
 

 

 

San Pedro Garza García, Nuevo León a 24 de agosto de 2022 

 

Asunto: Cambios al Contrato Múltiple de Servicios y Productos CREDIMON 

 

Le comunicamos que ha sido modificado el Contrato Múltiple de Servicios y Productos CREDIMON 

(el “Contrato”) que tiene celebrado con CREDIMON, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. en lo sucesivo 

(“Credimon”) por lo que con fundamento en la sección 7.05 del Contrato y el artículo 17 de las 

Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas, nos permitimos informarle un resumen 

enunciativo más no limitativo de dichos cambios: 

 

• De la Sección 3.01. Definición de Ciertos Términos, respecto del cual se modifican, añaden 

o eliminan diversos términos en el sentido en que se especifica cada uno a continuación: 

Se modifica el término “Correo Electrónico” para quedar redactado de la siguiente manera: “ 

“Correo Electrónico” Significa la dirección de carácter electrónico determinada por cada una de Las Partes y/o el(los) 
señalado(s) en la Carátula del Contrato. 

 

Se modifica el término “Documentos del Contrato” para quedar redactado de la siguiente manera: 

“Documentos del Contrato” significa este Contrato, la Carátula del Contrato, la(s) Carátula(s) del Servicio, sus 
Anexos, Addendums, los Pagarés, las autorizaciones realizadas a través Medios Tecnológicos y demás documentos 
relacionados con el presente Contrato. 

 

Se modifica el término “Fecha Límite de Pago” para quedar redactado de la siguiente manera: 

“Fecha Límite de Pago” significa la fecha en que el Acreditado deberá de pagar al Acreditante a cuenta del monto 
principal del Crédito y los Intereses Ordinarios generados de conformidad con el presente Contrato, la(s) Carátula(s) 
del Servicio, el Pagaré, el Estado de Cuenta correspondiente y/o la que se señale a través de Medios Tecnológicos 
que el Acreditante ponga a disposición del Acreditado. De igual manera la periodicidad de pago será la que se 
indique en cualquiera de los documentos anteriormente mencionados. 

Cuando la Fecha Límite de Pago sea en un día inhábil se recorrerá al siguiente Día Hábil, sin que proceda el cobro de           
comisiones o Intereses Moratorios. 

 

Se modifica el término “Fondeo” para quedar redactado de la siguiente manera: 

“Fondeo” es el procedimiento mediante el cual el Acreditante, pone a disposición del Acreditado, recursos por el 
importe del Crédito solicitado por el Acreditado. Los recursos podrán ser Pesos o Divisas, de conformidad a lo 
establecido en el Pagaré. 

 



 

 

Se modifica el término “Monto de la Disposición” para quedar redactado de la siguiente manera: 

“Monto de la Disposición” se refiere al monto, en Pesos o en Divisas, que el Acreditante depositará en la(s) cuenta(s) 
bancaria(s) que el Acreditado le instruya, propias o de terceros, mediante la firma de un Pagaré. 

 

Se modifica el término “Monto a pagar en la fecha de Pago Pactada” para quedar redactado de la 

siguiente manera: 

“Monto a pagar en la fecha de Pago Pactada” se refiere al monto, en Pesos o en Divisas, señalado como tal en 
el(los) Pagaré(s) de cada disposición del Crédito como Cantidad Principal más los Intereses Ordinarios 
correspondientes, lo anterior de conformidad con lo señalado en el Contrato. Dicho monto deberá ser entregado 
por el Acreditado y/o el(los) Obligado(s) Solidario(s) al Acreditante en la Fecha límite de pago. 

 

Se modifica el término “Monto de Excepcional” para quedar redactado de la siguiente manera: 

“Monto de Excepcional” Se refiere al monto en pesos o en divisas excedente a su monto global autorizado que al 
Acreditante depositará en las cuentas bancarias que el Acreditado le instruya, propias o de terceros, mediante la 
firma de un Pagaré. 

