REQUISITOS:
PERSONAS
FÍSICAS

Ser mexicano.
Tener dieciocho años de edad cumplidos
Estar inscrito y activo en el Registro
Federal de Contribuyentes con cuando
menos 6 meses de antelación.
Tener su domicilio en el estado de Yucatán.
Acreditar que su actividad y operación se
realiza en el estado de Yucatán.
Contar con un aval.

PERSONAS
MORALES

Estar constituidas conforme a la ley e
inscrita en el Registro Público de la
Propiedad.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Contribuyentes.
Tener su domicilio y operación en el estado
de Yucatán.
Contar con un aval mexicano.

DOCUMENTACIÓN:
PERSONAS FÍSICAS y morales
Completar la solicitud de crédito (www.sefoet.yucatan.gob.mx).
La constancia de inscripción R.F.C. actualizada.
Balance, estado de resultados y balanza de comprobación de los últimos
6 meses, firmados por contador y solicitante. No aplica para RIF.*
SOLO PARA RIF: Deberán llenar un formato de relación de
ingresos y egresos (descargue en www.sefoet.yucatan.gob.mx).
Reporte del buró de crédito (www.burodecredito.com).
Glosa y pago al IMSS con antigüedad no mayor a febrero de 2020, en
caso de destinar el crédito a planta laboral.
El comprobante domiciliario recibo de luz, agua o teléfono con una fecha
de emisión no mayor a 120 días al momento de realizar la solicitud.
El comprobante domiciliario del establecimiento comercial: recibo de luz,
agua o teléfono, con una fecha de emisión no mayor a 120 días.
El acta de nacimiento y del cónyuge en caso de ser casado.
Acta de matrimonio.
La identificación oficial vigente (y del cónyuge en su caso): credencial
para votar, la licencia de conducir expedida por autoridad competente del
estado de Yucatán y el pasaporte.
En caso de ser divorciado: sentencia de distribución de bienes.

adicionalmente las PERSONAS morales
deben presentar
Acta constitutiva con boleta de inscripción del Registro Público de la
Propiedad y el Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial
de Yucatán.
Poder notarial de la o el representante o apoderado legal debidamente
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del estado,
en caso de que no esté contenido en el acta constitutiva.
Las protocolizaciones que contengan las modificaciones a los estatutos
sociales de la sociedad, de sus representantes o apoderados
debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y el
Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.
Del representante legal:
Identificación, acta de nacimiento y de matrimonio.

avales
Identificación.
Acta de nacimiento.
Acta de matrimonio o divorcio.
Comprobante domiciliario.

Contacto:

Dirección de Financiamiento
T 9303730 ext 24111 y 24033
E susana.romero@yucatan.gob.mx

