
 

 
 

BRGF-CLC-064-2 Información de Uso Interno 

 

Documentos para la Contratación de Crédito Hipotecario 

Persona Moral 

 
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 Desarrolladora y un Particular 

Requisitos Persona Moral 

 Acta Constitutiva. Acta constitutiva, Actas de asamblea - modificaciones (En caso de existir). 

 Poder del Representante. 

 Identificación Oficial con Fotografía. Copia de identificación de los apoderados vigente. 

 Datos Generales de los Apoderados. Documento escrito en donde contenga: Nombre del vendedor, CURP, 

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

Información del Desarrollo 
 Escritura de la Propiedad. Copia. 

 Régimen en Condominio. En su caso. 

 Plano de Sembrado. Plano de sembrado del fraccionamiento con los sellos de registro público y catastro. 

 Oficio de Proyecto Ejecutivo. 

 Oficio de Ventas. 

 Factibilidad. 

 
Nota: 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. 

 
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). 
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