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CONTRATO DE CRÉDITO DE ADELANTO DE NÓMINA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE IMPULSO ECONÓMICO 
CREA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. EN CARÁCTER DE ACREEDOR  A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “CRÉDITO ÁGIL”, Y POR OTRA PARTE AL C. 
__________________________________________________, EN SU CARÁCTER DE ACREDITADO, CUYO 
NOMBRE ES VISIBLE EN CADA UNO DE LOS ANEXOS QUE INTEGRAN ESTE CONTRATO Y A QUIEN PARA 
FINES PRÁCTICOS, EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARÁ COMO EL “CLIENTE”; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 
 
I. Declara “CRÉDITO ÁGIL”, a través de su representante que: 
 
a) Es una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad 
No Regulada, debidamente constituida bajo las leyes mexicanas, mediante escritura pública número 92,246 de fecha 9 
de septiembre de 2019 otorgada ante la fe del Lic. Roberto Garzón Jiménez, Notario Público número 242 de la Ciudad 
de México, y cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de dicha ciudad bajo el Folio Mercantil 
número 2019075693. 
 
b) Cuenta con las facultades suficientes para obligarse en el presente Contrato y sus anexos, mismas que a la fecha no 
le han sido revocadas, limitadas, ni en forma alguna modificadas. 
 
c) Para su constitución y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no 
requieren autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito. 
 
d) Tiene por objeto principalmente, el otorgamiento de créditos, arrendamientos financieros, factoraje financiero, en forma 
habitual y profesional, entre otros; por lo que, en este acto, declara se encuentra legalmente capacitada para realizar 
todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para el desempeño de sus actividades y la consecución de su objeto 
social. 
 
e) En términos de lo dispuesto por los artículos 87-K y 87-L de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
de Crédito, se encuentra bajo la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y se encuentra registrada en el Sistema de Registro de Prestadores de 
Servicios Financieros (SIPRES). El presente contrato se autorizó de acuerdo a las disposiciones legales y financieras 
vigentes y tomando en consideración las declaraciones de “EL CLIENTE”. 
 
f) Que su domicilio es el ubicado en Guillermo González Camarena, número 2000, piso 1, Colonia Santa Fe, Alcaldía 
Álvaro Obregón, Código Postal 01210, en la Ciudad de México. 
 
g) Explicó e hizo saber al CLIENTE que el texto íntegro de las disposiciones legales citadas en el presente Contrato 
puede ser consultado en la página www.condusef.gob.mx, dentro del apartado denominado “Registro de Contratos de 
Adhesión” (RECA), http://e-portalif.condusef.gob.mx/reca/ bajo el número de Contrato citado en la parte superior derecha 
de este documento; así como en el Anexo XI del presente Contrato. 
 
II.            Declara el CLIENTE, que: 
 
a) Es una persona física, con pleno ejercicio y goce de sus facultades para la celebración del presente Contrato. 
 
b) Llamarse como ha quedado plasmado en el rubro de este documento y en los anexos que lo integran, así como en la 
solicitud de crédito que llenó con anterioridad a la firma del presente Contrato, adjuntado al presente como Anexo III (en 
lo sucesivo, la “Solicitud”). 
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c) Para cumplir con las Disposiciones relativas a las medidas y procedimientos mínimos que las Instituciones de Crédito, 
se deben observar para prevenir, detectar y reportar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer la 
comisión del delito de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, el CLIENTE ha exhibido a CRÉDITO ÁGIL, los 
documentos que se relacionan a continuación:  

 
i. Identificación oficial vigente. 
ii. Constancia de la Clave Única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de Gobernación, (en caso de 

contar con ella), o los datos correspondientes a dicha clave, en su caso. 
iii. Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave), así como el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, 

(en caso de contar con ella). 
iv. Comprobante de domicilio (boleta predial, recibo de luz, de teléfono, o cualquier otro documento aceptable por 

CRÉDITO ÁGIL).  
 

d) Señala como domicilio el ubicado en el inmueble indicado en la Solicitud. 
 
e) Es su deseo recibir de CRÉDITO ÁGIL, el crédito de adelanto de nómina objeto del presente contrato y declara conocer 
y entender perfectamente los términos y condiciones a los cuales quedará sujeto el mismo y las consecuencias en caso 
de incumplimiento. 
 
f) Los recursos con los cuales ha de pagar el Crédito dispuesto han sido o serán obtenidas o generadas a través de una 
fuente de origen lícito y que el destino que dará a los recursos obtenidos al amparo del presente Contrato será tan solo 
a fines permitidos por la ley, y que no se encuentran dentro de los supuestos establecidos en los artículos 139 Quáter y 
400 bis del Código Penal Federal. 
 
g) En términos de lo señalado por el artículo 87–M de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito, CRÉDITO ÁGIL hizo de su conocimiento, previo a la celebración del presente Contrato: el monto total del Crédito; 
el número y monto de los pagos parciales o individuales y la forma y periodicidad para liquidarlos; número de pagos a 
realizar, su periodicidad; el derecho que tiene a liquidar anticipadamente el presente Contrato y las condiciones para ello; 
los intereses ordinarios, su forma de calcularlos, el monto de los intereses a pagar en cada período y el tipo de tasa. 
 
h) Con anterioridad a la celebración del presente Contrato y al llenado de la Solicitud, CRÉDITO ÁGIL le explicó el 
tratamiento que le dará a sus datos personales mediante la entrega un Aviso de Privacidad, el cual se adjunta al presente 
como Anexo IX, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
donde se señala, además del tratamiento que se le darán a sus datos personales, los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición, revocación, limitación en el uso y/o divulgación con los que cuenta y la forma cómo los puede 
hacer valer. 
 
i) Conoce las penas en las que incurren quienes proporcionan información falsa para obtener financiamientos. 
 
