Abr/2006 151,411.46 4,11 1.59 2,151.30 6,262.89 322.70 6,585.59 
20 29/May/2006 147,299.87 4,168. 13 2,025.37 6,193.50 303.81 6,497.31 

21 29/Jun/2006 143,131.74 4,225.44 2,033.66 6,259.10 305.05 6,564.15 
22 29/J ul/20013 138,906.30 4,283.54 1,909.96 6,193.50 286.49 6,479.99 

23 29/Ago/2 06 134,622.76 4,342.44 1,912.77 6,255.21 286.92 6,542.13 

24 29/Sep/2006 130,280.32 4,402.15 1,851.07 6,253.22 277.66 6,530.88 

25 29/0 c V2' 06 125,878.17 4,462.68 1,730.82 6,193.50 259.62 6,453.12 

26 29/Nov/2006 121,415.49 4,524.04 1,725.11 6,249.15 258.77 6,507.92 

27 29/Dic/2006 116,891.45 4,586.24 1,607.26 6,193.50 241.09 6,434.59 

28 2 , -=ne/2007 112,305.21 4,649.30 1,595.67 6,244.97 239.35 6,484.32 

~9 28/Feb/2007 107,655.91 4,71 3.23 1,480.27 6,193.50 222.04 6,415.54 

29/Ma r/2007 102,942.68 4,778.04 1,368.28 6,146.32 205.24 6,351.56 

H 29/Abr/2007 98,164.64 4,843.74 1,394.76 6,238.50 209.21 6,447.71 

32 29/May/2007 93,320.90 4,910.34 1,283.16 6,193.50 192.47 6,385.97 

J3 29/Jun/2 07 88,410.56 4,977.85 1,256.17 6,234.02 188.43 6,422.45 

34 29/Jul/2007 83,432.71 5,046.30 1,147.20 6,193.50 172.08 6,365.58 

SS 29/ Ago/2007 78,386.41 5,115.69 1,113.74 6,229.43 167.06 6,396.49 

36 29/Sep/2007 73,270.72 . 5, 186.03 1,041.05 6,227.08 156.16 6,383.24 

S7 29/0ct/2007 68,084.69 5,257.34 936.16 6,193.50 140.42 6,333.92 

38 29/Nov/2007 62,827.35 5,329.62 892.67 6,222.29 133.90 6,356.19 

La prese 1te cotización es solo para fines ilus tra tivos y no representa ningún ofrecimiento formal de parte de BanRegio. 

El va lor del se 'J ro es por el plazo de un añ o. a parti r de l crédito del auto. 



BAN~EGIO 
BANCO REGIONAL DE MONTERREY. S.A 

TOYOTA, TOYOTA RAV 4 L C/A AC Q/C AUT 2004 Fecha: 29/Sep/200 

QUALITAS 
Enganche Monto a Financiar 209,840.00 

Valor Factura 262,300.00 Aportación Adicional 

Tasa Anual Auto 16.50% Comisión 

Tasa Anual Seguro 16.50% Seguro Contado 

26,230.00 

26,230.00 

3,619.74 

11,299.71 

.J m. 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 

Plazo (meses) 48 
Enganche Total · 67,379.45 Total a Financiar 209,840.00 

Fecha Saldo Insoluto Capital Interés Pago I.V.A. Pago Mensual 

29/Dic/2007 55,708.55 5,234.81 765.99 6,000.80 114.90 6,115.70 
29/Ene/ 008 50,473.74 5,306.79 717.15 6,023.94 107.57 6,131.51 
29/Feb/2008 45,166.95 5,379.75 641.75 6,021.50 96.26 6,117.76 
29/Mar/2008 39,787.20 5,453.73 528.84 5,982.57 79.33 6,061.90 
29/ Abr/2008 34,333.47 5,528.71 487.82 6,016.53 73.17 6,089.70 
29/May/2008 28,804.76 5,604.73 396.07 6,000.80 59.41 6,060.21 
29/Jun/2008 23,200.03 5,681.80 329.63 6,011.43 49.44 6,060.87 
29/Jul/2008 17,518.23 5,759.92 240.88 6,000.80 36.13 6,036.93 

29/ Ago/2008 11,758.31 5,839.12 167.07 6,006.19 25.06 6,031.25 
29/Sep/2008 5,919.19 5,919.19 84.10 6,003.29 12.62 6,015.91 

TOTALES: 209,840.00 79,251.93 289,091.93 11,887.81 300,979.74 

La presente cotización es solo para fines ilustrativos y no representa ningún ofrecimiento formal de parte de BanRegio. 

El valor del seguro es por el plazo de un año, a partir del crédito del auto. 



BANit.EGIO 
BANCO REGIONAL DE MONTERREY. S.A 

TOYOTA, TOYOTA RAV 4 L C/A AC Q/C AUT 2004 

QUALITAS 

Valor Factura 

Tasa Anua Auto 

Tasa Anual Seguro 

Plazo (meses) 

Enganche 

262,300.00 Aportac ión Adic ional 

16.50% 

16.50% 

48 

Comisión 

Seguro Contado 

Enganche Total 
--------------------------------
\lum. Fecha Saldo Insoluto Capita l Interés 

·-
39 29/Dic/2007 57,497.73 5,402.91 790.59 
40 29/Ene/2008 52,094.82 5,477.20 740.18 
41 29/Feb/2008 46,617.62 5,552.51 662.36 
42 29/Mar/2008 41,065.11 5,628.85 545.82 
43 29/ Abr/2008 35,436.26 5,-?06.25 503.49 
44 29/May/2008 29,730.01 5,784.71 408.79 
45 29/Jun/2008 23,945.30 5,864.25 340.22 
46 29/Jul/2008 18,081.05 5,944.89 248.61 
47 29/Ago/2008 12,136.16 6,026.63 172.43 
48 29/Sep/2008 6,1 09.53 6,109.53 86.81 

TOTALES: 236,070.00 82,621.23 

Fecha: 29/Sep/200 

26,230.00 Monto a Financiar 

0.00 

4,072.21 

11,299.71 

41,601.92 Total a Financiar 

Pago I.V.A. 

6,193.50 118.59 
6,217.38 111.03 
6,214.87 99.35 
6,174.67 81.87 
6,209.74 75.52 
6,193.50 61.32 
6,204.47 51.03 
6,193.50 37.29 
6,199.06 25.86 
6,196.34 13.02 

236,070.00 

236,070.00 

Pago Mensual 

6,312.09 
6,328.41 
6,314.22 
6,256.54 
6,285.26 
6,254.82 
6,255.50 
6,230.79 
6,224.92 
6,209.36 

318,691.23 12,393.16 331 ,084.39 

La presente cotización es solo para fines ilustrativos y no representa ningún ofrecimiento formal de parte de BanRegio. 

El valor del seguro es por el plazo de un año, a partir del crédito del auto. 



FECHA: 29/ t ';.;' 0 4 
Cli e nte: 
Telefo 1o : 
Cotizo: !r ' V A 

D istrib u ido r: TOYOTA INNOVA 

Cotización 
Versión: 4. 0.5 

Automovil 
r ·· . . . 
· RAV4 con a s iento s piel2004 

Plazo 

Plan ; TEN- Tasa Estandar, a m ort. Normal SI N S U BSI D IO 

Pe• iodicidad 

MENSUAL 

Comision 

PRECIO 

Tasa 

16.95% 

1.50% 

Persona 

Engauche Tas a 

25.00000 % 

$ 262,30o.oo FISICA CON ACT. EMPRESARIAL 

Monto Total de los Monto de Accesorios 
Accesorios con IVA inclufdo Financiado con IVA inc luído 

