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CONTRATO DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE (EL CONTRATO) QUE CELEBRAN POR UNA PARTE SOLUCION ASEA, 
S.A. DE C.V. S.F.P.,  EN LO SUCESIVO “CREDICAPITAL”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE 
LEGAL Y, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA EN LO SUCESIVO “EL CLIENTE” CUYOS DATOS HAN SIDO REGISTRADOS 
EN LA SOLICITUD DE CRÉDITO PRESENTADA POR EL CLIENTE A TRAVES DE SU PLATAFORMA ELECTRÓNICA, 
QUIENES BAJO SU ABSOLUTA CONFORMIDAD HAN MANIFESTADO SU PLENA VOLUNTAD EN SUJETARSE AL TENOR 
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

DECLARACIONES 
 

I. Declara “CREDICAPITAL”, a través de su representante legal que:  
A. Es una Persona Moral legalmente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente 

autorizada para funcionar y operar como Sociedad Financiera Popular en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y las 
Disposiciones de Carácter General emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
B. Que su Representante Legal que suscribe el presente contrato por medio de imagen digitalizada de su firma cuenta con las 

facultades suficientes para la celebración del mismo, las cuales a la fecha no les han sido limitadas, revocadas ni en forma alguna 
modificadas. 
C. Cuenta con el siguiente sitio de acceso a la red mundial denominada internet, con la siguiente dirección: www.credicapital.com.mx 
D. En virtud del presente Contrato “CREDICAPITAL” contratará un seguro de vida, señalando como asegurado al Cliente y como 

beneficiario a “CREDICAPITAL”, asumiendo “CREDICAPITAL” el costo total por la contratación de dicho seguro. 
E. Se hace del conocimiento de LA ACREDITADA que el presente  contrato y el contenido que refiere y lo integran se encuentran 

inscritos en el Registro de Contratos de Adhesión de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios 
Financieros bajo el número: 1852-440-031350/01-01286-0319.                              
 
Para efectos de mejor entendimiento del contenido del presente contrato, se realiza la separación por capítulos integrándose de la 
siguiente forma: 

 
EL PRESENTE CONTRATO REFIERE A: 

A) CAPÍTULO PRIMERO.- DEFINICIONES; 
B) CAPÍTULO SEGUNDO.- DEL CRÉDITO Y SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES; 
C) CAPÍTULO TERCERO.- COMISIONES Y GASTOS; 
D) CAPÍTULO CUARTO.- TERMINACIÓN, VIGENCIA, MODIFICACIONES Y CANCELACIÓN DEL 

CONTRATO; 
E) CAPÍTULO QUINTO.- DE LOS DERECHOS DEL CLIENTE;  
F) CAPÍTULO SEXTO MEDIOS ELECTRÓNICOS; 
G) CAPÍTULO SÉPTIMO.- DISPOSICIONES GENERALES; 

 
 
II. Declara “EL CLIENTE” que:  
A. Es una persona física con capacidad legal para celebrar el presente Contrato, sujetándose a las cláusulas que se mencionan 

dentro del mismo. 
B. Por su libre y espontánea voluntad en la adhesión a las cláusulas de este contrato, ha solicitado a “CREDICAPITAL” un crédito 

simple hasta por la cantidad señalada en la Carátula del presente Contrato y la Solicitud de Crédito; cuya solicitud y consentimiento 
es otorgado de manera plena desde el momento de su registro en la o las plataformas que a través de medios electrónicos 
“CREDICAPITAL” ha puesto a disposición de sus clientes y usuarios para la adquisición del producto objeto de este contrato. 
C. “CREDICAPITAL” le ha explicado amplia y detalladamente el esquema de “TASA FIJA”, así como su mecánica, siendo 

precisamente éste el esquema que satisface sus necesidades de crédito.  
D. Que desde el momento de su registro en la plataforma electrónica, y con la formalización del presente contrato, “CREDICAPITAL” 

pone a disposición la tabla de amortización del crédito de acuerdo a los términos y condiciones contratados. 
E. “CREDICAPITAL” hizo de su conocimiento al momento de su registro en la plataforma electrónica, el Costo Anual Total (CAT) de 

financiamiento, expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad 
de los costos y gastos inherentes al crédito que se otorga, los cuales, en la medida de lo establecido por las disposiciones jurídicas 
aplicables, se señalan en la Carátula del presente Contrato. 
F. La Carátula, la Solicitud de Crédito y la Tabla de Amortización, que contienen la información relativa a las condiciones de 

otorgamiento del crédito que aquí se establece y que incluye, el pagaré, así como las autorizaciones del ”CLIENTE” que con su firma 
o consentimiento por cualquier medio que “CREDICAPITAL” haya puesto a su disposición sean electrónicos, ópticos o de cualquier 
otra tecnología, forman parte integrante del presente Contrato para todos los efectos legales a que haya lugar, teniéndose aquí por 
reproducidas como si a la letra se insertasen.   
G) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información y documentación que proporcionó y presentó a “CREDICAPITAL”, 

así como la Información que registró en la solicitud de crédito, es verdadera y correcta. 
H)  Cuenta con los recursos económicos suficientes para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, mismos que provienen y 

provendrán de fuentes lícitas. 
 
III. Declaran las Partes que: 
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A. En la celebración de este Contrato no existe dolo, error o mala fe  o cualquier vicio oculto en cuanto al consentimiento para la 

celebración del presente instrumento.  
B. Se reconocen la personalidad con que se ostentan y es su deseo celebrar el presente Contrato por lo cual de mutuo acuerdo se 

sujetan a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
CAPÍTULO PRIMERO. - DEFINICIONES 

 
PRIMERA. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. - Los términos que se mencionan a continuación tendrán los siguientes significados, y 

se emplearán indistintamente en singular o plural. 
ACEPTACIÓN: manifestación del consentimiento para celebrar el presente instrumento, el cual se perfecciona en el momento en 

que “CREDICAPITAL” deposita en la Cuenta de ”EL CLIENTE” el monto del crédito otorgado, o bien, el cliente dispone del monto 
del crédito otorgado a través de una orden de pago, de conformidad con el artículo 1803 del Código Civil Federal. 
CARÁTULA: documento integrante de este Contrato, donde se detallan comisiones, tasas, CAT y demás características del crédito 

otorgado. 
CARGOS ADICIONALES: intereses, comisiones, impuestos, gastos y demás accesorios que se causen en los términos de este 

Contrato o de Ley, con motivo de la disposición parcial o total del Crédito. 
CAT: el Costo Anual Total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de 

comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes al Crédito. 
CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a quien “EL CLIENTE” 

podrá acudir con motivo de cualquier reclamo contra “CREDICAPITAL”. Para tales fines, CONDUSEF pone a disposición del público 
los teléfonos (55) 5340 0999 y 01 800 999 8080, así como su página de Internet www.condusef.gob.mx y el correo electrónico: 
asesoria@condusef.gob.mx. 
CUENTA BANCARIA: Cuenta de la cual “EL CLIENTE” es Titular, que reside en una Institución Bancaria del Sistema Financiero 

Mexicano y en donde recibirá los recursos objeto de los productos de crédito de “CREDICAPITAL”.  
EQUIPO MÓVIL: teléfono celular con el cual “EL CLIENTE” podrá realizar autorizaciones por medio de mensajes de texto o mensajes 

de datos, en relación al crédito solicitado. 
FIRMA ELECTRÓNICA. “factores de autenticación”, “número confidencial,  “clave de seguridad”, “contraseña”, “claves de acceso”, 