j) Que manifiesta que previamente a la celebración del presente instrumento, CRÉDITO ÁGIL le ha informado el 
contenido y alcance del mismo, las comisiones que se generarán por el Crédito que en su caso se otorgue, así como el 
Costo Anual Total (CAT) de financiamiento correspondiente al momento de la contratación, el cual se define como “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 a los créditos” (en lo sucesivo, “Costo 
Anual Total (CAT)”). 
 
k) Que ha otorgado su consentimiento a CRÉDITO ÁGIL para que pueda cargar el importe de las amortizaciones de su 
crédito en la cuenta de banco que señale en la Solicitud, misma que será su cuenta de nómina, (en lo sucesivo, la 
“Cuenta Domiciliada”) de acuerdo con lo establecido en la Cláusula de “Lugar y Forma de Pago”. 
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CLÁUSULAS 
 

PRIMERA. APERTURA DE CRÉDITO DE ADELANTO DE NÓMINA. CRÉDITO ÁGIL, otorga el Crédito a favor del 
CLIENTE, hasta por la cantidad que aparece en la carátula de este Contrato, misma que se acompaña como Anexo V, 
y es parte integrante del presente Contrato (en lo sucesivo, la “Carátula”) como “MONTO DEL CRÉDITO” en el cual no 
quedan comprendidas las comisiones que, de conformidad con lo estipulado en el presente Contrato, el CLIENTE deba 
cubrir a CRÉDITO ÁGIL. 

 

El CLIENTE está de acuerdo con el Monto del Crédito y se obliga a cumplir en los términos y condiciones convenidos en 
el Contrato y en la Carátula. 
 
SEGUNDA. DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO Y SUSCRIPCIÓN DEL PAGARÉ. Una vez autorizada la Solicitud, las partes 
acuerdan que el Crédito se dispondrá en una sola exhibición, mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria 
que el CLIENTE indique a CRÉDITO ÁGIL mediante el documento denominado “Instrucción de Disposición” el cual 
se adjunta al presente como Anexo II, mismo que contendrá la firma autógrafa o huella digital del CLIENTE, y que será 
parte integrante del Contrato. 
 
El CLIENTE tendrá un plazo de gracia de 10 (diez) días hábiles posteriores a la firma del Contrato, para solicitar la 
cancelación de este, sin responsabilidad alguna para las partes y sin comisión para el CLIENTE, siempre y cuando este 
último no haya dispuesto del Crédito.  
 
La ejecución de la Instrucción de Disposición por CRÉDITO ÁGIL se entenderá como: (i) la disposición que el CLIENTE 
realiza sobre el Monto del Crédito y, consecuentemente, de su recepción por el CLIENTE, y (ii) la entrega, a cargo de 
CRÉDITO ÁGIL y a favor del CLIENTE, del Monto del Crédito, por lo que en dicho acto el CLIENTE tendrá por recibido 
el Monto del Crédito a su entera satisfacción. Por lo tanto, una vez ejecutada la Instrucción de Disposición, se entenderá 
que el CLIENTE extiende el recibo más amplio y suficiente que en derecho proceda a favor de CRÉDITO ÁGIL respecto 
de la disposición del Crédito. 
 
El CLIENTE en este acto suscribe a favor de CRÉDITO ÁGIL, un pagaré cuyo importe asciende al Monto del Crédito, 
más los intereses ordinarios y el impuesto al valor agregado (“IVA”) que les corresponda (en lo sucesivo el “Pagaré”), 
mismo que se adjunta al presente como Anexo VI. CRÉDITO ÁGIL devolverá el Pagaré al CLIENTE, dentro de los 30 
(treinta) días naturales siguientes a que el CLIENTE se lo solicite a CRÉDITO ÁGIL y una vez realizado el pago total del 
Crédito conforme al presente Contrato.  
 
TERCERA. DESTINO DEL CRÉDITO. El CLIENTE se obliga a destinar el importe del Crédito objeto del presente 
Contrato para la adquisición de bienes y/o servicios de consumo lícito, o para cualquier otro fin de carácter lícito. 
 
CUARTA. PAGOS.  
 
1. PAGO DEL CRÉDITO. El CLIENTE se obliga a pagar a CRÉDITO ÁGIL: 
 
a) El Monto del Crédito. 
 

b) Intereses ordinarios a razón de la tasa fija anual. TASA ANUAL ORDINARIA FIJA: ____%, la cual también se 
indica en la Carátula, mismos que serán aplicables sobre saldos insolutos del Monto del Crédito. 
 
Los intereses ordinarios se calcularán dividiendo la tasa fija anual entre 360 (trescientos sesenta), dicho resultado 
será la tasa diaria; esta última será multiplicada por 15 (quince) en caso de pagos quincenales o, por 30 (treinta) 
en caso de pagos mensuales, según se indique en la Carátula como “Plazo de Pago del Crédito”. El resultado 
obtenido conforme a la fórmula anterior será la tasa del período, que se multiplicará por el saldo insoluto del Monto 
del Crédito al inicio del período de pago quincenal o mensual, según sea el caso, resultando así el importe de los 
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intereses ordinarios a pagar por el período de que se trate (en lo sucesivo, los “Intereses del Período”). La fecha 
de corte será la indicada en la Carátula y en los estados de cuenta correspondientes. 
 
Los Intereses del Período no podrán ser exigidos por adelantado, sino únicamente por períodos vencidos. 
 
Durante la vigencia del Contrato, CRÉDITO ÁGIL no podrá establecer nuevas comisiones, incrementar su 
monto, ni modificará las tasas de interés, salvo en el caso de reestructuración previo consentimiento 
expreso y por escrito del CLIENTE. 
 

c) El IVA o cualquier otro impuesto aplicable que grave los Intereses del Período (en lo sucesivo, el “IVA de los 
Intereses del Período”), sin que proceda el cobro de intereses moratorios. 

 
2. FORMA DE PAGO. El Cliente se obliga a devolver y pagar el Principal y los Intereses Ordinarios, que se deriven del 
presente Contrato o la Ley aplicable, en Moneda Nacional. Cuando la fecha límite de pago corresponda a un día inhábil, 
el pago podrá realizarse al siguiente día hábil bancario, sin que proceda el cobro de comisiones o intereses moratorios. 
 