$.00 $.00 

Documen tos 

Enganche 

S 65,575.00 

Cobertura 

AM P LIA 

fvi onto anualidad 

Propuesta$ 
16,876.78 

IT0LC u LA:t~ 

BURO PORTADA DE FAX REQUISITOS (CHECKLIST) ~ EGI,J RO QI_:_'{ IDA AIG 
; PORQUE TOYOTA SERVICES? SOLICITUD 

Seguro de Seguro de 
Vida Daíios Seguro de Desemple o 

$ 1,581.01 $25,523.93 $.00 

Colll i:> io n Monto a Financia r 

$3,661.07 $ 223,829.94 

No Pago Fecha Capital a Ano·J rliz nción 
Financia r 

01-Nov-2004 $ 223,829.94 S 3,115.01 

2 01-Dec-2004 $ 220,714 .93 $3 ,165.61 

3 01-Jan-2005 $ 217,549.32 S 3,217.04 

4 01-Feb-2005 $214,332.28 $ 3,269.29 

5 01-Mar-2005 $ 211 ,06 2.99 S 3,322.40 

6 01-Apr-2005 $ 207,740.59 ~ 3,376.36 

7 01-May-2005 $ 204,364.23 S 3,431 .21 

8 01-Jun-2005 $ 200,933.02 S 3,486.94 

9 01-Jul-2005 $197,446 .08 S 3,543.58 

10 01-Aug-2005 $ 193,902.50 ~; 3,601 .15 

11 01-Sep-2005 $ 190,301 .35 S 3,659.64 

12 01-0ct-2005 $186,641.71 S 3,719.09 

13 01-Nov-2005 $ 182,922.62 S 3,779.50 

14 01-Dec-2005 $179,143.12 S 3,840.89 

15 01 -Jan-2006 $175,302. 23 $ 3,903.29 

16 01-Feb-2006 $171,398 .94 :;; 3,966.69 

17 01-Mar-2006 $167,432.25 S 4,031.12 

18 01-Apr-2006 $ 163,401.13 S 4,096.60 

19 01-May-2006 $ 159,304 .53 S 4,163.14 

20 0"1- ' lll -2006 $ 155,1 <11.39 S 11,230.77 

Propuesto Pa~o Final 

$0.00 $0.00 

Pago de Seguros Seguro de desemp 

FINANCIADO NO APLICA 

Mes anualidad - ~· . 

PORTADA FAX, COM PLEMENTO COMPRAS (CHECI 
f ' 

·:. ' . 

\ 

lnteres IVA Pago , 

$3,161.60 $474.24 $6,750.85 

$3,117.60 $467.64 $6,750.85 

$3,072.88 $460.93 $6,750.85 

$3,027.44 $454.12 $6,750.85 

$2,981.26 $447.19 $6,750.85 

$2,934.34 $440.15 $6,750.85 

$2,886.64 $433. o $6,750.85 

$2,838.18 $425.73 $6,750.85 

$2,788.93 $418.34 $6,750.85 

$2,738.87 $410.83 $6,750.85 

$2,688.01 $403.20 $6,750.85 

$2,636.31 $395.45 $6,750.85 

$2,583.78 $387.57 . $6,750.85 

$2,530.40 $379.56 $6,750.85 

$2,476.14 $371.42 $6,750.85 

$2,421.01 $363.15 $6,750.85 

$2,364.98 $354.75 $6,750.85 

$2,308.04 $346.21 $6,750.85 

$2,250.18 $337.53 $6,750.85 

$2,191.37 $328.71 $6,750.85 



21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

P;:-~1 0 sin s e: u ro y 
s iu ¡/A: 

01-Jul-2006 $ 150,91 0.62 

01-Aug-2006 $146,611.12 

01-Sep-2006 $142,241.78 

01-0ct-2006 $ 137,801 .48 

01-Nov-2006 $ 133,289.05 

01-Dec-2006 $128,703.32 

01-Jan-2007 $ 124,043.09 

01-Feb-2007 $119,307.17 

01-Mar-2007 $ 114,494.31 

01-Apr-2U 7 $ 109,603.27 

01-May-2007 $ 104,632.79 

01-Jun-2007 $ 99,58"1.57 

01-Jul-2007 $94,448.30 

01-Aug-2007 $89,231.64 

01-Sep-2007 $83,930.25 

01-0ct-2007 $ 78,542.74 

01-Nov-2007 $73,067.72 

01-Dec-2007 $67,503 .76 

01-Jan-2008 $ 61 ,84 9.42 

01-Feb-2008 $56,103 .23 

01-Ma r-2008 $50,263.71 

01-Apr-2008 $44,329 .33 

01-May-2003 $ 38,298.55 

01 - u n-2008 $32,169.82 

01-Jul-20 8 S 25,941.53 

01-Aug-2008 $19,61 2. 06 

01-Sep-2008 $13,179.78 

01-0ct-2008 $ 6,643.0 1 

$5,671.42 

lit•llllilfltl!-i,?&~~ 

fi'N~+IWA~~-1 

S 4,299.50 

S 4,369.34 

S '1,440.30 

S 4,512.43 

S 4,585 .73 

S 4,660.23 

S 4,735.92 

$ 4,812.86 

$ ~. 891.04 

S 4,970.48 

S 5,051 .22 

s 5,133.27 

s 5,216.66 

S 5,301.39 

S 5,387.51 

S 5,475.02 

S 5,563.96 

S 5,654.34 

$5,746.19 

S 5,839.52 

S 5,934.38 

S 6,030 .78 

S 6,128.73 

S 5,228.29 

S 6, 329.47 

S 6,432.28 

S 6,536 .77 

S 6, 642.95 

223 ,829.94 

$2,131.61 $319.74 $6,750.85 

$2,070.88 $310.63 $6,750.85 

$2,009.17 $301.38 $6,750.85 

$1,946.45 $291.97 $6,750.85 

$1,882.71 $282.41 $6,750.85 

$1,817.93 $272.69 $6,750.85 

$1,752.11 $262.82 $6,750.85 

$1,685.21 $252.78 $6,750.85 

$1,617.23 $242.58 $6,750.85 

$1,548.15 $232.22 $6,750.85 

$1,477.94 $221.69 $6,750.85 

$1,406.59 $210.99 $6,750.85 

$1,334.08 $200.11 $6,750.85 

$1,260.40 $189.06 $6,750.85 

$1,185.51 $177.83 $6,750.85 

$1,109.42 $166.41 $6,750.85 

$1,032.08 $154.81 $6,750.85 

$953.49 $143.02 $6,750.85 

$873.62 $131.04 $6,750.85 

$792.46 $118.87 $ 6,750.85. 

$709.97 $106.50 $6,750.85 

$626.15 $93.92 $6,750.85 

$540.97 $81.15 $6,750.85 

$454.40 $68.16 $6,750.85 

$366.42 $54.96 $6,750.85 

$277.02 $41.55 $6,750.85 

$186.16 $27.92 $6,750.85 

$93.83 $14.07 $6,750.85 

$ 324,040.80 



~HONDA P~ZA-
AUTOMOTORES, S.A . DE C.V. 

CIVIC 2004 ACCORD 2004 ODYSSEY 2004 

__ J'_ ,...,. .. '\ • ~. 
·--·---..-..__ .... ~,. -\ 

~- @~- " 
SEGURO GNP 

SEGURO GNP 

./ 12 MESES 6 MESES 

{3' LX STO I83.2Q&2.0 6.303 3.324 
12 MESES 6 MESES 

0 LX- L4 230 .500' 00 7.438 3 . 892 SEGURO GNP 
0 LX AUT 194.900,00 6.6 15 3.480 0 EX- L4 255.900,00 8.129 4.237 1 2 MESES 6 MESES 

0 EX STO 196.400,00 6.658 3.502 0 EX- V6 305.500,00 9. 4 78 4.912 
o 369.500,00 12.071 6.208 

.0 EX AUT 207.400,00 6.971 3.658 O EX-V6 coupe 311.000,00 9 . 627 4.987 

CR-V EX Y LX 2004 PILOT 2004 

SEGURO GNP 

12 MESES 6 MESES SEGURO GNP 

0 e R- V LX 245 .000 9.408 4 .877 1 2 MESES 6 MESES 

O e R- V EX 269.000 10.236 5.2 91 o 399.500,00 12 .2 14 6.280 

LETO 

ACCESORIOS: PRECIO: PLACAS 
y $ __________ __ 

$. _______ __ TENENCIA 
$. _______ __ 
$. _______ __ GESTORIA $• _________ _ 
$. _______ __ 
$. _______ __ TOTAL $• __________ __ 
$. _______ __ 
$. _______ __ 
$. _______ __ 
$. _______ __ 
$. _______ __ 

TOTAL $. _______ __ TOTAL$ __________ __ 

SUASESOR: ~lSTlNA bA~eoNf(N 
TEL. 8133-50 /5 
NEXTEL. e§25-_L~6~2JJQ / 2 
CE L. ___________________ _ 
E-MAIL. @hondaplaza.com.mx 

o 
Vl ·;:;: 
ro 
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~ 
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e 
·¡¡; 
o 
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~ 
ro 
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tfaBanamex NUEVOLEON 

rggna 1 13..Jui..04 1 
Resultado de Cotización 

EJecutivo 

Modelo 

150,500.00 1 SEAT IBIZA STELLA TIPICO STO. C/A. AC. 2004 

Enganche Plazo 
Importe % 

~----~ 
Importe 1er. Pago en la 

Financiado Agencia 

• Cotizaciones de carácter Informativo y sujetas a cambio sin previo aviso. 