“clave confidencial”, “número de identificación personal (NIP)”, “firma electrónica” o cualquier otra que se agregue o designe por 
cualquier medio electrónico (siendo aplicadas de manera individual o conjuntamente cualquiera de ellas): significa los datos en 
forma electrónica utilizados por “EL CLIENTE” para identificarse con “CREDICAPITAL” o con terceros por él autorizados, para 
aceptar la atribución de las instrucciones enviadas a “CREDICAPITAL” consignados en un mensaje de datos transmitido por “EL 
CLIENTE”. La firma electrónica tiene los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa conforme a la legislación, siendo admisible 
como prueba en juicio. 
IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
MEDIO DE COMUNICACIÓN: Los medios de notificación establecidos en el contenido del presente Contrato.  
MENSAJE DE DATOS. Información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada, a través de medios electrónicos, ópticos 

o de cualquier otra tecnología. 
MENSAJES DE TEXTO. Significa el servicio de mensaje corto, que por sus siglas en ingles se identifica como “SMS”, el cual está 

disponible en redes digitales de telefonía móvil que permite enviar y recibir mensajes de texto a teléfonos móviles vía el centro de 
mensajes de un operador de red. 
MONTO TOTAL DEL CRÉDITO: cantidad del Crédito, sin incluir Cargos Adicionales, aprobada y entregada por “CREDICAPITAL” 

al Cliente a través de la Cuenta Bancaria Destino. 
NIP: número de identificación personal y/o contraseña, misma que servirá para realizar la confirmación de cada operación efectuada 

mediante la trasmisión de “Mensaje de Datos”. 
PAGO ADELANTADO: al pago parcial o total que aún no es exigible, aplicado a cubrir pagos periódicos inmediatos siguientes del 

Crédito respectivo. 
PAGO ANTICIPADO: al pago parcial o total del Saldo Insoluto de un Crédito, antes de la fecha en que sea exigible. 
PERIODO: al tiempo que transcurra entre dos fechas de pago consecutivas o, en su caso, entre la fecha de disposición del Crédito 

y la primera fecha de pago. 
PLATAFORMA ELECTRÓNICA: al conjunto de plataformas electrónicas para la realización de operaciones y servicios financieros 

que “CREDICAPITAL” ha puestos a disposición de sus Clientes y Usuarios a través de Medios Electrónicos. Dentro de esta se 
comprenderán la Plataforma WEB y Plataforma Móvil. 
PLATAFORMA MÓVIL: al servicio electrónico en el cual el dispositivo de acceso consiste en un Teléfono Móvil, cuyo número de 

línea se encuentre asociado al servicio. 
PLATAFORMA WEB: plataforma vía internet con dirección www.credicapital.com.mx , la cual “CREDICAPITAL” ha puesto a 

disposición de sus clientes y usuarios para la adquisición del producto objeto de este contrato. 
SALDO INSOLUTO: saldo Principal pendiente de amortizar. 
SOLICITUD DE CRÉDITO: documento integrante de este Contrato, en donde se detallan los datos generales del Cliente. 
TABLA DE AMORTIZACIÓN: documento integrante de este Contrato, que se entrega al momento de la celebración de la operación 

en donde se detalla el calendario de pagos requeridos por el presente Contrato, mencionando las fechas y montos de pago, así 
como su composición entre capital, intereses e IVA. 
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UNE: Unidad Especializada de Atención: tiene el significado que le atribuye la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros. Se localiza en el mismo domicilio de “CREDICAPITAL”, en Calle 1ª Oriente No. 10 planta alta, Colonia Centro, Villaflores, 
Chiapas; su teléfono es (01) 8000 823 4120; su página de Internet es www.credicapital.com.mx en donde además se podrán 
consultar las redes sociales oficiales; su dirección de correo electrónico es normatividad@credicapital.com.mx .Tiene un horario de 
atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. “EL CLIENTE” a través de la UNE podrá realizar 
las consultas de saldo, transacciones y movimientos realizados sin costo alguno previa identificación de los mismos. 
VOUCHER: Recibo y/o comprobante de disposición del monto de crédito que recibe “EL CLIENTE” de “CREDICAPITAL” al momento 

del cobro del crédito, objeto del presente contrato, mismo donde “EL CLIENTE” firma de forma autógrafa para documentar el proceso 
de operación desde la solicitud de crédito que realizó “EL CLIENTE” por medio de la PLATAFORMA ELECTRÓNICA, hasta la 
dispersión del monto de crédito solicitado. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO.- DEL CRÉDITO Y SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

PRIMERA. OBJETO. - “CREDICAPITAL” otorga al Cliente un crédito en cuenta corriente con una línea de crédito sin destino 

específico, con una o varias disposiciones, de tasa fija (el “Crédito”), por la cantidad que se indica en la Carátula y Tabla de 
Amortización,. Las Disposiciones del crédito serán autorizadas por “CREDICAPITAL” y estarán sujetas a la disponibilidad financiera, 
análisis crediticio y a los procedimientos administrativos de “CREDICAPITAL”.  
 
El Cliente cuyos datos generales son los que han quedado asentados en la Solicitud de Crédito, podrá disponer de dicho Crédito a 
través de una o varias Disposiciones previa la suscripción del(os) correspondiente(s) pagaré(s) que lo(s) documente(n) hasta por la 
cantidad en pesos moneda nacional (en lo sucesivo, el “Crédito”) que se indica en cada Aviso de Disposición, el cual forma parte 
integrante del presente Contrato, así como en la Carátula de este Contrato o en cualquier otra Carátula que la sustituya en los 
términos del mismo, que de igual manera formará parte integrante de este Contrato, entendiéndose que dentro del monto del Crédito 
no quedan comprendidos los intereses, gastos a favor de terceros, comisiones y demás cantidades a pagar que se causen con 
motivo de este Contrato, los cuales son a cargo del Cliente. En cada Aviso de Disposición también se precisa el plazo de la 
Disposición y en su caso el CAT, la fecha de pago de los intereses, tasa de interés aplicable al crédito, el nombre de en su caso, los 
Obligados Solidarios de dicha Disposición, y cualquier otra información que refiera al presente Contrato, e incluye en documento 
separado el Pagaré que se firma por cada Aviso de Disposición mismo que será firmado por el Cliente, a cada Disposición del monto 
de crédito otorgado al Cliente. Los cargos y costos adicionales, así como el monto de pago mensual pactado, aparecen en la Tabla 
de Amortización. 
 
 
SEGUNDA. DISPOSICIÓN.- “EL CLIENTE” podrá disponer del Crédito otorgado por “CREDICAPITAL” en una sola exhibición a 

través de transferencia electrónica a la cuenta que designe “EL CLIENTE” en la solicitud del crédito o bien, mediante orden de pago 
a favor del mismo, disposición que podrá realizar dentro de un plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la fecha de 
formalización del presente instrumento. El Crédito se entiende como ejercido desde el momento de la suscripción del presente 
contrato a través de la confirmación de su firma electrónica mediante la “Plataforma Electrónica” momento en el que se efectuará  la 
dispersión de la cantidad solicitada  a la cuenta bancaria que tiene aperturada el “CLIENTE” en “CREDICAPITAL” o de la disposición 
del mismo en caso de que se disperse a través de orden de pago, por tal razón “EL CLIENTE” deberá cumplir con todas y cada una 
de las obligaciones que se estipulan en este Contrato, incluyendo el pago íntegro del Crédito que se le otorga, de los Cargos 
Adicionales que se pudieran generar de acuerdo al presente Contrato y en su caso, la constitución de la Garantía, consistente en la 
suscripción de un pagaré a la orden de “CREDICAPITAL” que documente la disposición del Monto Total del Crédito otorgado, mismo 
que se considerará pagadero a la vista y será cancelado en el momento en que sean liquidados en su totalidad los impuestos, 
intereses, comisiones y el principal por parte del Cliente, lo cual será prueba suficiente de la cancelación del Crédito. En caso de que 
“EL CLIENTE” se negase a suscribir el título de crédito anteriormente mencionado, “CREDICAPITAL” estará facultado para negar el 
Crédito. 
 