El CLIENTE se obliga a realizar sin necesidad de requerimiento o cobro previo, el pago del Monto del Crédito conforme 
a la Carátula, más los Intereses del Período y el IVA.  La fecha de pago será la indicada en la Carátula. El monto deberá 
cubrirse en las fechas en que se efectúan los pagos del salario o pensión al trabajador. El CLIENTE faculta por este 
medio a CRÉDITO ÁGIL para realizar el cobro con cargo a la nómina o pensión del CLIENTE, para lo cual el CLIENTE 
celebrará un mandato especial de pago (en lo sucesivo, el “Mandato Especial de Pago”) utilizando el formato señalado 
en el Anexo I, MEDIANTE EL CUAL INSTRUIRÁ EN FORMA IRREVOCABLE A LA EMPRESA CON LA QUE CRÉDITO 
ÁGIL TENGA CELEBRADO UN CONTRATO DE COLABORACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS EN 
ADELANTE LA “EMPRESA”, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LA EMPRESA PAGADORA U OUTSOURCING QUE SE 
HAGA CARGO DEL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE LA “EMPRESA” O PENSIONADOS, EN SU CASO, 
PARA QUE ÉSTA A CUENTA Y RUEGO DEL CLIENTE, DESCUENTE DEL SUELDO O PENSIÓN QUE ÉSTE PERCIBE, 
ENTREGUE EL MONTO CORRESPONDIENTE DE CADA AMORTIZACIÓN A CRÉDITO ÁGIL, MEDIANTE DEPÓSITO 
O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA QUE CRÉDITO ÁGIL LE INDIQUE. 
 
Para el caso de que el monto no pudiera pagarse a través del descuento que efectúe la “Empresa” al CLIENTE, sin 
importar si es por causa o no imputable al CLIENTE, el CLIENTE por medio del presente Contrato faculta a CRÉDITO 
ÁGIL para realizar el cobro mediante la domiciliación de este. CRÉDITO ÁGIL únicamente podrá generar el cobro una 
vez que haya recibido notificación de la “Empresa” señalando que por causas ajenas a ésta no se realizó el descuento 
y pago de la Parcialidad del CLIENTE.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el CLIENTE faculta a CRÉDITO ÁGIL a cargar en la Cuenta Domiciliada del CLIENTE, que 
aparece asentada en la Solicitud, sin requerimiento o cobro previo, las cantidades que se adeuden a CRÉDITO ÁGIL en 
virtud del presente Contrato. A efecto de que CRÉDITO ÁGIL esté en posibilidad de realizar los cargos que autoriza el 
CLIENTE, éste se compromete a mantener vigente dicha Cuenta Domiciliada durante todo el tiempo que el presente 
instrumento se mantenga en vigor y a tener saldo suficiente y líquido en la misma en la fecha en que cada pago deba 
verificarse.  
 
Cuando el depósito correspondiente a las percepciones salariales que el CLIENTE recibe se verifique en fecha distinta 
a las previstas como fecha de pago del Crédito en este Contrato, el CLIENTE autoriza expresamente a CRÉDITO ÁGIL 

para que el cargo a la Cuenta Domiciliada se verifique precisamente en la fecha en que se reciba dicho depósito, sin que 
deba verificarse un recálculo de intereses ni descuento de los mismos; asimismo, el CLIENTE autoriza a CRÉDITO ÁGIL 
a realizar el número de cobros que sea necesario para cumplir con las obligaciones de pago del CLIENTE previstas en 
este Contrato, a partir de que dichas obligaciones de pago se hayan hecho exigibles. La estipulación a que se refiere el 
párrafo que antecede, permanecerá vigente y será aplicable a cualquier otra cuenta que, en sustitución a la señalada en 
el presente Contrato, la Acreditada notifique a CRÉDITO ÁGIL. Lo anterior, al amparo de la autorización para cargo a la 
Cuenta Domiciliada del CLIENTE. 
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En virtud de lo anterior, el CLIENTE asume las siguientes obligaciones: 
 
a) Proporcionar a CRÉDITO ÁGIL información verídica respecto del monto de sus ingresos y deducciones. Si se 

presentara cualquier diferencia, el CLIENTE se obliga a cubrir dicha diferencia de manera inmediata a CRÉDITO 
ÁGIL conforme a lo dispuesto más adelante en esta misma Cláusula. 
 

b) Permitir que CRÉDITO ÁGIL genere el cobro del monto, sin notificación alguna para cubrirlo. Lo anterior resultará 
aplicable hasta que el CLIENTE haya pagado el Monto del Crédito, incluyendo los intereses que resulten aplicables 
de conformidad con lo establecido en este Contrato 

 
c) Permitir a CRÉDITO ÁGIL el realizar el cobro a la Cuenta Domiciliada en caso de que el banco en el cual la 

“Empresa”, haya notificado un rechazo en la transacción correspondiente siempre que no se haya llevado a cabo 
el pago con el método enunciado en el inciso b) anterior.  

 
d) Notificar a CRÉDITO ÁGIL cualquier cambio de cuenta bancaria para modificar la información referente a la Cuenta 

Domiciliada. 
 
3. FECHA LÍMITE DE PAGO Y CORTE. El Cliente podrá consultar las fechas límite de pago y de corte para efecto del 
cómputo de los intereses ordinarios en la Tabla de Amortización, misma que forma parte de este Contrato como Anexo IV. 
Para estos efectos la fecha de corte es la misma fecha que la mencionada como fecha límite de pago en cada una de las 
amortizaciones. 
 
Cuando la fecha límite de pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá realizarse al siguiente día hábil bancario, sin 
que proceda el cobro de comisiones o intereses moratorios. 
 