Tabla de Amortización 

Plazo 
Tasa 

Crédito 

112,875 
108,889 230 
104,847 4,099 221 
100,749 4,156 213 

96,592 4,215 204 
92,377 4,274 195 
88,103 4,335 186 
83,768 4,396 177 
79,373 4,458 168 
74,915 4,520 158 
70,395 4,584 149 
65,811 4,849 139 
61 ,162 4,714 129 
56,448 4.780 119 
51,668 4,848 109 
46,820 4,916 99 
41,904 4,985 89 
36,919 5,055 78 
31,863 5,127 67 
26,737 5,199 56 
21 ,538 5,272 45 
16,266 5,346 34 
10,920 5,422 23 

5,498 5,498 12 

Ybti ((tOO 



@Banamex NUEVOLEON 

Epshp 
1 13-Jul-04 1 

Resultado de Cotización 

Ejecutivo 

;;;¡;.i.@Mif Modelo 

150,500.00 1 SEAT IBIZA STELLA TIPICO STO. CIA. AC. 2004 

Enganche Plazo 
Importe % 

~~~ 
Importe 1er. Pago en la 

Financiado Agencia 

_,.......IVA 

• Collzaclones de carácter lnformallvo y sujetas a cambio sin previo aviso. 

Tabla de Amortización 

Plazo 
Tasa 
Crédito 

112,875 
111,270 1,630 257 
109,640 1,655 254 
107,985 1,680 250 
106,305 1,706 246 
104,598 1,733 242 
102,865 1,759 238 
101,106 1,787 234 

99,319 1,814 230 
97,505 1,842 225 
95,663 1,870 221 
93,793 1,899 217 
91,894 1,929 213 
89,965 1,958 208 
88,007 1,988 204 
86,018 2,019 199 
83,999 2,050 194 
81 ,949 2,082 190 
79,867 2,114 185 
77,753 2,147 180 
75,606 2,180 175 
73,427 2,213 170 
71 ,213 2,247 165 
68,966 2,282 159 
66,684 2,317 154 
64,367 2,353 149 
62,014 2,389 143 
59,625 2,426 138 
57,198 2,463 132 
54,735 2,501 127 
52,234 2,540 121 
49,694 2,579 115 
47,114 2,619 109 
44,495 2,659 103 
41 ,836 2,700 97 
39,136 2,742 91 
36,394 2,784 84 
33,610 2,827 78 
30,783 2,871 71 
27,912 2,915 65 
24,997 2,960 58 
22,037 3,006 51 
19,032 3,052 44 
15,980 3,099 37 
12,881 30 

9,734 23 
6,539 15 

8 



Fecha: 28 1 Jun 1 2004 
Cliente : 

Estado : NUEVO LEON 

Marca y modelo 
RENAUL T, CLIO 2004 

Valor factura : $146,500.00 

IVA: 15.0% 

Tipo de seguro : Multianual financiado ( 48M) 

Tipo de persona 
Fisica con actividad empresarial 

Características de su crédito por $109,875 _00 auto : 

Características de su crédito por $20,718_24 seguro : 

* Costo del seguro Banorte Generali por 48 
meses : $20,718.24, incluido en el monto a 
finandar · 

) 

>, 



11 Renanlt Servicios Financieros 28Í06/2004 04:50 PM 

RENA- JUN04- I 11--- Cotizador 
003R- Automotriz Paris, S.A. De .C.V. 

Automovi l R664 11 CLIO MP3 T/A 2004 1 Estado Nuevo Leon 1 

Precio ' 146,500.00 _1 Año 1 2004 1 Persona Fisica 1 

Plan R125 11 <::uos ~s 12.9 1 Forma de Pago Mensual 1 

Plazo 1 3.6 1 %Tasa 1 '' ' 12;90 1 Pagos Especiales .O 1 
%Enganche 1 25,0Q .J 1 

• ,., .. '<:". . ' ' ' 36,625.0U] Comisión 2 .. oo JI 2;527.12 1 

Precio Acesorios l•"' . .· o,go 1 > Primer Pago .. 46¡283.46 1 
Seguro · Contado 1 1 7, ; ~ 3Pi3 1 > Monto a Financiar 109;875.00 1 

. Anoal. j ;··- .. 1;131:33 1 > Pago Especial ·o.oo 1 

No. FECHA SALDO AUTO SALDOSEG. SALDOACC. CAPITAL INTERES WA PAGO AUTO PAGOSEG, PAGOACC. PAGO ESP. SEG.VIDA TOTAL 

1 28/07/2004 109,875.00 0.00 0.00 2,441 .65 1,181.16 177.17 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21.98 3,821.96 
2 28/08/2004 107,433.35 0.00 0.00 2,471.84 1,154.91 173.24 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21 .98 3,821.96 
3 28/09/2004 104,961 .51 0.00 0.00 2,502.39 1,128.34 169.25 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21 .98 3,821.96 
4 28110/2004 102,459.12 0.00 0.00 2,533.33 1,101.44 165.22 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21.98 3,821 .96 
5 28/11/2004 99,925.79 0.00 0.00 2,564.65 1,074.20 161 .13 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21 .98 3,821 .96 
6 28/1212004 97,361.14 0.00 0.00 2,596.35 1,046.63 156.99 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21.98 3,821 .96 
7 28/01/2005 94,764.79 0.00 0.00 2,628.45 1,018.72 152.81 3,799.98 0.00 0.00 0.00 . 21.98 3,821.96 
8 28/0212005 92,136.33 0.00 0.00 2,660.95 990.47 148.57 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21 .98 3,821 .96 
9 28/03/2005 89,475.39 0.00 0.00 2,693.84 961.86 144.28 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21.98 3,821.96 

1 o 28/04/2005 86,781.55 0.00 0.00 2,727.14 932.90 139.94 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21.98 3,821.96 
11 28/05/2005 84,054.40 0.00 0.00 2,760.86 903.58 135.54 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21.98 3,821 .96 
12 28/06/2005 81,293.55 0.00 0.00 2,794.99 873.91 131.09 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21.98 3,821 .96 
13 28/07/2005 78,498.56 0.00 0.00 2,829.54 843.86 126.58 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21 .98 3,821.96 
14 28/08/2005 75,669.01 0.00 0.00 2,864.52 813.44 122.02 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21.98 3,821 .96 
15 28/09/2005 72,804.49 0.00 0.00 2,899.94 782.65 117.40 3,799.98 0.00 ó.oo 0.00 21.98 3,821.96 
16 28/1 0/2005 69,904.56 0.00 0.00 2,935.79 751.47 112.72 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21 .98 3,821 .96 
17 28/1112005 66,968.77 0.00 0.00 2,972.08 719.91 107.99 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21.98 3,821 .96 
18 28/1212005 63,996.69 0.00 0.00 3,008.82 687.96 103.19 3,799.98 0.00 0.00 0.00 ~1.98 3,821.96 
19 28/01/2006 60,987.87 0.00 0.00 3,046.02 655.62 98.34 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21.98 3,821.96 

20 28/0212006 57,941.85 0.00 0.00 3,083.67 622.87 93.43 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21.98 3,821.96 

21 28/03/2006 54,858.17 0.00 0.00 3,121 .80 589.73 88.46 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21.98 3,821 .96 

22 28/04/2006 51 ,736.38 0.00 0.00 3,160.39 556.17 83.42 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21.98 3,821.96 