Se modifica el término “Personal Autorizado” para quedar redactado de la siguiente manera: 

“Personal Autorizado” significa cualquiera de la(s) persona(s) que se menciona(n) en la Sección del(los) 
Representante(s) Legal(es) y/o personas autorizadas señalado(s) en la Carátula del Contrato. 

 

Se elimina el término “Solicitud de Fondeo”. 

 

• De la Sección 5.01. Importe y Disposición del Crédito se modifican diversos incisos de la 

manera en que se especifica a continuación: 

A los inicios (e), (f) y (g) se modifican para que queden redactados de la siguiente manera: 

(d)  

(e) Al momento en el que el Acreditado solicite disponer del Crédito deberá suscribir a favor del Acreditante un 
Pagaré debidamente firmado por el mismo. En el Pagaré se deberá especificar por lo menos (i) la Fecha de 
suscripción; (ii) la Fecha de Pago; (iii) Monto del capital; (iv) Tasa de Interés Ordinaria; y (v) Tasa de Interes 
Moratorio; El Acreditante, sujeto al cumplimiento de las condiciones previstas en las Secciones denominadas 
Condiciones Suspensivas al Otorgamiento del Crédito y Condiciones Suspensivas para las Disposiciones del 
Crédito del presente Contrato, pondrá a disposición del Acreditado los fondos de la Disposición en la Fecha 
de suscripción del Pagaré correspondiente. 
 
 

(f) El Pagaré suscrito a favor del Acreditante, ya sea mediante su firma autógrafa o mediante alguna forma válida 
de firma electrónica o digital y/o a través de Medios Tecnológicos que el Acreditante ponga a disposición del 
Acreditado, tendrá el carácter de irrevocable y será obligatorio para el Acreditado. Por lo que en caso de que 
el Acreditado no disponga de dichos recursos y/o solicite cancelar la Disposición en cuestión deberá 
indemnizar al Acreditante por la falta de Disposición de los recursos del Crédito, respecto de cualquier 
pérdida, costo o gasto incurrido por el Acreditante como resultado de la liquidación o nueva colocación de 
los depósitos o fondos adquiridos por el Acreditante para efecto del Fondeo del Crédito no dispuesto. 

 
(g) Una vez suscrito el Pagaré, el Acreditante hará el Fondeo a favor del Acreditado y le enviará un Comprobante 

de Fondeo. El Comprobante de Fondeo deberá especificar por lo menos: (i) Monto de la transferencia (ii) 



 

 

Divisa, (iii) Datos de la cuenta en donde fueron depositados los recursos de la Disposición del Crédito. 

 

 

• De la Sección 5.02 Disposición por Medios Tecnológicos se modifican el segundo y tercer 

párrafo de la Sección para queden redactados como se menciona a continuación: 

Segundo párrafo: 

Las Partes acuerdan, mediante la firma autógrafa o mediante alguna forma válida de firma electrónica y/o digital del 
presente Contrato, que el Acreditado podrá autorizar Disposiciones del Crédito a través de Medios Tecnológicos que para 
tal efecto ofrezca y tenga habilitado el Acreditante. 

Tercer párrafo: 

Queda expresamente convenido entre Las Partes, que los servicios u operaciones que se celebren o contraten, mediante 

la utilización de cualquier tipo de Medios Tecnológicos, se regirán siempre y sin excepción alguna, por los términos y 

condiciones generales consignados en este Contrato 

• De la Sección 5.03 Uso y Reconocimiento de Medios Tecnológicos se modifica para quedar 

redactado de la siguiente manera: 

Sección 5.03. Uso y Reconocimiento de Medios Tecnológicos. El uso y consentimiento a través de Medios 
Tecnológicos, tales como correo electrónico, chat, utilizando métodos y datos de comprobación que de forma enunciativa, 
mas no limitativa se mencionan a continuación: (i) autentificación de correo electrónico proporcionado por el Acreditado, 
y (ii) los medios establecidos en la Sección 4.02 del presente Contrato, se les dará el valor de firma autógrafa y producirán 
los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y en consecuencia tendrán el mismo valor 
probatorio. También Las Partes reconocen plenamente como pruebas el sistema contable e informático del Acreditante, 
para el caso de que usen sistemas y equipos automatizados en términos de lo dispuesto por los artículos 89, 89 bis, 90, 
91, 91 bis, 92, 93, 93 bis, 94, 95 y demás relativos al Código de Comercio. 