QUINTA. COMISIÓN POR APERTURA. El CLIENTE se obliga a pagar por única ocasión a CRÉDITO ÁGIL una comisión 
por apertura del 5.7% (Cinco punto siete por ciento) sobre el monto total del crédito, el cual se indica en el Anexo V del 
presente Contrato, recalcando que se retendrá del monto total del crédito de adelanto de nómina solicitado por el CLIENTE, 
al momento de que CRÉDITO ÁGIL le realice la transferencia electrónica del monto a la cuenta bancaria del CLIENTE, 
indicada en el documento denominado “Instrucción de Disposición” el cual se adjunta al presente como Anexo II.  
 
SEXTA. APLICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PAGOS. Todos los pagos a ser realizados al amparo del presente Contrato 
serán aplicados en el orden siguiente: (i) Impuesto al valor agregado de intereses ordinarios, (ii) Intereses Ordinarios, y (v) 
al saldo insoluto del Principal. 
 
El acreditamiento de los pagos será realizado por CRÉDITO ÁGIL, el 5º (quinto) día hábil siguiente a la fecha de pago del 
crédito. 
 
SÉPTIMA. PAGOS ANTICIPADOS. CRÉDITO ÁGIL está obligada a aceptar pagos anticipados por los créditos menores 
al equivalente a 900,000 UDIS siempre que EL CLIENTE lo solicite. El CLIENTE podrá efectuar pagos anticipados parciales 
o totales del saldo insoluto del Crédito, siempre y cuando se encuentre al corriente en los pagos derivadas del Contrato y 
que el importe del pago anticipado sea por una cantidad igual o mayor al pago que deba realizarse en el periodo 
correspondiente, y así lo solicite previamente a CRÉDITO ÁGIL vía telefónica a la línea de atención al cliente; de 
conformidad con lo siguiente:  

 
1. Pagos anticipados: Cuando EL CLIENTE solicite efectuar pagos anticipados, CRÉDITO ÁGIL deberá de informarle 

previamente y por escrito al CLIENTE el monto del saldo insoluto, además de  igual forma informarle por escrito si 
el pago anticipado se efectúa en alguna de sus sucursales (en su caso) o por algún otro medio que al efecto se 
pacte cuando el pago se realice fuera de sucursal o matriz y de acuerdo a lo siguiente: (i) CRÉDITO ÁGIL elaborará 
y proporcionará al CLIENTE un formato de pago anticipado, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a su 
solicitud, asimismo asignará e informará el número de referencia con el que el CLIENTE deberá pagar las cantidades 
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que correspondan, y (ii) el pago anticipado que realice el CLIENTE, se aplicará exclusivamente al saldo insoluto del 
capital. 

 
Cuando el importe de los pagos anticipados no fuere suficiente para amortizar el saldo insoluto en su totalidad, 
CRÉDITO ÁGIL reducirá el monto del pago pendiente.  
 
En el supuesto anterior CRÉDITO ÁGIL calculará el importe de los intereses por devengar, con base en el nuevo 
saldo insoluto. 
 
CRÉDITO ÁGIL deberá entregar a EL CLIENTE un comprobante de pago cada que EL CLIENTE efectúe un pago 
anticipado. Así como, la tabla de amortización actualizada ya sea por escrito o bien, por el medio pactado para la 
entrega de los estados de cuenta. 
 
2. Pagos adelantados: El CLIENTE puede solicitar a CRÉDITO ÁGIL que reciba pagos adelantados; es 
decir pagos que aún no sean exigibles, con el fin de aplicarlos a cubrir el pago inmediato siguiente. 
 
Cada vez que EL CLIENTE efectúe un pago adelantado, CRÉDITO ÁGIL deberá entregarle un comprobante de dicho 
pago, aseverando que cuando el importe del pago adelantado que realice el CLIENTE, sea superior al monto que 
debe cubrir en un periodo de pago, deberá recabar de dicho Cliente un escrito con firma autógrafa de este con la 
siguiente leyenda “El CLIENTE autoriza que los recursos que se entregan en exceso a las obligaciones exigibles, no 
se apliquen para pagos anticipados del principal, sino que se utilicen para cubrir por adelantado los pagos periódicos 
del Crédito inmediatos siguientes”. 
 
Con base en lo anterior, es importante recalcar que en caso de que CRÉDITO ÁGIL reciba el pago adelantado del 
CLIENTE, aún no exigible en el periodo que corresponda o por importes inferiores, no será necesario recabar el 
escrito mencionado en el párrafo inmediato anterior. 

 
3. Terminación anticipada (liquidación del Crédito): El CLIENTE puede solicitar la terminación anticipada del 
Contrato, bastando para ello la presentación de una solicitud por escrito y con firma autógrafa o cualquier otro medio 
por el que se pueda comprobar fehacientemente su recepción o acto jurídico (solicitudes, autorizaciones, instrucciones 
y cualquier comunicación), en donde se proporcionará al CLIENTE un estado de cuenta actualizado, una clave de 
confirmación de la solicitud de terminación respectiva y el número de referencia para que efectúe el pago total del 
Crédito, previa identificación. Una vez que EL CLIENTE haya realizado el pago total del Crédito, se cancelará, en su 
caso, el servicio de domiciliación antes del pago. CRÉDITO ÁGIL deberá proporcionar acuse de recibo y clave de 
confirmación o número de folio; así como, deberá cerciorarse de la autenticidad y veracidad de la identidad de EL 
CLIENTE que formule la solicitud de terminación respectiva, confirmando sus datos personalmente por vía telefónico 
o cualquier otro medio pactado. 

CRÉDITO ÁGIL dará por terminado el Contrato el día hábil siguiente a aquél en que reciba la solicitud de terminación, 
siempre y cuando no existan adeudos por parte del CLIENTE. 

En caso de que el CLIENTE adeude alguna cantidad a CRÉDITO ÁGIL y quiera dar por terminado de forma anticipada 
el Contrato, CRÉDITO ÁGIL deberá de informar al CLIENTE el importe de los adeudos a más tardar el día hábil 
siguiente al de la recepción de la solicitud de terminación y dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la 
recepción de la solicitud de terminación, poner dicho dato en la sucursal elegida por el CLIENTE, con la finalidad que 
realice el pago del monto adeudado. 