23 28/05/2006 48,575.99 0.00 0.00 3,199.46 522.19 78.33 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21 .98 3,821.96 

24 28/06/2006 45,376.53 0.00 0.00 3,239.01 487.80 73.17 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21 .98 3,821 .96 

25 28/07/2006 42,137.51 O.OÓ 0.00 3,279.06 452.98 67.95 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21.98 3,821.96 

26 28/08/2006 38,858.46 0.00 0.00 3,319.59 417.73 62.66 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21.98 3,821.96 

27 28/09/2006 35,538.87 0.00 0.00 3,360.63 382.04 57.31 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21 .98 3,821 .96 

28 28/1 0/2006 32,178.23 0.00 0.00 3,402.18 345.92 51.89 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21 .98 3,821 .96 

29 28/1112006 28,776.06 0.00 0.00 3,444.24 309.34 46.40 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21.98 3,821 .96 

30 28/1212006 25,331 .82 0.00 0.00 3,486.82 272.32 40.85 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21.98 3,821.96 

31 28/01/2007 21,845.00 0.00 0.00 3,529.92 234.83 35.23 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21 .98 3,821.96 

32 28/0212007 18,315.08 0.00 0.00 3,573.56 196.89 29.53 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21.98 3,821 .96 

33 28103/2007 14,741.52 0.00 0.00 3,617.74 158.47 23.77 3,799.98 0.00 -o.oo 0.00 21.98 3,821 .96 

34 28/04/2007 11 ,123. 78 0.00 0.00 3,662.46 119.58 17.94 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21.98 3,821.96 

35 28105/2007 7,461.32 0.00 0.00 3,707.74 80.21 12.03 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21 .98 3,821 .96 

36 28/0612007 3,753.58 0.00 0.00 3,753.58 40.35 6.05 3,799.98 0.00 0.00 0.00 21 .98 3,821.96 

1. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia esta cotización puede significar compromiso alguno de NRFM Aplican Restlicciones 

Pág. 1 1 2 
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1 13.Jul..()4 1 

'1 $ 

Ejecutivo 

recio de Venta 

5 

NUEVOLEON . 

Resultado de Cotización 

Modelo ¡¡¡¡ 
CLIO INITlALE 2004 -

Enganche Plazo 
Importe o¡, 

~.mDIII~ 
Importe 1er. Pago en la 

Financiádo Agencia .. 

emctweiVA PIIQO Mensual 

• Cotizaciones de carácter informativo y sujetas a cambio sin prev1o aviso. 

Mes 

9 
10 
11 
12 
13 
w 
15 
16 
17 
18 
19 
a 
~ 

n 
n 
N 
~ 

" u 

" H 
w 
31 
32 
n 
M 
H 
H 

" H 
H 

• 
M 
o 
a 
M 
o 
48 
u 
48 

Saldo de 
Capital 

115,500 
113,014 
110,494 
107,938 
105,346 
102,717 
100,052 

97,349 
94,608 
91,828 
89,009 
86,150 
83,252 
80,312 
77,331 
74,308 
71,242 
68,133 
64,981 
61,784 
58,542 
55,254 
51,920 
48,539 
45,110 
41,634 
38,108 
34,532 
30,907 
27,230 
23,501 
19,720 

. 15,885 
11,997 

8,054 
4,055 

Plazo 

Pago a 
Capital 

Pago de 
Intereses 

2,486 1,6271 
2,521 1,592 
2,556 1,556 
2,592 1,520 
2,629 1,484 
2,666 1,M7 
2,703 1,409 
2,741 1,371 
2,780 1,332 
2,819 1,293 
2,859 1,254 
2,899 . 1,213 
2,940 1,172 
2,981 1,131 
3,023 
3,066 
3,109 1,003 
3,153 960 
3,1.97 915 
3,242 870 
3,288 824 
3,334 778 
3,381 731 
3,429 684 
3,477 635 
3,526 586 
3,575 537 
3,626 486 
3,677 435 
3,729 383 
3,781 331 
3,8M 276 
3,888 224 
3,843 169 
3,999 113 
4,055 57 

Tabla de Arrtortlzacióh 

- 1 

Pago Fijo r.1ensu .:~l Pá!;io 
(caplt31"* lnhm.!s) IVA Intereses• 

4,112 
239 
233 
228 
223 
217 
211 
206 
200 
194 
188 
182 
176 
170 
163 
157 
150 
1« 
137 
131 
124 
117 
110 
103 
95 
88 
81 
73 
65 
58 
50 
42 
34 
25 
17 
9 

Seguro 
de baños 

SeQUro 
de VIda 

Pago MensUal 
totAL 

4,405 
4,400 
4,394 
4,389 
4,383 
4,378 
4,372 
4,367 
4,361 
4,355 
4,349 
4,343 
4,337 
4,331 
4,324 
4,318 
4,31~ 
4,305 
4,298 
4,291 
4,285 
4,278 
4,271 
4,263 
4,256 
4,249 
4,241 
4,234 
4,226 
4,218 
4,211 
4,203 
4,194 
4,1 86 
4,178 
4,121 



Condiciones del S~~Urb 

0Banamex 1 
1 

Favor de seieccionar la forma de pago del Seguro de Vida y del Seguro de Au 

Seguro AUtomóvil y Vida Pago Mensual • 
Seguro Automóvil Pago Mensual y Vida de Contado • 
Seguro Automóvil Contado y Vida Pago 'Mensual O 
Seguro Automóv1.i'Contado y Vida Contado e 

Importe total Seguro de Automóvil* 
Importe total Seguro de Vida * 

Pago Mehsual de Seguros 
Pago Mensual Seguro Automóvil * 
Pago Mensual Seguro de Vida * 

Mensual Contado 

*Incluye IVA 

1 
1 



§ Scotiabank lnverlat 

Cotizador de Crédito Seguro Gratis 1er. Año 
con Scotiabank lnverlat 

Precio de Venta 

Monto del Enganche 

Aforo 

Seguro 1er. Ai\o 

Total a Flnanclar 

Tasa de Interés fija anual 

Comisión por Apertura 

Comisión por apertura 

Seguro de Vida 1er. M o' 
Seguro años subsecuentes•• 

Mensualidades 

1er Estado de Cuenta• .. 

PrlmerM'o 
Segundo año en adelante•••• 

CrediAuto le ofrece: 

-T~mlte Sen cOlo 
·Requisitos mlnimos 
-Su auto lo puede adquirir a precio de contado 
-Respuesta en 24 horas 
·Cómodo enganche 
·Atractiva tasa fija anual 
·Prepagos sin penalización 

Lic. 381 QJ U&uib§J 

E:~·credi 
c.IAUTO 

!l.@ll3lrilfiés'~ ~4Bl'i'ñesjjS'lm · 
13.90% 13.90% 

1.50% 1.50% 

$ 2,256.00 S 2,256.00 

$ 345.00 $ 345.00 

$ 6,595.34 $ 6,595.34 

$ 4,630.34 $ 4,630,34 

$ 5,315.17 $ 4,288.15 

$5,914.21 $4,887.20 

Document¡;~ción 

requerida: 
! 

SoRcltud de crédito 
Copla de los slguJentes 
documentos: 

IdentifiCación ofteial 
Comprobante de domlcUio 
Comprobante de ingresos 

•scotiabank tnvertat contrata~ un seguro de vkja por el prhler ano, que tendrá un costo de $345.00 con cargo al crédito . 

.. Los at\os subsecu'entes, la prima y los gastos administrativos serán cubiertos con cargo al crédito. 
***En el priner estado de cuenta, sólo se cobra Comts~n por apertura, Intereses e NA's . 

... Las mensualidades, Incluyen rYA. 