TERCERA. PAGO DEL CRÉDITO. - Sin necesidad de requerimiento previo, “EL CLIENTE” se obliga a realizar los pagos del Crédito 

a “CREDICAPITAL” en los montos, fechas y periodicidades señaladas en la Tabla de Amortización, misma que forma parte integrante 
del presente contrato. Cuando la fecha límite de pago sea en un día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el día hábil bancario 
inmediato siguiente, sin que proceda el cobro de Comisiones o intereses moratorios. “EL CLIENTE” otorga desde este momento a 
“CREDICAPITAL”, mandato irrevocable  para que de manera automática  y sin mediar ninguna  otra autorización disponga y/o 
descuente  directamente de (i) la Cuenta  Vista Sin Intereses que en lo individual cada Cliente aperture de manera gratuita, en este 
acto, en un acto previo o posterior, para cubrir los saldos vencidos por el importe vencido no pagado de acuerdo a la cuota y en la 
fecha que corresponda, establecida en la tabla de amortización del producto contratado por “EL CLIENTE” en este acto, misma que 
se aplicará en forma inmediata a los pagos tardíos (mora), intereses moratorios y ordinarios, comisiones y por último al pago de 
capital. Si existiera algún monto a favor  de ”EL CLIENTE” quedará disponible en la cuenta vista sin aperturada, o bien, (ii) en alguna 
cuenta de ahorro de cualquier institución de que sea titular “EL CLIENTE” por medio de domiciliación, siempre y cuando 
“CREDICAPITAL” pueda cargar el monto de pago del crédito a dicha cuenta, de acuerdo a lo establecido en la Tabla de Amortización. 
En caso de que la Cuenta de Inversión a la Vista o cuenta de ahorro de ”EL CLIENTE” carezca de fondos suficientes para cubrir la 
amortización y/o “CREDICAPITAL” no descuente la amortización correspondiente, “EL CLIENTE” acepta y se obliga a realizar el 
pago en la Cuenta que para tal efecto le indique “CREDICAPITAL”. En todo caso “EL CLIENTE” se obliga a pagar el saldo total a su 
cargo en la fecha de terminación o cancelación de este Contrato. En caso de que el pago del Crédito no se encuentre al corriente, 
“CREDICAPITAL” podrá demandar el pago inmediato del saldo total indicado en el Estado de Cuenta. Los pagos hechos por “EL 
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CLIENTE” se acreditarán, a más tardar, un día hábil siguiente de haberse recibido el pago. El hecho que “EL CLIENTE” pague una 
cantidad mayor al pago requerido en el Período, se considerará una solicitud de Pago Adelantado. 
 
CUARTA. PAGO DE INTERESES ORDINARIOS, INTERESES MORATORIOS Y PAGOS TARDÍOS.- “EL CLIENTE” se obliga a 

pagar a “CREDICAPITAL” el monto total del crédito, más los intereses ordinarios que se causen, de acuerdo con la Tabla de 
Amortización que forma parte del presente Contrato. El crédito devengará intereses ordinarios sobre el saldo insoluto, pagaderos 
por “EL CLIENTE” a “CREDICAPITAL” en las fechas de vencimiento establecidas en la tabla de amortización del presente Contrato 
a una tasa de interés fija anual establecida en la Carátula del mismo.  El cálculo de intereses ordinarios se efectuará multiplicando 
el saldo insoluto por la tasa de interés anual fija por los días transcurridos de la fecha de inicio y fecha de vencimiento del pago de 
la cuota correspondiente, dividido entre 360 (trescientos sesenta); quedando “EL CLIENTE” claro y debidamente informado sobre el 

COSTO  ANUAL   TOTAL  DE  FINANCIAMIENTO, EXPRESADO EN TÉRMINOS PORCENTUALES  ANUALES 
QUE, PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN,  INCORPORA  LA TOTALIDAD DE LOS COSTOS 
Y GASTOS INHERENTES A LOS CRÉDITOS (CAT),  tal y como  se  especifica  en  la CARÁTULA  (ANEXO 1) de este 

contrato que para fines informativos y de comparación es el referido en esta cláusula, del cual se entiende que este incorpora la 
totalidad de los costos y gastos inherentes al crédito expresado en términos porcentuales anuales.  Los intereses ordinarios se 
causarán, calcularán y liquidarán por el “EL CLIENTE” por periodos vencidos y no por adelantado. Para estos efectos, la fecha de 
corte para el cálculo de los intereses que se generen se establece en la Carátula de este instrumento, fecha que abarca para estos 
fines tanto a los intereses ordinarios como a los moratorios. 
Si “EL CLIENTE” incumple con las fechas de pago de  cuotas fijadas en la tabla de amortización del presente Contrato, por cada 
fecha con incumplimiento aplicará la comisión de pago tardío, Si “EL CLIENTE” continuase incumpliendo con el pago oportuno de 
las obligaciones a su cargo, a partir de la segunda fecha acumulada de pago de la cuota no pagada, se aplicarán intereses moratorios 
del monto de la cuota de la primer fecha de incumplimiento, aplicando el mismo procedimiento de aplicación de intereses moratorios 
para las siguientes cuotas que en su caso “EL CLIENTE” no pague oportunamente. “EL CLIENTE” cubrirá un interés moratorio 
equivalente al interés ordinario por 2 (dos) y se aplicará mensualmente mientras existan saldos insolutos sobre las sumas vencidas 
que no hayan sido liquidadas por “EL CLIENTE” a su vencimiento y hasta su total liquidación.   
 
QUINTA. AMORTIZACIÓN.- “EL CLIENTE” pagará a “CREDICAPITAL” el crédito objeto de este contrato, de conformidad con la 

Tabla de Amortización anexo 2, misma que establece los plazos y fechas de pago, la cual firmada por las Partes forma parte 
integrante del presente documento. Las amortizaciones tendrán la periodicidad de los vencimientos establecidos en dicha tabla de 
amortización.  “EL CLIENTE” deberá realizar el pago a que se refiere el párrafo inmediato anterior a través de alguna de las siguientes 
alternativas: domiciliación de pagos, pago vía transferencia bancaria en cualquiera de las cuentas bancarias que al efecto le dé a 
conocer “CREDICAPITAL” por cualquier medio, mediante pagos referenciados en corresponsales financieros, mediante 
transferencias electrónicas de fondos, mismas que se acreditarán el mismo día si se realizan a través del SPEI, así como con cargo 
a las cuentas de depósito de dinero a la vista, que en su caso tenga contratado con “CREDICAPITAL”. Las operaciones realizadas 
a través de los corresponsales financieros podrán generar una Comisión adicional, consulte antes de realizar su operación.  
Una vez liquidada la totalidad del crédito y de todos y cada uno de los gastos relacionados con el mismo, “CREDICAPITAL” le hará 
llegar a “EL CLIENTE” una notificación de tal situación de acuerdo a los medios de notificación que se especifican dentro del  
contenido del presente contrato. 
 