El Acreditado y cada Obligado Solidario reconocen que son responsables de los actos que realice su Personal Autorizado. 
Es así que los actos efectuados por dicho Personal Autorizado, ya sea mediante la firma del Pagaré, será vinculante y 
obligara al Acreditado y a cada Obligado Solidario. El Acreditante revisará la autenticidad de la instrucción recibida por 
Medios Tecnológicos al validar que la firma contenida en el Pagaré corresponde a la del Personal Autorizado.  

 

• De la Sección 5.04 Pago del crédito y plazo, se modifican el primer y tercer párrafo par que 

queden redactado de la siguiente manera: 

Del Primer párrafo: 

Sección 5.04. Pago del Crédito y Plazo. El Acreditado deberá pagar cada Disposición, sin necesidad de previo 
requerimiento, mediante una sola exhibición en la Fecha de Vencimiento del Pagaré correspondiente o la que se señale a 
través de los Medios Tecnológicos que el Acreditante ponga a disposición del Acreditado, la cual en ningún caso podrá 
exceder de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la Fecha de Disposición o la fecha que en su caso el Acreditante 
le autorice. 

 

Del Tercer párrafo: 

El Acreditado y/o el(los) Obligado(s) Solidario(s) deberán pagar el monto señalado en el(los) Pagaré(s) como “Cantidad 
Principal” más los Intereses Ordinarios correspondientes, y en su caso los Intereses Moratorios generados hasta el día de 
pago, lo anterior de conformidad con lo señalado en el presente Contrato. 

 



 

 

• De la Sección 5.05 Tasa de interés ordinaria aplicable a cada disposición del crédito, se 

modifica el primer y tercer párrafo par que queden redactados de la siguiente manera: 

Del Primer párrafo 

Sección 5.05. Tasa de Interés Ordinaria Aplicable a cada Disposición del Crédito. La Tasa de Interés Ordinaria aplicable a 
cada Disposición del Crédito se pactará entre el Acreditante y el Acreditado al momento de solicitar una Disposición del 
Crédito y en caso de que el Acreditado acepte dicha tasa lo confirmará y quedará documentada en (i) los Medios 
Tecnológicos que el Acreditante ponga a disposición del Acreditado; (ii) en el Pagaré debidamente firmado. 

Del Tercer párrafo: 

En la(s) Carátula(s) del Servicio se incluirá una Tasa de Interés Ordinaria de referencia como aquella tasa máxima que, en 
su caso, se podrá llegar a establecer en las Disposiciones del Crédito. Salvo pacto en contrario por Las Partes, de 
conformidad con lo pactado debidamente en los Medios Tecnológicos que el Acreditante ponga a disposición del 
Acreditado (ii) en el Pagaré debidamente firmado (iii) los que en su caso lo substituyan y conforme a la legislación aplicable. 
Para efectos de este párrafo, la Tasa de Interés Ordinaria a considerar será aquella que conste en la Carátula del Servicio 
aplicable.  