Importante 

El precio del Seguro de Oat\os en los anos subsecuentes, en este simulador, es Informativo, puede variar en precb yconcllck>nes generales 

En caso de ser aprobada la solicitud, se debe farmar un un Convenio modifiCatorio al Contrato de Crédito. 

Cotizaciones de cartlcter lnformatiw y sujetas a cambio sin pre'r'b aviso. 

Sujeto a autorizac~n de crédito. 

Este documento no uene ninguna validez ofc ial. 
Atenc:lón telefónica las 24 horas de los 365 dlas, en ta Zona 

Metropolitana-al 57211 1900 y en el Interior de la República al 01 1100 
704 5900 

§ Scotiabank lnverlat 
Seauro Gratis 1er. Año con Scotlabank lnveriat 

I!:JICredi 
I::IAUTO 

¡..¡ Tasa 13.9% 

AJ:enc:lón teJefónlca las 24 hori!ls de los 365 días, en la Zona Metropolitana al5721 1900 
y en el Interior de la República al 01 aoo 704 5900 



Av. lázaro Cárdenas No. 2400 Pte. Edificio losoles Despacho A-13 k Auto 
Col. Residencial San Agustln, San Pedro Garza Garcla, N.l. 66220 
Teléfono (81) 8363-3412 Faxes (81) 8363-0624 y (81) 8363-5355 

Summit 
Cammercia/ Services Cotizador versión 6.6 Fecha 11-sep-2004 

Tipo de cliente 1 PERSONA FISICA 1 ... 1 
Descripción del Agencia TO'(OTA PE MONTERREY 
Vendedor Teléfonos 89990112 

DATOS DE ENTRADA RESULTADOS 
Precio del vehfculo · $133.9oo;oo Inversión inicial $33.475,00 
Accesot ios Monto a financiar $116.004,00 
Inversión inicial Equivalente 25,00% Comisión de apertura $2.680,00 
Tasa de interes Equivalente 15,900% 1 Seguro de vida $747,00 
Plazo en meses 
Monto del subsidio ... TOTALINVERSION INICIAL 
Seguro del vehlculo 

"' 1 MUL11ANUAL ¡...¡ PAGO MENSUAL 

TABLA DE AMORTIZACION 

$0,00 
Fecha Saldo inicial Capital Intereses IVA Intereses Seguro de vida Pago in:egular Pago mensual 

11-oct-2004 $116.004,00 $2.442,82 $1 .537,05 $230,56 $20,75 $4.231 ,18 
2 11 -nov-2004 $113.561 '18 $2.480,04 $1 .504,69 $225,70 $20,75 $4.231 ,18 
3 11-dic-2004 $111 .081,14 $2.517,83 $1 .471,83 $220,77 $20,75 $4.231 ,18 
4 11-ene-2005 $108.563,31 $2.556,20 $1.438,46 $215,77 $20,75 $4.231 ,18 
5 11-feb-2005 $106.007' 11 $2.595,15 $1 .404,59 $210,69 $20,75 $4.231 ,18 
6 11-mar-2005 $103.411,96 $2.634,69 $1 .370,21 $205,53 $20,75 $4.231,18 
7 11-abr-2005 $1 00.777,27 $2.674,83 $1 .335,30 $200,30 $20,75 $4.231 ,18 
8 11 -may-2005 $98.102,44 $2.715,59 $1 .299,86 $194,98 $20,75 $4.231,18 
9 11-jun-2005 $95.386,85 $2.756,97 $1 .263,88 $189,58 $20,75 $4.231 '18 

10 11-jui-20Q5 $92.629,88 $2.798,98 $1 .227,35 $184,10 $20,75 $4.231 ,18 
11 11-ago-2005 $89.830,90 $2.841 ,63 $1 .190,26 $178,54 $20,75 $4.231 ,18 
12 11-sep-2005 $86.989,27 $2.884,93 $1.152,61 $172,89 $20,75 $4.231 ,18 
13 11-oct-2005 $84.104,34 $2.928,89 $1 .114,38 $167,16 $20,75 $4.231 ,18 
14 11-nov-2005 $81 .175,45 $2.973,52 $1 .075,57 $161,34 $20,75 $4.231 ,18 
15 11-dic-2005 $78.201 ,93 $3.018,82 $1.036,18 $155,43 $20,75 $4.231,18 
16 11-ene-2006 $75.183,11 $3.064,82 $996,18 $149,43 $20,75 $4.231,18 
17 11-feb-2006 $72.118,29 $3.111,52 $955,57 $143,34 $20,75 $4.231 ,18 
18 11-mar-2006 $69.006,77 $3.158,94 $914,34 $137,15 $20,75 $4.231 ,18 
19 11-abr-2006 $65.847,83 $3.207,08 $872,48 $130,87 $20,75 $4.231,18 
20 11-may-2006 $62.640,75 $3.255,94 $829,99 $124,50 $20,75 $4.231,18 
21 11 ·: m-2006 $59.384,81 $3.305,55 $786,85 $118,03 $20,75 $4.231 '18 
22 11-jul-2006 $56.079,26 $3.355,92 $743,05 $111 ,46 $20,75 $4.231 ,18 
23 11-ago-2006 $52.723,34 $3.407,06 $698,58 $104,79 $20,75 $4.231,18 
24 11-sep-200 .1 $49.316,28 $3.458,97 $653,44 $98,02 $20,75 $4.231 ,18 
25 11-oct-2006 $45.857,31 $3.511 ,68 $607,61 $91 '14 $20,75 $4.231 ,18 
26 11-nov-2006 $42.345,63 $3.565,19 $561 ,08 $84,16 $20,75 $4.231 '18 
27 11 -dic-2006 $38.780,44 $3.619,51 $513,84 $77,08 $20,75 $4.231 ,18 
28 11-ene-2007 $35.160,93 $3.674,67 $465,88 $69,88 $20,75 $4.231 ,18 
29 11-feb-2007 $31.486,26 $3.730,66 $417,19 $62,58 $20,75 $4.231 ,18 
30 11 -mar-2007 $27.755,60 $3.787,51 $367,76 $55,16 $20,75 $4.231,18 
31 11-abr-2007 $23.968,09 $3.845,21 $317,58 $47,64 $20,75 $4.231 ,18 
32 11-may-2007 $20.122,88 $3.903,81 $266,63 $39,99 $20,75 $4.231,18 
33 11 -jun-2007 $16.219,07 $3.963,29 $214,90 $32,24 $20,75 $4.231 ,18 
34 11-jul-2007 $12.255,78 $4.023,68 $162,39 $24,36 $20,75 $4.231,18 
35 11 -ago-2007 $8.232,10 $4.084,99 $109,08 $16,36 $20,75 $4.231,18 
36 11-sep-2007 $4.147,11 $4.147,11 $54,95 $8,24 $20,75 $4.231 ,05 

La información de esta cotización puede variar s in previo aviso 



FECHA: 11/09/2004 
Cotizo: VENDEDOR TOYOTA DE MONTERREY Tel : 

Cliente: Tel: 

Dealer: TOYOTA MONTERREY Tel: 01(81) 8133-6 1 O 

Cotización 
Versión: 4.0.5 

Automovil 

Plan TEN· Tasa Estandar, amort. Normal SIN SUBSIDIO 

Plazo Periodicidad Tasa Enganche Tasa 

MENSUAL 16.95 o/o 25.000000% 

Persona Cobertura Cobertura desempleo 

FISICA PLATINUM NO APLICA 

Seguro de Vida Seguro de Daños Total Seguro Seguro de desempleo 

S 830.97 S 16,387.92 18.89 S o.oo 

Para uso exclusivo de Toyota Services 

No Pago Fecha Cap ital a Amortización lnteres IVA Pago No Pago 
Financiar 

16-0ct- $ $2,430.73 $ 1,661.72 $249.26 $4,341.71 2004 117,643.89 31 

16- $ 
2 Nov- $2,470.21 $ 1,627.39 $244.11 $4,341.71 

2004 115,213.16 32 

16-0ic· $ 
2004 112,742.95 

$ 2,510.35 $1,592.49 $ 238.87 $4,341.71 

33 
16- S 4 Ene- 110,232.60 

$2,551.11 S 1,557.04 $ 233 .56 $4,341 .71 
2005 

34 
16- $ 

5 Feb· 107,681 .49 
$ 2,592.56 $1,521.00 $ 228.15 $4,341.71 

2005 
35 

18· $ 
6 Mar- 105,088.93 

$2,634.67 $ 1,484.38 $222.66 $4,341 .71 
2005 

36 
16· $ 

7 Abr- 102,454.26 
$2,677.46 $ 1,447.17 $ 217.08 $4,341.71 

2005 

16- $ 
8 May- $2,720.96 $ 1,409.35 $211 .40 $4,341 .71 

2005 
99,776.80 

16-
$ 

