
 

BRGF-CLC-062-2                            Información de Uso Interno 

Documentos para la Contratación de Crédito Hipotecario 
Persona Física 

 
Requisitos de la Garantía 

 Escrituras. Antecedentes de la propiedad con datos de registro. 

 Libertad de Gravamen. Certificado de libertad de gravamen, en caso de contar con él. 

 Planos Arquitectónicos. En su caso. 

 Recibo Predial. Actualizado y pagado a la fecha de operación. 

 Promesa de Compra - Venta. Tendrá que estar firmada por ambas partes. En caso de no 

haber promesa de compra – venta, entregar por escrito carta con medidas y 

colindancias. 

 No. de Cuenta y Fecha de Pago. Documento escrito en donde se especifique el no. de 

cuenta y la fecha de pago del solicitante (Día 3 o 18 del mes). 

 Verificación de la Propiedad. En caso de contar con ella. 

 Solicitud de Avalúo. Solicitud llenada y firmada por el ejecutivo o solicitante. 

 Comprobante de Pago. Ficha de depósito equivalente al mínimo requerido para la 

realización del avalúo de la propiedad. 

 Permiso  de  Construcción  y  Presupuesto  de  Obra.  Para  los  productos  de  

Construcción, Terminación de Obra y Remodelación (sólo si se modifican los metros 

cuadrados del inmueble). 

 
Compra Venta entre Particulares 
Requisitos del Vendedor (es) Persona Física 

 Actas de Nacimiento. Con una antigüedad no mayor a 6 meses. 

 Acta de Matrimonio. Reciente. En caso de divorcio, presentar acta correspondiente. Si el 

vendedor  está  casado  por  bienes  mancomunados,  entregar  la  misma  papelería  del 

cónyuge. 

 Identificación Oficial con Fotografía. Vigente. 

 Datos Generales. Documento escrito y firmado en donde contenga: Nombre del vendedor, 

CURP, fecha de nacimiento, R.F.C., domicilio actual, ocupación y teléfono. 

 Recibo de Agua o Factibilidad. En caso de presentar recibo de agua deber ser el más 

reciente y en original. 

 Recibos de Servicios. Recibos originales de los últimos 6 meses de luz, teléfono o gas para 

que la parte vendedora los entregue a la Notaría. Para la excesión de impuestos sobre la 

renta. 
 

Nota: En caso de Crédito COFINAVIT entregar copia del estado de cuenta bancario del vendedor 

para realizarle el depósito (Deberá de presentar la Clabe Interbancaria y R.F.C. con homoclave). 

La papelería anterior será solicitada una vez autorizada la línea del crédito y formará parte del 

expediente que se enviará  a la Notaría y a la Unidad de Valuación, dicha documentación es 

necesaria para continuar con los trámites de contratación del crédito. 


	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Casilla de verificación6: Off
	Casilla de verificación7: Off
	Casilla de verificación8: Off
	Casilla de verificación9: Off
	Casilla de verificación10: Off
	Casilla de verificación17: Off
	Casilla de verificación18: Off
	Casilla de verificación19: Off
	Casilla de verificación20: Off
	Casilla de verificación21: Off
	Casilla de verificación22: Off
	Casilla de verificación23: Off
	Casilla de verificación24: Off
	Casilla de verificación25: Off
	Limpiar: 