 

• De la Sección 5.08 Disposiciones, se modifica el numeral (i) para quedar como sigue: 

(i) El Pagaré, físico, electrónico y/o digital suscrito de manera física, electrónica y/o digital por el Acreditado en 
donde se establezca la obligación del Acreditado de pagar la cantidad principal y los intereses de cada 
Disposición. Este Pagaré será expedido a la orden del Acreditante en la Fecha de Disposición correspondiente y 
consignará la obligación de pagar la cantidad de principal e intereses de la Disposición correspondiente 
conforme a lo dispuesto en las Secciones denominadas Pago del Crédito y Plazo, Tasa de Interés Ordinaria 
Aplicable a cada Disposición del Crédito, Cálculo de la Tasa de Interés Ordinaria y la denominada Interés 
Moratorio que se encuentran en el presente Contrato.  
Las Partes acuerdan que ni el o los Pagarés, serán un requisito adicional indispensable para fundamentar un 
juicio ejecutivo mercantil ni para la determinación del saldo a cargo del deudor en términos de los artículos 87 
E y F de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para ese efecto será la 
adminiculación del Estado de Cuenta que al efecto expida el contador facultado por el Acreditante, la cual junto 
con el Contrato, será título ejecutivo mercantil en los términos previstos en dichos preceptos legales, los cuales 
serán los documentos base de la acción para el Juicio Ejecutivo Mercantil. 

El Acreditado podrá solicitar y disponer del Crédito sin necesidad de obtener la firma del (de los) Obligado(s) 
Solidario(s) o Aval(es) en el Pagaré, respectivamente, ni tampoco informarle sobre cualquier Disposición del 
Crédito que efectúe el Acreditado. Lo anterior en virtud que el(los) Obligado(s) Solidario(s) al firmar el Contrato 
otorga(n) de manera expresa su consentimiento a obligarse y responder por el pago de la suma total del Crédito, 
siendo opcional su firma en el Pagaré de cada Disposición del Crédito.  

Después del numeral (ii) el párrafo inmediato para quedar como sigue: 

Las Partes acuerdan que el Pagaré y/o el Comprobante de Fondeo constituirá prueba plena que la Disposición se ejecutó 
y que los recursos fueron recibidos por el Acreditado en las cuentas bancarias, propias o de terceros, que hubiera señalado 
para tal efecto, por lo que reconocen que el(los) mismo(s) acreditará(n): (i) que el Fondeo se realizó con éxito, (ii) que no 
existe ninguna reclamación u observación respecto a dicho Fondeo, (iii) que dicho documento será evidencia de la 
recepción de los recursos en las cuentas  bancarias indicadas por el Acreditado y (iv) que el depósito fue hecho con base 
en las instrucciones del Acreditado, con independencia si se hizo en cuentas bancarias propias o de un tercero. 

Último párrafo 

En virtud de lo anterior, en cualquier momento que sea necesario demostrar que efectivamente se llevó a cabo el Fondeo 
bastará con exhibir el Comprobante de Fondeo y/o el Pagaré respectivo o copia de la transferencia bancaria, mismo que 
Las Partes le otorgan valor probatorio en los términos antes señalados. 

 



 

 

• De la Sección 5.11 Excepcional, se modifica parcialmente para quedar redactado de la 

siguiente manera en el primer y cuarto párrafo: 

Sección 5.11. Excepcional. Sujeto a los términos y condiciones del Contrato, así como a la disponibilidad de recursos y 

autorización previa y por escrito del Acreditante, este último otorga en favor del Acreditado la facultad de disponer de un 

monto excedente de su Crédito equivalente al monto señalado en la Carátula del Contrato como “Monto de Excepcional” 

adicional al pactado como Línea de Crédito en la Carátula del Servicio referida, previo cumplimiento de las políticas 

internas del Acreditante para la autorización de Excepcionales. Bajo la salvedad de que al disponer del Monto Excepcional 

total o parcialmente, la Tasa de Interés Ordinaria que se pacte puede ser mayor a la señalada en la Carátula del Servicio, 

lo anterior siempre y cuando quede autorizado por Las Partes en la (i) llamada telefónica, (ii) en los Medios Tecnológicos 

que el Acreditante ponga a disposición del Acreditado (iii) en el Pagaré debidamente firmado o (iv) los que en su caso lo 

substituyan 

Referente al cuarto párrafo, para quedar de la siguiente manera: 