SEXTA. VENCIMIENTO EN DÍA INHÁBIL. En el evento de que la fecha de vencimiento de algún pago resultare ser día inhábil, “EL 

CLIENTE”  deberá realizar dicho pago a más tardar el día hábil inmediato posterior al vencimiento; en este supuesto no procederá 
el cobro de comisiones o intereses moratorios. 
 
SÉPTIMA. PAGO ADELANTADO Y PAGO ANTICIPADO.- “CREDICAPITAL” recibirá pagos que aún no sean exigibles, con el fin 

de aplicarlos a cubrir pagos periódicos inmediatos siguientes. Si “EL CLIENTE” desea realizar pagos anticipados parciales deberá 
acudir a una de nuestras sucursales o solicitar el pago Anticipado vía telefónica a la UNE, donde le será proporcionada la información 
del Saldo Insoluto referido  y deberá solicitar de manera expresa su voluntad de realizar pagos de manera anticipados. 
“CREDICAPITAL” recibirá Pagos Anticipados del Crédito, siempre que “EL CLIENTE” lo solicite, este al corriente en los pagos 
exigibles de conformidad con el presente Contrato y el importe del Pago Anticipado sea por una cantidad igual o mayor al pago que 
deba realizarse en el Período correspondiente. Cuando “EL CLIENTE” solicite efectuar un Pago Anticipado, “CREDICAPITAL” le 
informará el Saldo Insoluto. Cada vez que un Cliente efectúe un Pago Adelantado, “CREDICAPITAL” entregará un comprobante de 
dicho pago, mismo que estará a su disposición en su Sucursal, con un Período de 90 días naturales posteriores a la operación. 
Cuando “CREDICAPITAL” reciba el pago aún no exigible del Período o importes inferiores, no será necesario el escrito mencionado 
en el párrafo anterior, ni la entrega del comprobante. “CREDICAPITAL” aplicará los Pagos Anticipados en forma exclusiva al Saldo 
Insoluto. Cuando el importe del Pago Anticipado no fuere suficiente para amortizar el Saldo Insoluto en su totalidad, “CREDICAPITAL” 
reducirá el número de pagos a realizar. “CREDICAPITAL” calculará el importe de los intereses por devengar, con base en el nuevo 
Saldo Insoluto. Cada vez que un Cliente efectúe un Pago Anticipado, “CREDICAPITAL” entregará un comprobante de dicho pago. 
En caso de que el pago anticipado sea total, “CREDICAPITAL”, además del comprobante del pago, entregará al Cliente una carta 
finiquito o estado de cuenta en donde se refleje el fin de la relación contractual.  
 
OCTAVA. PRELACIÓN DE LOS PAGOS.- Los pagos del ”CLIENTE” se aplicarán en el siguiente orden: (a) al saldo vencido, 

entendiendo como tal, en este orden, los impuestos, intereses, comisiones y capital derivados de las disposiciones del Crédito y no 
cubiertos en tiempo; (b) al saldo vigente, entendiendo como tal, en este orden, los impuestos, intereses, comisiones y capital 
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derivados de las disposiciones del Crédito no vencidos. Dicha prelación se modificará cuando “EL CLIENTE” efectúe pagos 
anticipados y el excedente se aplicará al saldo insoluto de acuerdo a la Cláusula Séptima. 
 

CAPÍTULO TERCERO.- COMISIONES Y GASTOS 

 
PRIMERA. COMISIONES.- “EL CLIENTE” se obliga a pagar a “CREDICAPITAL” las siguientes comisiones correspondientes a los 

conceptos y periodicidad que se enlistan a continuación, así como los montos que se detallan a continuación y las comisiones 
relevantes que se señalan en la carátula que forma parte del presente Contrato: 
 

                 CONCEPTO                  MONTO PERIODICIDAD 

 Por apertura de crédito 1.50% sobre el monto de crédito otorgado 
más IVA. 

Única 

 Por pago a través de convenio CIE $12.93 más IVA Por evento 

 Por pago tardío (mora):  $129.31 más IVA a partir del tercer día. Por evento 

 
“CREDICAPITAL” no establecerá nuevas comisiones ni incrementará su monto, ni tampoco modificará las tasas de interés previstas 
en el presente Contrato, salvo en caso de reestructuración, previo consentimiento expreso del Cliente. Dichos gastos por  Pagos 
Tardíos se pagarán por evento,  a partir del tercer día de incumplimiento del pago que corresponda de conformidad con la tabla de 
amortización Anexo 2 de este contrato, al momento que “EL CLIENTE” realice el pago del adeudo a su cargo. Las operaciones 
realizadas a través de los corresponsales financieros podrán generar una Comisión adicional, consulte antes de realizar su 
operación. 
 
SEGUNDA. IMPUESTOS.- “EL CLIENTE” reconoce que “CREDICAPITAL” podrá estar obligado por las leyes en la materia a retener 

impuestos a cargo del Cliente, por lo que en este acto acepta y autoriza dichas retenciones. 
 
TERCERA. TIPO DE MONEDA. Todas las operaciones realizadas y a través de “CREDICAPITAL” deberán efectuarse en la moneda 

de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos. 
 

CAPÍTULO CUARTO.-  TERMINACIÓN, VIGENCIA, MODIFICACIONES Y CANCELACIÓN DEL CONTRATO. 

 
PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. “CREDICAPITAL”. podrá dar por terminado anticipadamente el 

presente Contrato, sin responsabilidad para éste y exigir al Cliente, el pago anticipado de todas las sumas que esta le adeudare a la 
fecha de la terminación, si “EL CLIENTE” dejaré de cumplir cualquiera de las obligaciones a su cargo consignadas en este contrato 
y en particular si no efectuare uno o más de los pagos que se obliga a realizar para cubrir el capital, intereses y accesorios de 
acuerdo a lo pactado en la tabla de amortización que forma parte del presente Contrato haciéndose exigible dicha cantidad sin 
necesidad de declaración judicial previa. “EL CLIENTE” podrá solicitar la terminación anticipada del presente Contrato, bastando 
para ello la presentación de una solicitud de conformidad con los Medios de Comunicación acordados en la cláusula Vigésima 
Segunda del presente Contrato siempre y cuando se encuentre al corriente en sus pagos que derive del presente contrato.  
“CREDICAPITAL” rechazará cualquier disposición que pretenda efectuarse con posterioridad a la terminación anticipada del presente 
contrato. En consecuencia, no se podrán hacer nuevos cargos adicionales a partir del momento en que se realice la cancelación, 
excepto los ya generados. “CREDICAPITAL” deberá proporcionar al Cliente una clave de confirmación o número de folio y deben 
cerciorarse de la autenticidad y veracidad de la identidad del usuario que formule la solicitud de terminación respectiva, para lo cual, 
“CREDICAPITAL” confirmará los datos de ”EL CLIENTE” por vía telefónica o cualquier otra tecnología o medio. Recibida la solicitud, 
“CREDICAPITAL” se obliga a dar por terminado el Contrato el día hábil siguiente a aquel en que reciban la solicitud si no existen 
adeudos. De lo contrario, “CREDICAPITAL” a más tardar el día hábil siguiente a la recepción de la solicitud, comunicará al Cliente 
el importe de los adeudos a través de cualquier Medio de Comunicación y una vez liquidados los adeudos se dará por terminado el 
Contrato. “CREDICAPITAL” no cobrará al Cliente comisión o penalización por la terminación anticipada del Contrato, obligándose a 
reportar a las sociedades de información crediticia que el crédito está cerrado sin adeudo alguno. En tanto no sea liquidado el total 
del adeudo, la terminación del Contrato no surtirá efectos, sin embargo, “EL CLIENTE” no podrá efectuar cargos adicionales, con 
excepción de los cargos ya generados, pero no reflejados, las Comisiones por pago tardío que correspondan, en su caso, así como 
los accesorios e intereses que se generen hasta el momento en el que “EL CLIENTE” liquide el saldo total del crédito. “EL CLIENTE” 
conservará la misma Fecha Límite de Pago y condiciones que tenía previamente a la solicitud de terminación. Realizado el pago de 
todos los adeudos por el Cliente, “CREDICAPITAL” le otorgará a través de su Estado de Cuenta o documento respectivo, una 
constancia del fin de la relación contractual dentro de los 10 días hábiles a partir de que se hubiere realizado el pago. Lo anterior  sin 
perjuicio  de que “EL CLIENTE” pueda  solicitar  dentro de un plazo de 10 días hábiles posteriores a la fecha de firma del presente 
Contrato a través de la confirmación de su firma electrónica en el portal web de “CREDICAPITAL”, la cancelación del mismo, sin 
responsabilidad alguna, siempre y cuando este no haya efectuado disposiciones al amparo del  presente Contrato. 