Dentro de los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que se hubiera notificado el pago total del Crédito, CRÉDITO 
ÁGIL pondrá a disposición del CLIENTE el documento en el que conste el fin de la relación contractual y la inexistencia 
de adeudos derivados exclusivamente de dicha relación.  

Una vez liquidado el Crédito, CRÉDITO ÁGIL hará entrega del Pagaré y pondrá a disposición del CLIENTE el estado 
de cuenta que corresponda, formato que se adjunta al presente como Anexo VII. 
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Las cantidades que el CLIENTE deba pagar conforme a la presente Cláusula deberán ser depositadas o transferidas 
a la cuenta bancaria que CRÉDITO ÁGIL le indique con anticipación, con el número de referencia previamente 
asignado e informado por CRÉDITO ÁGIL al CLIENTE para tales efectos. El CLIENTE deberá conservar el 
comprobante de pago para cualquier duda o aclaración. 
CRÉDITO ÁGIL estará obligada a cancelar el cobro de productos o servicios asociados, una vez que se haya 
efectuado la terminación anticipada. 
 
CRÉDITO ÁGIL deberá entregar a EL CLIENTE su saldo a favor en la fecha en la que se dé por terminada da relación; 
en caso de que EL CLIENTE no haya acudido a la matriz u oficina correspondiente, CRÉDITO ÁGIL deberá informarle 
que se encuentra a su disposición y determinar la forma en que podrá ser devuelto dicho saldo. 
 
CRÉDITO ÁGIL deberá reportar a CÍRCULO DE CRÉDITO; dentro el plazo correspondiente otorgado por la ley, que 
la cuenta de EL CLIENTE se encuentra debidamente cerrada y sin adeudo alguno.  
 
En caso de que EL CLIENTE no solicite a CRÉDITO ÁGIL la terminación anticipada del presente contrato y realice el 
pago total del crédito otorgado y sus accesorios generados, CRÉDITO ÁGIL deberá entregar o mantener a disposición 
de EL CLIENTE, el estado de cuenta o documento en el que conste el fin de la relación contractual y la inexistencia 
de adeudos derivados exclusivamente originados de dicha relación dentro de los diez días hábiles a partir de que se 
hubiere realizado el pago de los adeudos o en la siguiente fecha de corte.  
 

• CRÉDITO ÁGIL se abstendrá de condicionar la terminación del contrato de adhesión a cualquier otro acto no 
previsto en el mismo. 

• CRÉDITO ÁGIL se abstendrá de cobrar al cliente comisión o penalización por la terminación del contrato. 
 

OCTAVA. VIGENCIA. La vigencia del Contrato iniciará a partir de su fecha de su firma y terminará en la fecha de pago de 
la última Parcialidad o, en el día en que sean cumplimentadas, en su totalidad, las obligaciones que contraen ambas partes 
conforme al Contrato, no siendo aplicable prórroga alguna. 
 
NOVENA. AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR INFORMACIÓN CREDITICIA. En este acto y mediante la firma del Anexo 
X, El CLIENTE otorga su autorización de manera expresa para que CRÉDITO ÁGIL solicite y consulte su comportamiento 
de información crediticia ante CÍRCULO DE CRÉDITO.  
 
Asimismo, EL CLIENTE declara que conoce la naturaleza y alcance de las sociedades de información crediticia, de la 
información contenida en los reportes de crédito y la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que 
CRÉDITO ÁGIL hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre su historial, consintiendo 
que esta autorización se encuentre vigente por 3 años a partir de la firma del presente contrato, o bien durante el tiempo 
que se mantenga la relación jurídica, lo anterior  
 

DÉCIMA. COSTO ANUAL TOTAL. “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 a 
los créditos”. 

 
DÉCIMA PRIMERA. ESTADOS DE CUENTA. CRÉDITO ÁGIL emitirá un estado de cuenta, con posterioridad a la fecha de 
pago, durante la vigencia del presente Contrato. Mismo que deberá de ser enviado al domicilio o correo electrónico 
proporcionado y autorizado por EL CLIENTE para tal efecto; o bien cada que EL CLIENTE lo solicite por dichos medios o 
vía telefónica. En caso de que EL CLIENTE cambie de domicilio; este queda obligado a hacerle del conocimiento por escrito 
a CRÉDITO ÁGIL, con la finalidad de dicho el estado de cuenta llegue al nuevo domicilio. No obstante, lo anterior, el 
CLIENTE en todo momento tendrá acceso para revisar los saldos, transacciones y movimientos del Crédito, en forma gratuita 
previa solicitud vía telefónica a la línea de atención al cliente debiendo indicar la dirección de correo electrónico o número 
de fax a la que deberá hacer llegar dicha información. 
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El cliente podrá solicitar en cualquier momento el envío del estado de cuenta a su domicilio y CRÉDITO ÁGIL estará obligada 
a enviarlo. 
 
EL CLIENTE contará con 90 (noventa) días naturales, a partir de la fecha en que tenga conocimiento del acto u omisión que 
la motive, para formular, por escrito, cualquier aclaración con respecto a la información contenida en el mismo, ante la 
Unidad Especializada de Atención a Usuarios de CRÉDITO ÁGIL, cuyos datos de localización y contacto se establecen en 
el presente Contrato, en caso contrario, se entenderá que dicha información es aceptada en sus términos. 

 
DÉCIMA SEGUNDA. SEGUROS.  EL CLIENTE mediante la firma del Anexo VIII faculta expresamente y por escrito a 
CRÉDITO ÁGIL para que éste en caso de considerarlo necesario, por su cuenta obtenga de alguna compañía de seguros 
un seguro de liberación de adeudo en caso de fallecimiento o inhabilitación (en adelante “El Seguro”), por una suma igual al 
importe del saldo deudor total establecido en el presente Contrato, al momento de la reclamación del siniestro o bien 
contratara con algún otro tercero independiente, en caso de que lo considere necesario un seguro de liberación de adeudo 
en cualquiera de los supuestos citados, bajo la premisa de que es un derecho innegable del CLIENTE contratar estos a 
través de un tercero independiente a CRÉDITO ÁGIL. 
 