El Acreditado podrá solicitar y disponer del Monto de Excepcional sin necesidad de obtener la firma del (de los) Obligado(s) 
Solidario(s) o Aval(es) en el Pagaré, respectivamente, ni tampoco informarle sobre cualquier Disposición del Monto de 
Excepcional que efectúe el Acreditado. Lo anterior en virtud que el Obligado Solidario al firmar el Contrato otorga de 
manera expresa su consentimiento a obligarse y responder por el pago de la suma total del Monto de Excepcional, siendo 
opcional su firma en el Pagaré de cada Disposición del Monto de Excepcional.  

 

• Sección 5.12 Lugar y forma de pago se modifica parcialmente a los incisos a, b y c para 

quedar redactado de la siguiente manera: 

(a) Todos los pagos a cargo del Acreditado derivados del Contrato, de los Pagarés y disposiciones a través de Medios 
Tecnológicos que deban realizarse respecto del Crédito o por cualquier otro concepto a favor del Acreditante, 
deberán realizarse en fondos inmediatamente disponibles, mediante depósito en las cuentas bancarias que se 
señalan en los Pagarés, o en cualquier otro medio o forma que el Acreditante le autorice y notifique al Acreditado 
de conformidad con el Contrato, y sin necesidad de requerimiento o cobro previo.  
 

(b) Todas las Disposiciones a desembolsarse por parte del Acreditante a favor del Acreditado en términos del 
Contrato y los Documentos del Contrato se harán mediante el Fondeo a la(s) cuenta(s) bancaria(s), propia(s) o 
de tercero(s), señalada(s) por el Acreditado en el Pagaré o en los Medios Tecnológicos que el Acreditante ponga 
a disposición del Acreditado, previa revisión de dicha(s) cuenta(s) bancaria(s) por el Acreditante, en cuyo caso 
el Acreditante bajo sus Políticas de Prevención de Lavado de Dinero podrá rechazar el envío de recursos, sin 
responsabilidad alguna para el Acreditante. En dicho supuesto, el Acreditado habrá de señalar al Acreditante 
otra cuenta o en su defecto autorizarlo para realizar el Fondeo de la Disposición en una cuenta previamente 
validada y autorizada por el Acreditante. 
En caso que el Acreditado quisiera dar de alta alguna cuenta bancaria a las señaladas anteriormente o en su caso 
dar de baja alguna de ellas tendrá que notificarle al Acreditante previo a la disposición mediante: (i) Carta de 
Instrucción por escrito, firmado por persona facultada y de preferencia en hoja membretada del Acreditado, (ii) 
dar de alta la nueva cuenta o dar de baja alguna de ellas mediante correo electrónico, (iii) o por los Medios 
Tecnológicos que el Acreditante ponga a disposición del Acreditado.  

Las Partes otorgan valor probatorio a la Carta de Instrucción enviada escaneada, no obstante, lo anterior el 
Acreditado se obliga a mandar el original dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la Fecha de Disposición. 
En caso de que el Acreditante no reciba la Carta de Instrucción original en el plazo anteriormente señalado Las 
Partes le otorgan a dichos documentos valor probatorio como si fuera original y en su caso el Acreditante podrá 
dar por terminado anticipadamente el Contrato.  

(c) Las Partes convienen en que cualquier pago que efectúe el Acreditado deberá incluir la referencia o folio 
indicado en el Pagaré de cada Disposición y en los Documentos del Contrato que correspondan y será aplicado 
de la siguiente forma: 

 
(i) Impuestos, comisiones, gastos y honorarios 



 

 

(ii) Intereses Moratorios generados 
(iii) Intereses Ordinarios vencidos  
(iv) Capital Vencido 
(v) Intereses ordinarios vigentes  
(vi) Capital vigente 
 

Si el Acreditado al momento de hacer el pago por transferencia electrónica omitiera indicar al Acreditante la referencia 
señalada en el Pagaré de la Disposición respectiva, su pago no será aplicado hasta en tanto el Acreditado lo identifique 
plenamente, considerándose cubierta su obligación hasta la fecha de identificación del pago, sin existir responsabilidad 
alguna para el Acreditante por la demora en el proceso de identificación antes señalado. Los Intereses Moratorios que se 
llegaren a generar durante el periodo de identificación del pago serán cancelados inmediatamente una vez que se 
identifique la realización del pago en tiempo y en forma.  