9 Jun- $2,765.16 $1,370.91 $205.64 S 4,341 .71 
2005 97,055.84 

10 16-.Jul- $ S 2,810.07 $1,331 .86 $199.78 $4,341.71 
2005 94,290.68 

16- $ 
11 Ago- 91,480.61 

S 2,855.73 $ 1,292.16 S 193.82 $4,341.71 
2005 

16- $ 
12 Sep· S 2,902.11 $ 1,251 .83 $1 87.77 $4,341 .71 

2005 
88,624.88 

13 
16-0ct- $ $2,949.26 $1,210.83 $181.62 $4,341.71 

2005 85,722.77 

http :/ /administrador/TOYOT A/COTIZADORJ7 .IDC 

Monto 

Comlsion 1.50% 

Enganche Pago Final 

Página 1 de 2 

~TOYOTA 
MONTERREY 

Y.atis 

$33,475.00 $0.00 

Pago de 
Seguros 

Monto Total 
de los 
Accesorios 
con IVA 
incluido 

Monto de Accesorios Financiado con IVA 
incluido 

FINANCIADO $ .00 S .oo 

S 111,643.89 

Para uso exclusivo de Toyota Services 

FIRMA Y FECHA DE AUTORIZACIÓN 

Fecha Capital a Amortización lnteres iVA Pago 
Financiar 

16· 
Abr- $24,631.03 $3,941.61 $ 347.91 $ 52.19 
2007 

16-
May- $20,689.42 $4,005.63 $ 292.24 $43.84 $4,341.71 
2007 

16-
J un- $ 16,683.79 $4,070.70 $ 235.66 $ 35.35 $4,341.71 
2007 

16-
Jul- S 12,613.09 S 4,136.83 S 178.16 $26.72 $4,341.71 
2007 

16-
Ago- $8,476.26 $4,204.02 $119.73 $17.96 $4,341.71 
2007 

16· 
Sep- $4,272.24 $4,272.31 $ 80.35 $9.05 $4,341 .71 
2007 

117,643.89 $ 156,301.56 

11/09/2004 



~ ~ ~ V~~ ..:l.l .. a'- V .LvD0 Página 2 de 2 

16-
$ 14 Nov- 82,773.51 $2,997.15 $1 ,169.18 $ 175.38 $4,341 .71 

2005 

15 16-Dlc- $ S 3,045.84 $1,126.84 $169.03 $4,341.71 2005 79,776.36 

16- $ 16 Ene- 76,730.52 S 3,095.32 S1 ,083.82 S 162.57 S 4,341 .71 
2006 

16- S 17 Feb- 73,635.20 S 3,145.59 $ 1,040.10 S156.02 S 4,341.71 
2006 

16- S 18 Mar- 70,489.61 S 3,196.69 S 995.67 $149.35 $4,341.71 
2006 

16-
$ 19 Abr- 67,292.92 S 3,246.62 $ 950.51 S 142.58 S 4,341.71 

2006 

16- S 20 May- $ 3,301.39 S 904.63 $ 135.69 $4,341 .71 
2006 64,044.30 

16-
S 21 Jun- 60,742.91 S 3,355.02 $857.99 $ 128.70 S 4,341 .71 

2006 

22 16-J ul- S S 3,409.52 $ 810.60 S121.59 S 4,341.71 2006 57,387.89 

16- S 23 Ago- 53,978.37 S 3,464.90 $762.44 S 114.37 S 4,341 .71 
2006 

16- S 24 Sep- $ 3,521.18 S 713.50 $107.03 $4,341 .71 
2006 50,513.47 

25 16-0ct- S S 3,578.37 S 663.77 S 99.57 S 4,341.71 2006 46,992.29 

16- S 26 Nov- 43,413.92 S 3,636.51 S 613.22 S 91 .98 S 4,341.71 
2006 

27 16-Dic- $ S 3,695.57 $ 561 .86 S 84.28 S 4,341 .71 2006 39,777.41 

16-
$ 28 Ene- S 3,755.60 S 509.66 $76..45 $4,341 .71 

2007 36,081.84 

16- S 29 Feb- 32,326.24 $ 3,816.61 S 456.61 $ 68 .49 $4,341 .71 
2007 

16- S 30 Mar- 28,509.63 S 3,876.60 $402.70 $60.41 $4,341 .71 
2007 

Pago s in seguro y s in IV A: $ 3,577.93 

Precio sujeto a cambio sin previo aviso, debido al comportamiento del mercado o tipo de cambio. Precio del v ehlculo 
incluye ISAN. El seguro es contratado por Toyota Servlces de México y pagado por e l cliente. Seguro contratado con Grupo 
Nacional Provincial. vigente por el plazo total del financiamiento . 
El cliente es responsable de los pagos de tenencia del vehlculo, dol mantenimiento y conservación adecuada del vehlculo y 
de los costos en los que Incurra al respecto. Sujeto a autorización del crédito. FIRMA 
En operaciones de financ iamiento con pagos extraordinarios, el seguro de desemp leo solo cubrirá el monto 
correspond!~nte a una mensualidad normal sin el pago extraordinario. 

http:/ /administrador/TOYOT NCOTIZADOR/7 .IDC 11109/2004 



A tom óvi l : CIVIC LX STD. 2004 
Enganche 

1 <l . lo: 
$~ 20% 
2004 

...,¡., . uidora: HONDA PLAZA 
t ' ml.J re de; 1.. ·; nte : 
Plan: PLAN ESPECIAL HONDA 20 ENG 42 A 48 M 
Plazo: 
Tasa r. ensual : 
Precio 1 ·-~ 1 1\ •;'"~'l Óvil 

Póliza do Gara ntía: 
11' porte d r l "· 

Importe del Cred ito 
Seguro: 

$ 147, 120.00 

15/11/2004 $145,023.38 

3 1 5/12/2 1)1)~ $ 142,894 .61 

4 15/01/2005 $140,733.20 

5 15/02/2005 $138,538.65 

6 1 5. J3/2005 $ 136,3 10.44 

7 15/04/2005 $134,048.08 

8 15/05/2005 $131,75 1.02 

9 15/06/2005 $129,4 18.74 

10 15/071:"''5 $127,050. 70 

11 15/08/2005 $124,646.35 

12 15/09/2005 $122,205 .13 

13 15/10/2005 $119,726.48 

14 15/1 1/2005 $ 11 7,209.83 

15 15/12/2 01) 5 $ 11 4,654.58 

16 15/01/2006 $ 11 2,060. 16 

17 15/02/2006 $ 109,425 .95 

18 15/03/2006 $106,75 1.36 

19 15/04/2006 $104,035 .75 

20 15/05/2006 $101,278.50 

21 15/0G/2006 $98,478.98 

22 15/07/2Ul, $95,l . 53 

23 15/08/2006 $92,750.49 

24 15/09/2006 $89,820.2 1 

25 15/10/2006 $86,844.99 

26 15/11/2006 $83,824 .15 

27 15/1 2/2006 $80,756.99 

28 15/0112007 $77,642 .8 1 

29 15/02/2007 $74,480.87 

30 15/03/2007 $71,270.45 

31 15/04/2007 $68,01 0.80 

32 15/05/2007 $64,70 1.1 7 

33 15/06/2007 $61,340.79 

34 15/07/2007 $57,928.89 

35 15/08CJ07 $54,464.67 

36 15/09/2007 $50,947.33 

37 15/10/2007 $47,376.07 

@) meses Pago MENSUAL 
1.5333 % con IVA incluido. 
$ 183,900.00 
$ o 
$ 6,302.38 
$ 147, o 147, 120.00 

$4,352.46 $0.00 $0.00 

$4,352.46 $0.00 $0.00 $4,352.46 

$4,352.46 $0.00 $0.00 $4,352.46 

$4,352.46 $0.00 $0.00 $4 ,352.46 

$4 ,352.46 $0.00 $0.00 $4 ,3 52.46 

$4,352.46 $0.00 $0..00 $4,352.46 

$4,352.46 $0.00 $0.00 $4 ,352.46 

$4 ,352.46 $0.00 $0.00 $4,352.46 

$4,352.46 $0.00 $0.00 $4,352.46 

$4,352.46 $0.00 $0.00 $4,352.46 

$4 ,352.46 $0.00 $0.00 $4,352.46 

$4 ,352.46 $0.00 $0.00 

$4,352.46 $6,302.38 $579.00 

$4,352.46 $5 ,820.0 1 $579.00 $4,93 1.46 

$4,352.46 $5,330.25 $579.00 $4,931.46 

$4,352.46 $4,832.98 $579.00 $4,93 1.46 

$4,352.46 $4 ,328.08 $579.00 $4,93 1.46 

$4,352.46 $3,8 15.44 $579.00 $4,931.46 

$4,352.46 $3,294.94 $579.00 $4 ,93 1.46 

$4,352.46 $2,766.46 $579.00 $4,93 1.46 

$4,352.46 $2,229.88 $579.00 $4 ,93 1.46 

$4,352.46 $1,685.07 $579.00 $4,931.46 

$4,352.46 $1,131.91 $579.00 $4,93 1.46 

$4,352.46 $570.26 $579.00 $4,93 1.46 