Las partes acuerdan que en la póliza del Seguro se designará como beneficiario preferente e irrevocable a CRÉDITO ÁGIL, 
hasta por el importe asegurado. Los siniestros amparados por el Seguro a que se refiere la presente cláusula estarán sujetos 
a los requisitos de asegurabilidad, exclusiones y condiciones del contrato que establezca la compañía aseguradora con la 
que se hubiese contratado. Convienen las partes en que solo se podrá ser solicitada la cancelación de la póliza del Seguro 
ante la compañía de seguros con previo consentimiento por escrito por parte de CRÉDITO ÁGIL, a través de la firma del 
Anexo VIII. El deudor, en caso de contratar un seguro, se obliga a pagar a CRÉDITO ÁGIL el importe de las primas derivadas 
de la contratación del seguro. CRÉDITO ÁGIL y el Deudor, acuerdan que en caso de que se presente alguno de los eventos 
amparados por el Seguro antes citados, los interesados con conocimiento de causa deberán comunicárselo inmediatamente 
por escrito a CRÉDITO ÁGIL, estableciendo los hechos y causas que actualizaron el evento cubierto por el seguro. Las 
cantidades que CRÉDITO ÁGIL reciba en caso de que se actualice el supuesto amparado por el seguro de la compañía 
aseguradora por concepto de indemnización del seguro, serán aplicadas conforme a la prelación de pagos señalada en la 
cláusula sexta del presente contrato. El Deudor está obligado a verificar la vigencia del Seguro, a efecto de que esté 
plenamente enterado de la situación que guarda la póliza correspondiente, manifestando expresamente saber que la póliza 
dejará de tener vigencia una vez cancelado el crédito y dado por terminado el presente contrato. 

 
DÉCIMA TERCERA. CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
  
a) CRÉDITO ÁGIL podrá dar por vencido anticipadamente el presente Contrato, para lo cual bastará que dé aviso por 
escrito al CLIENTE con 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha efectiva de la terminación; sin más trámite que 
el aviso descrito y sin necesidad de declaración judicial alguna. 

Una vez declarado el vencimiento anticipado del plazo al cual quedó sujeto el presente Contrato, se volverá exigible de 
inmediato el pago del saldo insoluto total del Crédito, incluyendo los accesorios financieros que se hubieren derivado del 
importe del Crédito otorgado, que hubiera a cargo del CLIENTE y en favor de CRÉDITO ÁGIL, por lo que el CLIENTE sin 
necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno, deberá cubrir de inmediato a CRÉDITO ÁGIL los montos que 
estuvieren pendientes de pago a dicha fecha. 

b) El CLIENTE podrá solicitar, en todo momento, la terminación anticipada del presente Contrato, debiendo cubrir el 
monto total del adeudo, incluyendo todos los accesorios financieros que éste hubiera generado a la fecha en que se solicite 
la terminación, bastando para ello la presentación de una solicitud por escrito en las sucursales, o bien, por teléfono. Para 
tal efecto CRÉDITO ÁGIL informará al CLIENTE el monto insoluto del Crédito a fin de que éste pueda cubrir el monto total 
del adeudo, incluyendo todos los accesorios financieros que éste hubiera generado a la fecha en que se solicite la 
terminación. 
 
CRÉDITO ÁGIL pondrá a disposición del CLIENTE, dentro de 10 (diez) días hábiles a partir de que se hubiera realizado el 
pago de los adeudos, el estado de cuenta en el que conste el fin de la relación contractual y la inexistencia de adeudos 
derivados exclusivamente del presente Contrato. 
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En tanto no sea liquidada la totalidad de los adeudos, la terminación del presente Contrato no surtirá efectos; sin embargo, 
CRÉDITO ÁGIL no podrá efectuar cargos adicionales, con excepción de los cargos ya generados pero no reflejados, así 
como los accesorios e intereses que se generen hasta el momento en que el CLIENTE liquide el saldo total del Crédito. El 
CLIENTE conservará la misma fecha de pago y condiciones que tenía previamente a la solicitud de terminación. 

c) El CLIENTE podrá solicitar por escrito la terminación del presente Contrato, por conducto de otra entidad financiera, 
la cual deberá abrir una cuenta a nombre del CLIENTE y remitir los documentos originales en los que conste la 
manifestación de la voluntad de dar por terminada la presente relación contractual a CRÉDITO ÁGIL. La entidad 
financiera liquidará el adeudo del CLIENTE, convirtiéndose en acreedora de este por el importe correspondiente, y 
llevará a cabo los trámites respectivos, bajo su responsabilidad y sin cobro de comisión alguna por tales gestiones. 

d) El CLIENTE contará con un periodo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la firma del presente Contrato, para 
cancelarlo, siempre y cuando el CLIENTE no haya dispuesto, operado o utilizado el Crédito contratado, sin que se 
genere ninguna responsabilidad, comisión o costo adicional para el CLIENTE. 

 
DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN DEL CONTRATO. Las Partes acuerdan que el incumplimiento por parte del CLIENTE a 
sus obligaciones señaladas en el presente Contrato, en especial la de pago, dará derecho a CRÉDITO ÁGIL para proceder 
a su inmediata rescisión; para lo cual bastará que CRÉDITO ÁGIL dé aviso por escrito al CLIENTE con 15 (quince) días 
naturales de anticipación a la fecha efectiva en que la rescisión surta sus efectos, sin más trámite que el aviso descrito y 
sin necesidad de declaración judicial. 
 