 
SEGUNDA. VIGENCIA DEL CONTRATO. El presente Contrato estará vigente durante el plazo acordado para la amortización del 

Crédito, consistente en el número de meses acordados en la Tabla de Amortización o hasta que el Crédito haya sido liquidado en 
su totalidad, según lo dispuesto en el ANEXO 2. La vigencia de este contrato podrá extenderse hasta por tres (3) años en caso de 
que “EL CLIENTE” realice disposiciones adicionales sobre la línea del crédito. 
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TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. Las modificaciones que “CREDICAPITAL” efectúe a este Contrato serán 

notificadas mediante aviso dirigido al Cliente por publicación en su dirección de internet y a través del estado de cuenta, con por lo 
menos, 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha en que las modificaciones entren en vigor. “CREDICAPITAL” no cobrará 
cantidad adicional, en caso de que “EL CLIENTE” solicite la terminación del presente Contrato con excepción de los adeudos que 
ya se hubiesen generado a la fecha en que “EL CLIENTE” solicite darlo por terminado, tampoco establecerá nuevas comisiones, 
incrementará su monto ni modificará las tasas de interés acordadas en el presente Contrato, salvo en caso de reestructuración, 
previo consentimiento expreso del Cliente.  En el evento que “EL CLIENTE” no esté de acuerdo con las modificaciones propuestas 
en el presente Contrato podrá solicitar su cancelación hasta 30 (treinta) días naturales posteriores a la fecha del aviso mencionado, 
sin responsabilidad de su parte, debiendo cumplir en su caso cualquier adeudo que se hubiese generado a la fecha de la solicitud 
de terminación por parte del Cliente; bajo las condiciones anteriores a las modificaciones propuestas. En caso de no solicitar la 
terminación antes mencionada, las modificaciones propuestas entrarán en vigor a la conclusión de dicho periodo.   
 
CUARTA. CANCELACIÓN DEL CONTRATO. “EL CLIENTE” podrá solicitar  dentro de un plazo de 10 días hábiles posteriores a la 

fecha de firma del presente Contrato a través de la confirmación de su firma electrónica en el portal web de “CREDICAPITAL”, la 
cancelación del mismo, sin responsabilidad alguna, siempre y cuando este no haya efectuado disposiciones al amparo del  presente 
Contrato. 
 
 

CAPÍTULO QUINTO.- DE LOS DERECHOS DEL CLIENTE 

 
PRIMERA. ESTADOS DE CUENTA. - “CREDICAPITAL” pondrá a disposición de ”EL CLIENTE” los estados de cuenta en su 

sucursal, en la UNE y/o de manera electrónica en el correo electrónico que proporcione en la Solicitud de Crédito en un archivo 
protegido por una contraseña y/o Factor de Autenticación. El estado de cuenta estará disponible en los lugares mencionados a partir 
de los diez (10) días hábiles posteriores al cierre del mes en cuestión, estando disponible durante 90 (noventa) días naturales a partir 
de su generación, y mediante el cual “EL CLIENTE” podrá consultar sus saldos y movimientos. El hecho de que “EL CLIENTE” no 
reciba el estado de Cuenta no lo exime del cumplimiento del pago del crédito y las demás obligaciones estipuladas en el presente 
Contrato. 
 
SEGUNDA. COMPROBANTES DE OPERACIÓN.- Por cada operación que celebre “EL CLIENTE” se le enviará un número de 

confirmación a través de cualquiera de las siguientes opciones: correo electrónico, mensajes datos, mensaje de texto vía celular, por 
lo que deberán conservarlo para cualquier aclaración. 
 
TERCERA. ACLARACIONES, RECLAMACIONES O INCONFORMIDADES.- Cuando “EL CLIENTE” no esté de acuerdo con alguno 

de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología que se hubieren pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa (90) días naturales 
contados a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio. 
La solicitud respectiva podrá presentarse ante su Sucursal, o bien, en la UNE, mediante escrito, al correo electrónico 
normatividad@credicapital.com.mx  .“CREDICAPITAL” deberá acusar de recibo de dicha solicitud. Tratándose de cantidades a cargo 
de ”EL CLIENTE” dispuestas mediante cualquier mecanismo determinado al efecto por la CONDUSEF en disposiciones de carácter 
general, “EL CLIENTE” tendrá el derecho de no realizar el pago cuya aclaración solicita, así como el de cualquier otra cantidad 
relacionada con dicho pago, hasta en tanto se resuelva la aclaración conforme al procedimiento a que se refiere esta Cláusula. 
Una vez recibida la solicitud de aclaración, “CREDICAPITAL” tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días naturales para 
entregar a “EL CLIENTE” el dictamen correspondiente, anexando copia simple del documento o evidencia considerada para la 
emisión de dicho dictamen, con base en la información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder, así 
como un informe detallado en el que se respondan todos los hechos contenidos en la solicitud presentada por el Cliente. En el caso 
de reclamaciones relativas a operaciones realizadas en el extranjero, el plazo previsto en este párrafo será hasta de ciento ochenta 
(180) días naturales. 
El dictamen e informe antes referidos deberán formularse por escrito y suscribirse por personal de “CREDICAPITAL” facultado para 
ello. En el evento de que, conforme al dictamen que emita “CREDICAPITAL”, resulte procedente el cobro del monto respectivo, “EL 
CLIENTE” deberá hacer el pago de la cantidad a su cargo, incluyendo los intereses ordinarios conforme a lo pactado, sin que proceda 
el cobro de intereses moratorios y otros accesorios generados por la suspensión del pago realizada en términos de esta Cláusula. 
Dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días naturales contado a partir de la entrega del dictamen a que se refiere el párrafo 
anterior, “CREDICAPITAL” estará obligada a poner a disposición de ”EL CLIENTE” en su Sucursal, o bien, en la UNE, el expediente 
generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, bajo su más estricta responsabilidad, toda la documentación e 
información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud 
de aclaración que corresponda y sin incluir datos correspondientes a operaciones relacionadas con terceras personas. 
Hasta en tanto la solicitud de aclaración de que se trate no quede resuelta de conformidad con el procedimiento señalado en esta 
Cláusula, “CREDICAPITAL” no reportará como vencidas las cantidades sujetas a dicha aclaración a las sociedades de información 
crediticia. 
Lo antes dispuesto es sin perjuicio del derecho de ”EL CLIENTE” de acudir ante la CONDUSEF o ante la autoridad jurisdiccional 
correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables, así como de las sanciones que deban imponerse a 
“CREDICAPITAL” por incumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Ordenamiento a los Servicios Financieros. Sin 
embargo, el procedimiento previsto en esta Cláusula quedará sin efectos a partir de que “EL CLIENTE” presente su demanda ante 

mailto:normatividad@credicapital.com.mx


 CONTRATO DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE MINICAPITAL 

RECA:   1852-440-031350/01-01286-0319                             No. DE CLIENTE:                                             7 de 10 

autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos y plazos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financiero. 
 