$4,352.46 $6,302.38 $579,,00 $4 ,931.46 

$4,352.46 $5,820.01 $579.00 $4,931.46 

$4,352.46 $5,330.25 $579.00 $4,93 1.46 

$4,352.46 $4,832.98 $579.00 $4,931.46 

$4,352.46 $4,328.08 $57<Í .OO $4,93 1.46 

$4,352.46 $3,8 15.44 $579.00 $4,93 1.46 

$4,352.46 $3,294.94 $579.00 $4,93 1.46 

$4,352.46 $2,766.46 $579.00 $4,931.46 

$4,352.46 $2,229.88 $579.00 $4,93 1.46 

$4,352.46 $ 1,685.07 $579.00 $4,93 1.46 

$4,352.46 $ 1,131.9 1 $579.00 $4,931.46 

$4,352.46 $570.26 $579.00 $4,93 1.46 

$4,352.46 $6,302.38 $579.00 $4 ,93 1.46 

E n ¡, igun caso y baj o n inguna circunsta 

CARACTERISTICAS 

-! Pagos Fijos y Tasa Fija! 

11/09/2004 

-La mensualidad incluye: Seguro de auto e IV A. 

-Seguro automotriz financiado al 100%. 
-Facilidad de pago, con cargo automático a su 
cuenta de cheques 1 ahorro./ Domiciliación 
lnterbancaria 

-Sin penalización por prepago. 
-Requisitos de crédito . (*) 

· -Solicitud de Crédito. 
·-Identificación oficial vigente. 
. -Comprobante de domicilio. 
· -Comprobante de ingresos. 

\.) 

2-u l~e>'5 . ee ~5.. do p.,...,_.__ 

{) 11v \,-V"'-GI ., Ll 
ti u~¿_ Gr . 

po Financiero BBV A Bancomer. 



Automó il: 
Enganche 
Model : 
Dis l · ,H ·t ora: 

oml.He · e1 C!;,:nte: 
Plan : 

Plazo: 
Tasa r.nensual : 
Preciu uel Automóvil 
Pól iza de Garantía: 

Importe del Se~u ro 

l1nporte del Credi to 
Seguro: 

Seauro de Vida : 

38 15/1 1/2007 

39 15/12/2007 $40,068.41 

40 15/0 1/2008 $36,330.33 

4 1 15/02/2008 $32,534.94 

42 15/03/2003 $28,68 1.34 

43 15/04/2008 $24,768.66 

44 15/05/2008 $20,795.99 

45 15/06/2008 $16,762.40 

46 15/07/2008 $12,666.96 

47 15/08/2008 $8,508 .73 

48 15/09/2008 $4 ,286.73 

CIVIC LX STD. 2004 
$ 36,780.00 20 % 
2004 
HONDA PLAZA 

PLAN ESPECIAL HONDA 20 ENG 42 A 48 M 
48 meses Pago 1ENSUAL 
1.5333 % con IVA incluido. 

$ 183,900.00 
$ 0.00 
$ 6,3 02.38 
$ 147, 120.00 Monto a Financiar $ 147,1 20.00 
ANUAL CONTADO 
$ 850.00 Comislón por Apertura $ 3,383.76 

CARACTERÍSTICAS 

-!Pagos Fijos y Tasa Fija! 

11/09/2004 

-La mensualidad incluye: Seguro de auto e IV A. 

-Seguro automotriz financiado al100%. 

-Facilidad de pago, con cargo automático a su 
cuenta de cheques 1 ahorro./ Domici liación 
lnterbancaria 

-Sin penalización por prepago: 
-Requisitos de crédito . (*) 

-Solicitud de Crédito . 

-Identificación oficial vigente. 

-Comprobante de domicilio. 
-Comprobante de ingresos. 

-,------------~,----------------,·-----------------

$4,352.46 $5,820.01 $579.00 $4,93 1.46 

$4,352.46 $5,330.25 $579.00 $4 ,93 1.46 

$4,352.46 $4,832.98 $579.00 $4 ,93 1.46 

$4,352.46 $4,328.08 $579.00 $4,931.46 

$4,352.46 $3,8 15.44 $579.00 $4 ,931 .46 

$4,352.46 $3,294 .94 $579.00 $4,93 1.46 

$4,352.46 $2,766.46 $579.00 $4,93 1.46 

$4,352.46 $2,229.88 $579.00 $4,931.46 

$4,352.46 $1,685.07 $579.00 $4,93 1.46 

$4,352.46 $ 1,13 1.91 $579.00 $4,93 1.46 

$4,352.46 $570.26 $579.00 $4,93 1.46 

Financiero BBV A Bancomer. 



Automóvil: 

Eng" " ' he 
od !u: 

C~2004-~ 

$~~ (~ . "!~ 
2004 ~--

Dis tribuidora: HONJ : PLAZA 
Nom' '' dryl Cliente: 
Plan: 

Plazo: (
RL,:AN ESPECIAL HONDA 20 ENG 6 A 36 M 

( 36. meses Pago MENSUAL 
Y.3417 % con IVA incluido. Tasa Mensual: 

Precio del Automóvi l 

Póliza de Garantía: 

Importe del Segu1 o 

Im porte del Credi to 

o 01/1 0/2004 $147,120.00 

1 15/ 10/2004 $147,120.00 

2 15/11 /2004 $143,914.29 

3 15/12/2004 $140,665 .57 

4 15/01 /2005 $137,373.27 

5 15/02/2005 $134,036.79 

6 15/03/2005 $130,655 .55 

7 15/04/2005 $127,228.94 

8 15/05/2005 $123,756.36 

9 15.06/2005 $120,237.19 

10 15/07/2005 $116,670.80 

11 15/08/2005 $113,056.56 

12 15/09/2005 $109,393 .84 

13 15/10/2005 $105 ,681.97 

14 15/11/2005 $101,920.30 

15 15/12/2005 $98,108.16 

16 15/0 1/2006 $94,244 .88 

17 15/02/2006 $90,329 .76 

18 15/03/2006 $86,362.12 

19 15/04/2006 $82,341.24 

20 15/05/,, •06 $78,266 .41 

21 15/06/2006 $74,1 36.92 

22 15/07/2006 $69,952.02 

23 15/08/2006 $65,710.98 

24 15/09/2006 $61 ,413 .03 

25 15/10/20f·. $57,057.42 

26 15/ 11/2006 $52,643.37 

27 15/12/2006 $48,170.10 

28 15/0 1/2007 $43,636.81 

29 15/02/2007 $39,042 .70 

30 15/03/2007 $34,386.96 

31 15/04/2007 $29,668.75 

32 15/05/2007 $24,887.23 

33 15/06/2007 $20,041.57 

34 15/07/2007 $15,130.89 

35 15/08/2007 $10,154.33 

36 15/09/2007 $5,110.99 

$ 183,900.00 
$ . ...---lLO-Q.... 
$~ 
$ 147,120.00 r.:•>nto a Financiar $ 

$197.39 $0.00 $0.00 $197.39 

$5, 179.57 $0.00 $0.00 ~ 
$5,179.57 $0.00 $0.00 $5,179.57 

$5,179.57 $0.00 $0.00 $5, 179.57 

$5 ,179.57 $0.00 $0.00 $5,179.57 

$5 ,179.57 $0.00 $0.00 $5,179.57 

$5,179.57 $0.00 $0.00 $5 ,1 79.57 

$5,179.57 $0.00 $0.00 $5,179.57 

$5,179.57 $0.00 $0.00 $5,179.57 

$5,179.57 $0.00 $0.00 $5,179.57 

$5,179 .57 $0.00 $0.00 $5,179.57 

$5,1 79.57 $0.00 $0.00 $5, 179.57 

$5 ,179.57 $0.00 $0.00 $5, 179.57 

$5,1 79.57 $6,302.38 $-572. 12 $5,750:i9 

$5, 179.57 $5,8 14.82 $572.12 $5,75 1.69 

$5,179.57 $5,320.71 $572.12 $5 ,751.69 

$5 ,179.57 $4,819.98 $572. 12 $5 ,751.69 

$5 ,179.57 $4,3 12.53 $572,. 12 $5,75 1.69 

$5, 179.57 $3 ,798.27 $572.12 $5,751.69 

$5 ,179.57 $3,277.11 $572.12 $5,751.69 

$5,179.57 $2,748.96 $572.12 $5,751.69 

$5,179.57 $2,213.73 $572.12 $5,75 1.69 

$5 ,179.57 $1,671.3 1 $572.12 $5,75 1.69 

$5 , 179.57 $1,121.61 $572.12 $5,7 51.69 

$5 ,179.57 $564 .54 $572.12 $5,751.69 

$5 , 179.57 $6,302.38 $572. 12 $5,751.69 

$5,179.57 $5,814.82 $572.12 $5,75 1.69 

$5 ,179.57 $5,320.71 $572.12 $5,751.69 

$5 ,179.57 $4,819.98 $572.12 $5,75 1.69 

$5, 179.57 $4,312.53 $572.12 $5,75 1.69 

$5, 179.57 $3 ,798.27 $572.12 $5,75 1.69 

$5,179.57 $3 ,277.11 $572.12 $5,751.69 