 

• De la Sección 5.20 Condiciones suspensivas para las Disposiciones del Crédito, se modifica 

el inciso a para quedar redactado de la siguiente manera y se elimina el último párrafo. 

(a) El Pagaré suscrito por el Acreditado, firmado por apoderado con facultades para suscribir títulos de crédito, 
emitido a favor del Acreditante.  
 
 

• Sección 5.28 Fallecimiento del Acreditado, se modifica para quedar redactado de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Sección 6.03. Restricciones de la Línea de Crédito CREDIPESO, se modifica el inciso (b) para 

quedar redactado de la siguiente manera: 

 
(b) La Fecha de Pago Pactada de la Disposición señalada en el Pagaré o la que se señale a través de los Medios 

Tecnológicos que el Acreditante ponga a disposición del Acreditado, en ningún caso podrá exceder de 180 (ciento 
ochenta) días naturales a partir de la Fecha de Disposición o la fecha que en su caso el Acreditante le autorice.  
 

 

• Sección 7.28. Autorización, se modifica el cuarto párrafo para quedar redactado de la 

siguiente manera: 

 
(c) El Acreditado autoriza de manera expresa al Acreditante a proporcionar los datos y documentos relativos a su 

identificación y demás información proporcionada al Acreditante, obtenida conforme a la Solicitud de Crédito, a sus 
demás áreas de negocio y/o a cualquier grupo financiero al que éste último pertenezca, para fines de su debida 
identificación e integración de sus expedientes del Acreditado y del Obligado Solidario. 

 

Estas modificaciones entrarán en vigor el día 24 de septiembre del 2022; en caso de que no esté de 

acuerdo con los cambios antes referidos, con fundamento en la sección 7.05 del Contrato usted 

podrá dar por terminado el Contrato dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente 

aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, 

debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta la terminación del Contrato, sin 

penalización alguna. En caso de que transcurrido dicho plazo no haya sido tramitada objeción alguna 

a las modificaciones señaladas en el presente aviso se tendrá como una aceptación tácita, surtiendo 

plenos efectos. 

 

Unidad Especial de Atención al Cliente (UNE) 

Teléfono: (81)-2230-8139 



 

 

San Pedro Garza García, Nuevo León a 24 de agosto de 2022 

 

Asunto: Cambios al Contrato Múltiple de Servicios y Productos CREDIMON 

Le comunicamos que ha sido modificado el Contrato Múltiple de Servicios y Productos CREDIMON 

(el “Contrato”) que tiene celebrado con CREDIMON, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. en lo sucesivo 

(“Credimon”) por lo que con fundamento en la sección 7.05 del Contrato y el artículo 17 de las 

Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas, nos permitimos informarle un resumen 

enunciativo más no limitativo de dichos cambios: 

 

De la Sección 2.02. Declaraciones del Acreditado y del(los) Obligado(s) Solidario(s), respecto del 

cual se complementa, añade y modifica lo siguiente: 

El inciso (a) se modifica para quedar de la siguiente manera: 

 

 

 Se adicionan los siguiente incisos (d) y (e) : 

 

 

 

Los incisos cambian a su subsecuente denominación en virtud de la inserción del inciso que se 

menciona en el párrafo inmediato anterior 

 

 

De la Sección 3.01. Definición de Ciertos Términos, respecto del cual se modifican, añaden o 

eliminan diversos términos en el sentido en que se especifica cada uno a continuación: 