CUARTA. UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS (UNE).- En cumplimiento a lo dispuesto por la legislación 

aplicable “CREDICAPITAL” pone a disposición de ”EL CLIENTE” los datos de identificación, localización y contacto de su Unidad 
Especializada de Atención a Usuarios:  
Teléfono: (96) 565 219 69. Página de Internet: www.credicapital.com.mx  Correo electrónico: normatividad@credicapital.com.mx. 
Domicilio: Calle Primera Oriente número No. 10 planta alta, entre Avenida Central y 1A Norte, Colonia Centro, Villaflores, Chiapas. 
CP 30475. 
Así mismo pone a disposición de ”EL CLIENTE” los datos de la CONDUSEF, Teléfonos: 01 800 999 8080 y 53400999. Página de 
Internet: www.condusef.gob.mx Correo: opinion@condusef.gob.mx Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 762, Col. Del Valle, 
Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D. F.  
 

CAPÍTULO SEXTO 
MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 
PRIMERA.- CONSENTIMIENTO A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. "EL CLIENTE" conoce y acepta que la manifestación 

de su consentimiento, respecto de los actos convenidos en este contrato, lo expresará a través: (i) de información generada, enviada, 
recibida, archivada o comunicada, a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología en lo sucesivo "Mensaje 
de Datos" (ii) uso de claves y contraseñas previamente convenidas entre "LAS PARTES"; y (iii)  uso de equipos de cómputo, equipos 
móviles y sistemas automatizados conforme a lo establecido en este contrato  para el uso y operación de la PLATAFORMA 
ELECTRONICA, la cual “CREDICAPITAL” ha puesto a disposición de sus clientes y usuarios para la adquisición del producto objeto 
de este contrato. 
 
SEGUNDA.- SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA. En virtud a lo estipulado en la cláusula anterior, “CREDICAPITAL” y "EL 

CLIENTE" convienen en términos de lo establecido en las legislaciones aplicables, que el uso de los medios de identificación 
electrónicos previstos en este instrumento y las operaciones realizadas mediante LA FIRMA ELECTRONICA, la transmisión de 
"Mensajes de Datos", “Mensajes de Textos” por medio de equipos móviles y/o cualquier otro medio electrónico a través del empleo 
de las claves y contraseñas (NIP) o claves y contraseñas de un solo uso (OTP) en la "Plataforma Electrónica", sustituirán a la firma 
autógrafa, cabe señalar que estos medios electrónicos tendrán pleno valor probatorio y fuerza legal para acreditar la(s) 
disposición(es) del "CREDITO", el importe de la(s) misma(s), las tasas de intereses y producirán los mismos efectos que las leyes 
otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 
 
TERCERA.- CONTRASEÑA (NIP)  Y NOMBRE DE USUARIO. “CREDICAPITAL” considerará como contraseña al factor de 

autenticación con el cual pueda reconocer al cliente, dicha contraseña podrá ser aquella determinada por el cliente para ingresar a 
su Plataforma Electrónica, compuesta por caracteres alfanuméricos, o bien, claves de un solo uso que el cliente utilice para autorizar 
o manifestar su consentimiento sobre la realización de operaciones a través de dicha plataforma. La contraseña es considerada al 
mismo nivel que la firma autógrafa, al considerarse personal, intransferible, así como un medio de identificación para determinar de 
forma fehaciente quien realiza una operación o movimiento, toda vez que se manejarán datos críticos y confidenciales, por lo que 
“EL CLIENTE” deberá siempre observar lo siguiente:   
 
a. “EL CLIENTE” deberá ingresar la “Plataforma Electrónica” con el nombre de usuario que fue aceptado como válido. Para efectos 
de los productos o servicios contratados a través de medios electrónicos, el nombre de usuario será el numero de celular que “EL 
CLIENTE” registre en dicha plataforma electrónica.  
b. La contraseña (NIP) con la que ingrese es personal e intransferible, por lo que jamás deberá compartirse a terceras personas ni 
comunicarse por ningún medio escrito, lo contrario supondría tolerar una suplantación de personalidad.   
c. Cuando “EL CLIENTE” olvide su contraseña (NIP), deberá solicitar una nueva en cualquiera de las sucursales de 
“CREDICAPITAL”.   
d. La contraseña (NIP) deberá tener una longitud no mayor a los caracteres permitida por “CREDICAPITAL”. No debe coincidir con 
ninguna palabra o clave que facilite que un tercero la adivine.   
e. “CREDICAPITAL” no será responsable por el mal uso que “EL CLIENTE” le dé a la contraseña. 
f. Cuando la contraseña se trate de una clave numérica de un solo uso “EL CLIENTE” acepta y esta de acuerdo en que esta será la 
manifestación fehaciente de su consentimiento en la autorización para la realización de cualquier operación o la contratación de 
algún producto que “CREDICAPITAL” ponga a su disposición a través de medios electrónicos. 

 
CUARTA.- AUTORIZACIÓN PARA LA DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRONICOS. Para todos los efectos legales a 

que haya lugar, "EL CLIENTE" conviene con “CREDICAPITAL” que se entenderán autorizadas y facultadas por cuenta y orden de 
"EL CLIENTE" a todas y cada una de las personas que realicen las operaciones por medios electrónicos materia de este instrumento, 
proporcionando los datos de las claves y contraseñas (NIP) que con “CREDICAPITAL” tiene establecidas, liberando en este acto a 
“CREDICAPITAL” de cualquier responsabilidad derivada del uso indebido de dichos medios. 
Ambas partes convienen en que el uso de las claves y contraseñas (NIP) sirven de medios de autentificación, identificación y 
expresión del consentimiento de "EL CLIENTE" en la  "Plataforma Electrónica" y que éstas serán utilizadas en sustitución del nombre 
y la firma autógrafa de "EL CLIENTE" por lo que  “CREDICAPITAL” se basará en ellos de la misma manera y para los mismos 
propósitos y alcances. 

http://www.credicapital.com.mx/
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QUINTA.- MODIFICACIONES A LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS. “CREDICAPITAL” podrá en todo momento mejorar la calidad de 

sus servicios estableciendo modificaciones a las reglas de la "Plataforma Electrónica" y/o a los procedimientos de acceso e 
identificación, con previo aviso a "EL CLIENTE" ya sea por escrito, mediante la "Plataforma Electrónica" o por cualquier otro medio, 
con 15 (quince) días hábiles de anticipación a la fecha de entrada en vigor de las mismas, de quien se entenderá su aceptación 
mediante la utilización que haga de dicha "Plataforma Electrónica" después de que éstas hayan entrado en vigor. 
Asimismo, ambas partes convienen que “CREDICAPITAL” podrá fijar libremente las bases, requisitos y condiciones de operación de 
la "Plataforma Electrónica", así como los días y el horario de su operación, siempre ajustándose a lo dispuesto por las leyes 
aplicables. 
 