CRÉDITO ÁGIL podrá rescindir el presente Contrato cuando concurran cualesquiera de los siguientes supuestos de 
manera conjunta o separada: 
 
a) Si el CLIENTE emplea el importe del Crédito o parte de este en fines distintos a los estipulados en el presente 

Contrato o no proporciona a CRÉDITO ÁGIL, cuando ésta se lo solicite, la información o documentos relacionados 
con el destino del Crédito. 

 
b) En caso de que el CLIENTE no efectué el pago y otros accesorios, en los términos y condiciones previstas en el 

Contrato y sus Anexos. 
 
c) Si los bienes propiedad del CLIENTE fueren embargados por cualquier autoridad administrativa o judicial. 
 
d) Si el CLIENTE cambia de domicilio o de empleo y no avisa a CRÉDITO ÁGIL dentro de los 15 (quince) días naturales 

siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de estos dos eventos. 
 
e) Si los datos proporcionados por el CLIENTE son falsos o inexactos. 
 
f) Por incumplimiento a cualesquiera de las obligaciones del CLIENTE señaladas en el presente Contrato y sus Anexos. 
 
g) En cualquier otro caso que conforme a la legislación aplicable se puedan dar por vencidas anticipadamente las 

obligaciones a plazo. 

Una vez que surta efectos la rescisión del Contrato, el CLIENTE, sin necesidad de declaración judicial o extrajudicial 
alguna, deberá cubrir dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a CRÉDITO ÁGIL el saldo del Crédito que estuviere 
pendiente de pago a dicha fecha más los intereses correspondientes y las cantidades que deriven de cualquier otro 
concepto adeudado a favor de CRÉDITO ÁGIL (en lo sucesivo, el “Monto Pendiente”). 

 
Asimismo, en caso de que CRÉDITO ÁGIL rescinda el presente Contrato conforme a la presente clausula y el CLIENTE 
no realice el pago del saldo que se encontrare pendiente conforme al párrafo anterior, el CLIENTE se constituirá 
automáticamente en depositario gratuito (en lo sucesivo, el “Depositario”) del Monto Pendiente de conformidad con los 
artículos 332, 333, 336 y demás aplicables del Código de Comercio. En virtud de lo anterior, CRÉDITO ÁGIL podrá 
requerir formalmente al Depositario la entrega del Monto Pendiente, en cuyo caso, si el Depositario no realiza la entrega 
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del Monto Pendiente a CRÉDITO ÁGIL dentro de un plazo máximo de 5 (cinco) días, ésta última podrá ejercer en contra 
del Depositario las acciones legales que le correspondan conforme a la legislación aplicable. 
 
DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIÓN AL CONTRATO. Para cualquier modificación relacionada con el Contrato, CRÉDITO 
ÁGIL dará aviso al CLIENTE, con 30 (treinta) días naturales de anticipación al día en que entre en vigor la modificación 
de que se trate, a través de la página de internet de CRÉDITO ÁGIL www.creditoagil.mx. En caso de que el CLIENTE, 
no esté de acuerdo con la modificación propuesta por CRÉDITO ÁGIL, el CLIENTE podrá solicitar la terminación del 
Contrato dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a dicho aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, 
debiendo pagar el saldo insoluto por principal, así como por accesorios del Crédito y cualquier otro importe que adeude 
a CRÉDITO ÁGIL conforme al Contrato. Para tal efecto, el CLIENTE, deberá presentar la solicitud de terminación por 
escrito firmada ante CRÉDITO ÁGIL, cuyos datos de localización se establecen en el presente Contrato, quien informará 
al CLIENTE, en el día hábil siguiente a su recepción, el saldo insoluto a pagar. El CLIENTE deberá realizar dicho pago 
dentro del plazo de los 30 (treinta) días naturales posteriores de referencia; si dentro de dicho plazo el CLIENTE no 
realiza el pago, el Contrato continuará vigente. 
 

DÉCIMA SEXTA. CESIÓN. Las partes no podrán transmitir cualquier derecho u obligación que, en términos del Contrato, 
resulte a favor o a cargo de alguna de ellas sin la previa autorización por escrito de la contraparte, a excepción de lo 
indicado en el párrafo inmediato siguiente, por lo que cualquier transmisión en términos distintos a los aquí previstos, 
será nula y no será reconocida por la parte de que se trate. 

 
El CLIENTE: (i) podrá autorizar expresamente por escrito a CRÉDITO ÁGIL, para que ésta pueda, endosar, ceder, 
transmitir, descontar, transferir, negociar, afectar y/o gravar, en cualquier tiempo y, respectivamente, cualquier derecho 
que, en términos del Contrato, resulte a favor de CRÉDITO ÁGIL incluyendo, sin limitar, los derechos de crédito 
contenidos en el Contrato y/o en el Pagaré, ya sea en forma total o parcial; (ii) para el supuesto de que CRÉDITO ÁGIL 
no transmita los derechos de crédito contenidos en el Contrato y/o en el Pagaré conforme al inciso (i) inmediato anterior, 
se hace sabedor de que CRÉDITO ÁGIL podrá ceder total o parcialmente los derechos de cobranza y/o de administración 
del Crédito previa notificación por escrito al CLIENTE, y (iii) en este acto libera a CRÉDITO ÁGIL de la obligación de 
abonarle los intereses correspondientes al importe de la disposición del Crédito, para el caso de negociación o cesión 
del Crédito. Lo establecido en el presente párrafo, aplicará, de igual forma, respecto a cualquier acreedor y/o 
causahabiente subsecuente. 
 
En caso de que EL CLIENTE desee pagar el crédito mediante la contratación de uno nuevo con otra entidad financiera, 
EL CLIENTE podrá convenir con la nueva entidad que realice los trámites necesarios para dar por terminado dicho crédito 
ante CRÉDITO ÁGIL. 
 
CRÉDITO ÁGIL estará obligada a dar a conocer a la nueva Entidad con la que EL CLIENTE realizó la nueva contratación 
del crédito, a realizar los trámites de terminación respectivos y entregar toda la información necesaria para ello, 
incluyendo la relativa a los saldos insolutos del crédito. Para estos efectos, bastará con la solicitud que la nueva Entidad 
con la que EL CLIENTE realizó la nueva contratación del crédito, le envíe en los términos establecidos en las 
disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros. 
 