$5,179.57 $2,748.96 $572. 12 $5,75 1.69 

$5,179.57 $2,213.73 $572. 12 $5 ,751.69 

$5,179.57 $1,671.31 $572.12 $5,751.69 

$5,179.57 $1 ,121.61 $572.12 $5,751.69 

$5,179.57 $564.54 $572.12 $5,75 1.69 

<1-

CARACTERÍSTICAS 

-!Pagos Fijos y Tasa Fija! 

11109/2004 

-La mensu<rlidad incluye: Seguro de auto e IV A. 
-Seguro automotriz financiado al 100%. 

-Facilidad de pago, con cargo automático a su 
cuenta de cheques 1 ahorro./ Domiciliación 
lnterbancaria 

! 

-Sin penalización por prepago. 
-Requisitos de crédito. (*) 

-Solicitud de Crédito. 

-Identificación oficial vigente . 

-Comprobante de domicilio . 

-Comprobante de ingresos. 

En nigun caso y baj o ninguna po Financiero BBV A Bancomer. 
P~U"f'lto ,. .. olnuj,o..- tlurlo ;:.. .,. .... l.,. ... o.,...iAn .r~'U/I"U" rlo i"l'loiY\IInirH~Vl;'.O. ni 100_SZSLO'lLf on ol n ~ ñ 01 _SZOO _.C::.C::'l_J.hh.'l1 o ... ,.....,. rlic:-tnn,..in e-in ,..nc-tn 
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AutoEstrene Banorte 
Cotización 

~ó de P~rsóna . d:Y.A·· 

ciD _· _· -----'~-•--'1 .' '-lls_oA_o ~_L-1•--'1 
,, ' ••. ~.st~:ao .:. 

Aguascalientes 

FecHa (dd~mm-aa): 

13-Féb.04 

Marca y Tipo Modelo . . . * S~gurO eahorte~Genérali 

1 Honda, Civic 1•1.· J ~o~; :. ,,,t;: j.,iii<•i;',;;. I A~ual ~onta~o . H.H • _l. •1 
Valor Factura con I.V.A. 

$,1'133;sod:oo 

:~geag:~oheB .. a .. n .. o .. rt .. e ... G ........... .. 1: ......... ... ...... ................... - $4$65'962759.0306 ~ 
- enera !. .............................. .... .... • , . 

Comisión A ertura ................. ..................... ...... ....... . - $2,379.21 1.50% 
Aportad" dicional (opcional) .......... .. ..... .. ............. $0 o~ 

Total (]54,983.5~~ 

•·, 

Pzo. 

~12 

18 

24 

' Caraderí~ticas .de. síi 'orédito por auto: 
. --·- .. - .• -· -·: . ;>·" ._.;_ . ' < .·, ---~ . '· . 

$J~7;92!).00 

.·. ,;$().00 ... 

;> ·. 

Esquema @l· Valor Valor Residual 15 °1o 
.Residual " 

Tasa Fija Tradicional 15% al Final en Anualidades 

1 H> 

·16.90% 12,57~. fl7 . ' 1();44!3.79 10;195.10 

16.90 ~1o 8,728.26 7,371.09 7,205.09 

16.CJ % 6 812:70· 
• 1 • . . . • 

5,838.65 5,623.81 

16.90% 4 910.54 

Tasa Fija 16.90% 

Anualidades en: 

~ Fl 
De 27,585.00 

2 De 13,792.50 

2 De 13,792.50 

3 De 9,195.00 36 4,316.92 4,117.95 

48 16.90% ~ ~ ~ ' 4 De ~ 
Pago al final. ((;;·~;~ _ oo) 

* Costo del Seguro Banorte-Generali por el primer año. 

Para mayor información, llámanos sin costo al 01 (800) BA ORTE, 01 (800) 226 6783 ó visita nuestra página: 
www.banorte.com 

___ ¡ 
Nombre del Cliente ............... ¡----~=====:::::=====~ 
Agencia Automotriz.. .. .. .... .. .. ~===========~ Sucursal Banorte ....... ;[====-=-==-==-=-=--;-;;~1 

Ejecutivo de cuenta ... :==========-=~=~ Ejecutivo de ventas ........ ...... ~===========~ 
Teléfono .... ... .. .... .. ..... .... ........ '---------------' Teléfono ... .......... ...... .. '---------

Nota: La presente información es únicamente para efectos ilustrativos, no representa ningún ofrecimiento 
formal por parte de Grupo Financiero Banorte, las condiciones estan sujetas a cambio. 
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§ Scotiabank lnverlat 

Cotizador de Crédito Seguro Gratis 1er. Año 
con Scot!abank ln,erlat 

Lic. Jorge Gamboa 

Precio de Venta 

Monto del Enganche 

Aforo 

Seguro 1er. Ar'io 

Total a Financiar 

Tasa de Interés fija anual 

Comisión por Apertura 

Comisión por apertura 

Seguro de Vida 1e,r. Año" 

Seguro anos subsecuentes•• 

Mensualidades ;:' · 

1er Estado de Cuenta"· 

PrlmerAAo 

Segundo ai1o en adelante•-• 

CrediAuto le ofrece: 

• Trt.lmlte Sencillo 
·Requisitos mlnimos 

40,000.00 t.o--f. 
!Si~; -~o:óObJO.QJ 
t$,!~~~~ -· -;~1~~~{~3.0J~!Q'o.~ 

2$~s;;¡;~;&.o1:lólstoo 

·Su auto lo puede adquirir a preciO df'! contado 
·Respuesta en 24 horas 

C. A 
1Vwn> ... 

I:ICredi · 
E:~ AUTO. 

-·- - l'iií ·-es:a l~llli · ~~ ~-: i!iíla& es "'· ...... ;mes_es~. d 
13.90% 13.90% , r 

1.50% 1.50% ¡\ 
2,400.00 2,400.00 ~;\ 

$ 345.00 $ 345.00 

$ 7,683.25 $ 7·,683.25 1; 
4,925.59 4,925.59 1 

5,653.66 4,561.24 .t1 
1 $6,351.52 $5,259.10 

J 
~'"m~tao;óo 

f querida: 

licitud de crédfto l pla de los siguientes _,. 
documentos: 

~ Scotiabank lnverlat 
Se¡¡ uro Gratis 1er. Año con Scotiabank lnverlat 

Tasa 13.9% 

~Credi 
CIAUTO 

-Cómodo enganche 
·Atractiva tasa fija anual 

Identificación oflclal 
Comprobante de domlcüb 
Comprobante de Ingresos 

!: ~~~~--~~--+-~~~-=~~~~~~~~~~ t. 

r ~~-""'-"------~~~~ 
·Prepagos sin penalización 

*Scotlabank lnver1at contratartl un seguro de vida por el primer afio, que tendrá un costo de $345.00 con cargo al crédito. 

· .. l os anos subsecuentes, la prima y los gastos administrativos serán cubiertos con cargo al crédito. 

... En el primer estado de cuenta, sólo se cobra Comisión por apertura , Intereses e rvA's . 

... Las mensualidades, Incluyen rvA. 

Importante 

El precio del Seguro de Danos en los anos subsecuentes, ef'l este simulador, es Informativo, puede yariar en precb y condiciones generales 

En caso de ser aprobada la solicitud, se debe f~rmar un un Convenb modif1Ca1orio al Contrato de Crédito. 

1-

{ 
r Cotizaciones de carácter informativo y sujetas a cambio sin previo aviso. 

Sujeto a autorizacKm.de crédito. 

Este documento no. tiene ninguna validez oficial. 
Atención telefónica las 24 horas de los 365 dfas, en la Zona j ~~ 

Metropolitana al 5728 1900 y en el Interior de la RepUbllca al 01 sot 
704 5900 u 

•. ..:0· 
1 

~ 

Atención telefónica las 24 horas de los 365 dfas, en-la Zona Metropolitana ai572S 1900 
y en el Interior de la Re pUblica al 01 aoo 704 5900 

. 
/ 