SEXTA.- CONSULTA DEL CRÉDITO. La información que “CREDICAPITAL” proporcione a "EL CLIENTE", a través de la "Plataforma 

Electrónica", corresponderá a la que en sus registros y sistemas aparezca a esa fecha. En los estados de cuenta que se envíen a 
"EL CLIENTE", se hará constar e identificarán las operaciones realizadas al amparo de este servicio, mediante los cargos y abonos 
correspondientes. 
Las observaciones al estado de cuenta las formulará "EL CLIENTE" en la forma y los términos establecidos en el capítulo quinto del 
presente contrato. 
 
SÉPTIMA.- LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. En ningún caso ““CREDICAPITAL”” será responsable de algún daño, 

incluyendo sin límite, daños, pérdidas, gastos directos, indirectos, inherentes o consecuentes que surjan en relación con la 
“Plataforma Electrónica” o cualquier medio convenido por "LAS PARTES" por el uso o imposibilidad de uso por alguna de "LAS 
PARTES", o en relación con cualquier falla en el rendimiento, error, omisión, interrupción, defecto, demora en la operación o 
transmisión, virus de computadora o falla de sistema o línea. 
 
OCTAVA.- REGULACIÓN EN LAS OPERACIONES REALIZADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. Las operaciones que se llevan 

a cabo conforme a lo señalado en el presente contrato, se regirán siempre y sin excepción alguna, por los términos y condiciones 
generales establecidos por la legislación aplicable a este tipo de operaciones y que regulan a “CREDICAPITAL” como una Sociedad 
Financiera Popular. 
 
NOVENA.- FORMA DE LA OPERACIÓN. “CREDICAPITAL” y "EL CLIENTE" convienen en que "EL CLIENTE" podrá contratar el 

"CREDITO" y disponer del crédito a través de transferencia electrónica a la cuenta que apertura “EL CLIENTE” o cualquier otra que 
designe en la solicitud del crédito o mediante orden de pago a favor del mismo a través de cualquier sucursal o comisionista 
autorizado por “CREDICAPITAL”, conforme lo establece la "Plataforma Electrónica". Asimismo "LAS PARTES" convienen, para todos 
los efectos legales a que haya lugar, en que los "MENSAJES DE DATOS" en que consten en la contratación y en las disposiciones 
del "CREDITO" que "EL CLIENTE" realice al amparo del presente contrato a través de la "Plataforma Electrónica" en términos de la 
legislación federal aplicable. “EL CLIENTE” podrá disponer del Crédito otorgado por “CREDICAPITAL” en una sola exhibición, 
disposición que podrá realizar dentro de un plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la fecha de formalización del 
presente contrato; en el entendido que el Crédito se entiende como ejercido y como subsecuente desembolsado el monto de crédito 
que se especifica en la caratula y tabla de amortización,  en el momento de la firma del voucher donde “EL CLIENTE” obtiene 
físicamente la dispersión del monto de crédito solicitado, cabe señalar que dicho voucher expedido por “CREDICAPITAL” a “EL 
CLIENTE” es el comprobante fiel que ampara la operación de formalización y desembolso del monto de crédito obtenido por parte 
de “EL CLIENTE”, por lo que “EL CLIENTE” deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones que se estipulan en este 
Contrato, incluyendo el pago íntegro del Crédito que se le otorga, de los Cargos Adicionales que se pudieran generar de acuerdo al 
presente Contrato y en su caso, la constitución de la Garantía, consistente en la suscripción de un pagaré a la orden de 
“CREDICAPITAL” que documente la disposición del Monto Total del Crédito otorgado, mismo que se considerará pagadero a la vista 
y será cancelado en el momento en que sean liquidados en su totalidad los impuestos, intereses, comisiones y el principal por parte 
del Cliente, lo cual será prueba suficiente de la cancelación del Crédito. En caso de que “EL CLIENTE” se negase a suscribir el título 
de crédito anteriormente mencionado, “CREDICAPITAL” estará facultado para negar el Crédito. 
 
DÉCIMA.- OPERACIONES REALIZADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. “CREDICAPITAL” registrará en dentro de la base de 

datos del sistema automatizado implementado por ésta, las disposiciones que "EL CLIENTE" realice del "CREDITO" a través de la 
“Plataforma Electrónica”, así como de los pagos que realice al amparo del mismo crédito. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- INFORMACIÓN DEL CREDITO. Durante toda la vigencia del presente contrato y, en su caso, de sus prórrogas, 

"EL CLIENTE" podrá consultar por medio de la "Plataforma Electrónica", la información que “CREDICAPITAL” mantendrá registrada 
en los mismos, respecto de su "CREDITO", debiendo sujetarse "EL CLIENTE" en dichas consultas a los procedimientos, plazos y 
estipulaciones aplicables a dichos medios electrónicos o en su caso acudir a cualquiera de la sucursales de “CREDICAPITAL” para 
solicitar el estado de cuenta respectivo. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA. TÍTULO EJECUTIVO.- El presente Contrato, junto con el Estado de Cuenta certificado por el contador facultado de 

“CREDICAPITAL”, serán títulos ejecutivos sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito, en términos del artículo 33 
Bis 1 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. El estado de cuenta certificado por el contador, hará fe, salvo prueba en contrario, en 
los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de ”EL CLIENTE” en caso de incumplimiento.   
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SEGUNDA. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS ELECTRÓNICOS.- “EL CLIENTE” podrá contratar los Servicios 

Financieros Electrónicos que “CREDICAPITAL” le ofrece, mediante los cuales podrá acceder conforme a los términos y condiciones 
convenidos en el presente Contrato y lo dispuesto el Contrato de Servicios Financieros Digitales correspondiente, a diversos servicios 
y operaciones que “CREDICAPITAL” le podrá ofrecer a través de medios electrónicos; sin perjuicio de su facultad de afiliarse a los 
servicios con costo que “CREDICAPITAL” le ofrece o pudiese ofrecer en cualquier momento. 
 
TERCERA. PROCEDENCIA LÍCITA Y ORIGEN DE LOS RECURSOS. “EL CLIENTE” ratifica que las operaciones que se efectúen 

en “CREDICAPITAL”, se verificarán con recursos de su propiedad y producto del desarrollo normal de actividades propias, que por 
lo tanto no provienen de la realización de actividades ilícitas, ratificando también que conoce y entiende plenamente las disposiciones 
relativas a las operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita y sus consecuencias. En el evento de que los recursos con 
los que se efectúe el pago de las obligaciones derivadas de este documento sean propiedad de un tercero, “EL CLIENTE” se obliga 
a notificar por escrito a “CREDICAPITAL” tal situación y el nombre del tercero de que se trate. 
 
CUARTA. NOTIFICACIONES.- Para efectos de todas las notificaciones, avisos y en general cualquier comunicación que las Partes 

deban hacerse para los efectos del presente Contrato, salvo que en el clausulado se señalen otras alternativas, se realizarán a través 
del portal www.credicapital.com.mx, en los domicilios y por los medios electrónicos, equipos fijo y/o móvil y/o cualquier medio de 
comunicación que las Partes señalan en la Carátula del presente Contrato. 
   