Se modifica el término “Correo Electrónico” para quedar redactado de la siguiente manera: “ 



 

Se modifica el término “Documentos del Contrato” para quedar redactado de la siguiente manera: 

 

Se modifica el término “Fecha Límite de Pago” para quedar redactado de la siguiente manera: 

Se modifica el término “Fondeo” para quedar redactado de la siguiente manera: 

Se modifica el término “Monto de la Disposición” para quedar redactado de la siguiente manera: 

 

Se modifica el término “Monto a pagar en la fecha de Pago Pactada” para quedar redactado de la 

siguiente manera: 

Se modifica el término “Monto de Excepcional” para quedar redactado de la siguiente manera: 

 

Se modifica el término “Personal Autorizado” para quedar redactado de la siguiente manera: 

 



 

 

Se elimina el término “Solicitud de Fondeo”. 

 

 

De la Sección 5.01. Importe y Disposición del Crédito se modifican diversos incisos de la manera en 

que se especifica a continuación: 

A los inicisos (e), (f) y (g) se modifican para que queden redactados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

De la Sección 5.02 Disposición por Medios Tecnológicos se modifica el segundo y tercer párrafo de 

la Sección para queden redactados como se menciona a continuación 

Segundo párrafo: 

Tercer párrafo: 

 



 

De la Sección 5.03 Uso y Reconocimiento de Medios Tecnológicos se modifica para quedar 

redactado de la siguiente manera: 

 

De la Sección 5.04 Pago del crédito y plazo, se modifica el primer y tercer párrafo par que queden 

redactado de la siguiente manera: 

Del Primer párrafo 

Del Tercer párrafo: 

De la Sección 5.05 Tasa de interés ordinaria aplicable a cada disposición del crédito, se modifica el 

primer y tercer párrafo par que queden redactado de la siguiente manera: 

Del Primer párrafo 

Del Tercer párrafo: 



 

De la Sección 5.08 Disposiciones, se modifica el numeral (i)  

 

Después del numeral (ii) el párrafo inmediato 

Último párrafo 

De la Sección 5.11 Excepcional, se modifica parcialmente para quedar redactado de la siguiente 

manera en el primer y cuarto párrafo: 

 

 

Referente al cuarto párrafo 



 

 

Sección 5.12 Lugar y forma de pago se modifica parcialmente a los incisos a,b y c para quedar 

redactado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De la Sección 5.20 Condiciones suspensivas para las Disposiciones del Crédito, me modifica el inciso 

a para quedar redactado de la siguiente manera y se elimina el último párrafo. 

 

 

 

Sección 6.03. Restricciones de la Línea de Crédito CREDIPESO, se modifica el inciso (b) para quedar 

redactado de la siguiente manera: 

 

 

Sección 7.28. Autorización, se modifica el cuarto párrafo para quedar redactado de la siguiente 

manera: 

El Acreditado autoriza de manera expresa al Acreditante a proporcionar los datos y documentos 

relativos a su identificación y demás información proporcionada al Acreditante, obtenida conforme 

a la Solicitud de Crédito, a sus demás áreas de negocio y/o a cualquier grupo financiero al que éste 

último pertenezca, para fines de su debida identificación e integración de sus expedientes del 

Acreditado y del Obligado Solidario. 

Estas modificaciones entrarán en vigor el día 24 de septiembre del 2022; en caso de que no esté de 

acuerdo con los cambios antes referidos, con fundamento en la sección 7.05 del Contrato usted 

podrá dar por terminado el Contrato dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente 

aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, 

debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta la terminación del Contrato, sin 

penalización alguna. En caso de que transcurrido dicho plazo no haya sido tramitada objeción alguna 

a las modificaciones señaladas en el presente aviso se tendrá como una aceptación tácita, surtiendo 

plenos efectos. 

Unidad Especial de Atención al Cliente (UNE) 

Teléfono: (81)-2230-8139 