En caso de que EL CLIENTE objete la terminación del contrato por no haber otorgado la autorización respectiva, cualquier 
daño o perjuicio causado a dicho Cliente o a otras Entidades será responsabilidad de la Entidad solicitante. Lo anterior, 
sin perjuicio de las sanciones aplicables en términos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios 
Financieros vigente u otras leyes aplicables. 

DÉCIMA SÉPTIMA. UNIDAD ESPECIALIZADA Y ATENCIÓN A USUARIOS. Cualquier inconformidad, reclamación, 
queja, solicitud, aclaración o consulta del CLIENTE, podrá presentarla dentro de los 90 (noventa) días naturales 
siguientes a la fecha en que tenga conocimiento del acto u omisión que la motive mediante una solicitud por escrito a la 
matriz de CRÉDITO ÁGIL, ubicada en Calle Guillermo González Camarena, No. 2000 piso 1, Colonia Ciudad Santa Fe, 

http://www.creditoagil.mx/
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C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México, en un horario de atención de las 9:00 a las 18:00 horas, de lunes a 
viernes o a través del número telefónico de atención a usuarios: 18575844 o correo electrónico une@creditoagil.mx.  
De igual forma, se hace del conocimiento del CLIENTE, el número telefónico de atención a usuarios: 53-40-09-99 o 01-
800-999-8080 (lada sin costo), dirección en Internet: www.condusef.gob.mx, y correo electrónico: 
opinion@condusef.gob.mx, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros. 
 
En términos del artículo 23 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, si el CLIENTE 
no está de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en su estado de cuenta o en la página de internet de 
CRÉDITO ÁGIL, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 (noventa) días naturales contados a 
partir de la Fecha de Corte o, en su caso, de la realización de la operación. 

Para efectos de lo anterior,  CRÉDITO ÁGIL deberá requerir la identificación oficial, el número de crédito o número de 
cliente y estará obligada a acusar de recibo de dicha solicitud, con la hora y la fecha de recepción de esta. 
El CLIENTE tendrá 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 señala a 
continuación: Una vez que CRÉDITO ÁGIL reciba la solicitud de aclaración, tendrá un plazo máximo de 45 (cuarenta y 
cinco) días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud, para entregar a EL CLIENTE el dictamen 
correspondiente suscrito por personal facultado por CRÉDITO ÁGIL para su realización; así como un informe detallado 
en el que se respondan todos los hechos contenidos en la solicitud presentada por el CLIENTE. 
 
CRÉDITO ÁGIL formulará el dictamen e informe antes referidos por escrito. En el evento de que, conforme al dictamen 
que emita CRÉDITO ÁGIL, 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 gastos de 
cobranza y otros accesorios generados por la suspensión del pago realizada conforme al presente procedimiento. 
 
Dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la entrega del dictamen, CRÉDITO ÁGIL 
estará obligada a poner a disposición de EL CLIENTE en la sucursal en la que radica la cuenta, el expediente generado 
con motivo de la solicitud de aclaración en la que se incorpore la documentación e información que se relaciona 
directamente con la solicitud correspondiente. 
 
Lo anterior sin perjuicio del derecho del CLIENTE de acudir ante la CONDUSEF o ante la autoridad jurisdiccional 
correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 
DÉCIMA OCTAVA. DOMICILIOS. En tanto no se comunique por escrito el cambio de domicilio, cualquier diligencia, 
actuación, notificación, emplazamiento, requerimiento o comunicación que se relacione con el Contrato, serán por escrito 
y entregadas con acuse de recibo en los siguientes domicilios: 
 
• CRÉDITO ÁGIL: Calle Guillermo González Camarena, No. 2000 piso 1, Colonia Ciudad Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro 
Obregón, Ciudad de México 
 
• El CLIENTE: el que se indica en la Carátula y en la Solicitud. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo de la presente Cláusula, las notificaciones extrajudiciales que sean 
relativas al requerimiento del o de los pagos del Crédito al CLIENTE, podrán realizarse por CRÉDITO ÁGIL, en cualquier 
domicilio del CLIENTE que sea del conocimiento de CRÉDITO ÁGIL, por escrito y, entregadas en forma personal, sin 
acuse de recibo. 
 
DÉCIMA NOVENA. DECLARACIÓN. El CLIENTE en este acto manifiesta expresamente que CRÉDITO ÁGIL le hizo 
saber, previo a la firma de este Contrato, su contenido, alcance y efectos, así como la información del Crédito, mismos 
que son de la comprensión del CLIENTE.  
 

mailto:une@
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VIGÉSIMA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. El Contrato se rige por lo dispuesto en sus Cláusulas, en su defecto o 
supletoriamente, por las disposiciones contenidas y que resulten aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros, del Código de Comercio, así como del Código Civil Federal. 
 
Para la interpretación y cumplimiento del Contrato, ambas partes se someten de manera expresa a la jurisdicción de los 
Tribunales competentes de la Ciudad de México, o en su caso, a elección de CRÉDITO ÁGIL, a la jurisdicción de los 
Tribunales competentes del domicilio del CLIENTE, por consiguiente, renuncian a cualquier otra jurisdicción que por 
razón de su domicilio o cualquier otra causa les corresponda o pudiere corresponderles, ya sea en lo presente o futuro. 
 
El Contrato junto con sus Anexos, así como la carátula, se encuentran vinculados entre sí por lo que todos forman parte 
integrante del mismo instrumento legal.  
 
Las partes reconocen el alcance y efectos del Contrato, obligándose en todos y cada uno de sus términos, por lo que el 
CLIENTE manifiesta su voluntad y conformidad con el Contrato a través de su firma autógrafa, quedando un tanto en 
poder de cada una de las partes. 
 
El Contrato se firma en la Ciudad de México el día ___ del mes ________________ del año _____. 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
IMPULSO ECONÓMICO CREA, S.A.P.I. DE C.V., 

SOFOM, E.N.R. 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE 

 

 
 
        