QUINTA. DECLARACIÓN.- Por virtud de este Contrato “EL CLIENTE” extiende el recibo más amplio y suficiente que en derecho 

proceda. “EL CLIENTE” reconoce expresamente que “CREDICAPITAL” le hizo saber, previo a la firma de este Contrato, los 
conceptos, los importes vigentes y periodicidad de pagos, intereses y comisiones, el CAT, así como los medios y forma de acreditar 
los pagos. Adicionalmente, “EL CLIENTE” declara que es una persona física o moral de nacionalidad mexicana y que la información, 
datos y documentación presentados son verdaderos, estando consciente que presentar datos falsos puede constituir un delito. 
Finalmente, “EL CLIENTE” declara estar enterado del número de registro del presente Contrato ante la CONDUSEF, que es 1852-
440-031350/01-01286-0319  y se encuentra registrado con el nombre comercial de MINICAPITAL por la empresa SOLUCION ASEA 

S.A. de C.V. S.F.P. Por su parte, “CREDICAPITAL” declara ser una Sociedad Financiera Popular, cuyo objeto social incluye el 
otorgamiento habitual de créditos, y cuenta con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la realización de 
esta operación, y está sujeta a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las Disposiciones legales 
podrán ser consultadas en http://e-portalif.condusef.gob.mx/reca/_index.php , además estarán a disposición de ”EL CLIENTE” en las 
sucursales de “CREDICAPITAL”. 
Asimismo, el Cliente, declara que  “CREDICAPITAL” hizo de su conocimiento previo a la suscripción  del presente contrato las 
siguientes declaraciones: 
a) El acreditado declara conocer que el crédito se otorga con el apoyo de Nacional Financiera, exclusivamente para fines de 
desarrollo nacional. 
b) El acreditado declara conocer que el crédito se puede otorgar con el apoyo del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM), ya sea a través del Fideicomiso del Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales ó a través del 
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 
c) El acreditado declara conocer que el crédito se puede otorgar con el apoyo de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 
S.N.C. (BANSEFI) y que éste puede inspeccionar cuando así lo estime pertinente, las inversiones realizadas, los sistemas de 
administración y contabilidad en caso de que estos existan, de solicitar al Cliente todos los informes y documentos relativos que 
BANSEFI considere necesarios y de hacer todas las observaciones que considere procedentes así como designar un interventor 
cuando “CREDICAPITAL” no cumpla con las obligaciones. Así mismo “EL CLIENTE” o acreditado final acepta que “CREDICAPITAL” 
puede negociar parcial o totalmente los títulos y/o pagarés que documenten los préstamos que “CREDICAPITAL” les otorgue, antes 
de su vencimiento, así como los derechos, en su caso, sobre los bienes muebles y/o inmuebles otorgados en garantía. 
Por último, “EL CLIENTE” declara que “CREDICAPITAL” está facultado para revisar de ”EL CLIENTE” las inversiones, sistemas, 
administración, contabilidad, etc. Además, “EL CLIENTE” tiene la obligación de conservar y mantener en condiciones eficientes de 
servicio su maquinaria equipo. Asimismo, “CREDICAPITAL” podrá entregar a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND) la consulta de Buró de Crédito de ”EL CLIENTE” y demás información relevante. 
 
SEXTA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.- “EL CLIENTE”  expresa su consentimiento de manera plena desde el momento 

de su registro en la plataforma vía internet con dirección www.credicapital.com.mx la cual “CREDICAPITAL” ha puesto a disposición 
de sus clientes y usuarios para la adquisición del producto objeto de este contrato, para que “CREDICAPITAL” pueda dar tratamiento 
de los datos personales de “EL CLIENTE” de conformidad con el Aviso de Privacidad que “CREDICAPITAL” le ha dado a conocer 
previamente mediante su portal. 
Asimismo, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, “CREDICAPITAL”, 
al procesar la información del ”CLIENTE” está obligado a observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, 
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad previstos en dicha Ley. 
 
SÉPTIMA. SEGURO.- “EL CLIENTE”  expresa su consentimiento de manera plena desde el momento de su registro en la plataforma 

electrónica la cual “CREDICAPITAL” ha puesto a disposición de sus clientes y usuarios para la adquisición del producto objeto de 
este contrato, para que “CREDICAPITAL” le contrate un seguro de vida con la aseguradora que se señala en la carátula adjunta al 
presente Contrato, señalando como beneficiario preferente a “CREDICAPITAL” en caso de su fallecimiento, el costo total por la 
contratación de dicho seguro no tendrá costo alguno para “EL CLIENTE”.  El seguro se encontrará vigente durante la vigencia del 

http://www.credicapital.com.mx/
http://e-portalif.condusef.gob.mx/reca/_index.php
http://www.credicapital.com.mx/
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crédito y se deberán de entregar a la aseguradora los documentos correspondientes para que la aseguradora dictamine la tramitación 
del pago. El cliente deberá acudir a cualquiera de las sucursales de “CREDICAPITAL” a realizar el registro de sus beneficiarios 
posterior a la disposición del crédito a fin de que éstos puedan solicitar el seguro de vida en caso de que corresponda. 
 
OCTAVA. DOMICILIOS.- Para todo lo relacionado con el presente contrato, así mismo para cualquier tipo de gestiones de manera 

extrajudicial y judicial, “EL CLIENTE” señala como su domicilio el indicado en la Solicitud de Crédito o el que indique y acredite 
posteriormente a “CREDICAPITAL”. Por su parte, “CREDICAPITAL” recibirá notificaciones por escrito en el domicilio de su UNE. 
 
NOVENA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- “EL CLIENTE”  expresa su consentimiento de manera plena desde el momento de 

su registro en la plataforma vía internet con dirección www.credicapital.com.mx la cual “CREDICAPITAL” ha puesto a disposición de 
sus clientes y usuarios para la adquisición del producto objeto de este contrato, para que derivado de cualquier controversia derivada 
de la suscripción del presente contrato, la interpretación y cumplimiento de este Contrato, tanto “CREDICAPITAL” como “EL 
CLIENTE” se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Judiciales de la Ciudad de Villaflores, Chiapas, renunciando 
a cualquier otro fuero que, por razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder. 
 
ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAEN LAS PARTES 
CONTRATANTES CON LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO DE ADHESIÓN, MISMO CONTRATO QUE  OBRA INSCRITO 
EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS 
DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y QUE SE ENCUENTRA A SUS DISPOSICIÓN EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA 
CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX PARA SU DESCARGA O CONSULTA, “EL CLIENTE” LO SUSCRIBE Y SE LE 
ENTREGA UNA COPIA SIMPLE DEL PRESENTE CONTRATO, CARÁTULA Y ANEXOS RESPECTIVOS, DE MANERA FÍSICA 
O ELECTRÓNICA A SU ELECCIÓN, MANIFESTANDO QUE TIENE CONOCIMIENTO Y COMPRENDE PLENAMENTE LA 
OBLIGACIÓN QUE ADQUIERE, ACEPTANDO EL MONTO DEL CRÉDITO QUE SE LE OTORGA AL CLIENTE, POR LO QUE SE 
ESTAMPA LA FIRMA ELECTRONICA DE AMBAS PARTES DE SU ABSOLUTA CONFORMIDAD Y PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A TRAVES DE LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE “CREDICAPITAL”,  A LOS 
___ DÍAS DEL MES DE _______ DE 20___. 
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