San Pedro Garza García, N.L. a 27 de diciembre de 2017

AVISO DE MODIFICACIONES AL CONTRATO MÚLTIPLE DE SERVICIOS
Y PRODUCTOS DE CREDIMON.
Estimado Cliente.Le informamos que se efectuaron modificaciones a su Contrato Múltiple de Servicios y Productos CREDIMON,
en lo sucesivo el “Contrato”, que actualmente tiene celebrado con CREDIMON S.A.P.I. DE C.V. SOFOM
E.N.R. (“CREDIMON”) en relación con los productos “LÍNEA CREDIPESO” y “LÍNEA CREDIDOLAR”, los cuales
entrarán en vigor a partir del 02 de febrero de 2018 por lo que con fundamento en la Sección 7.04 del
Contrato nos permitimos informarle en resumen las modificaciones realizadas:

•

Se incluyó el clausulado referente a la Aplicación Móvil CREDIMON, en lo sucesivo la “CREDIMON APP”

De acuerdo con el artículo 17 de las DISPOSICIONES de carácter general en materia de transparencia
aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas y la sección 7.04 del
Contrato, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión 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 el término del Contrato, sin
penalización alguna. En caso que al día de hoy tenga operaciones pactadas, las cuales venzan después de los
30 (treinta) días naturales antes referidos y desee dar por terminado el Contrato, se respetará el plazo de las
operaciones cubriendo los adeudos y dando por terminado el Contrato si así lo instruye. En caso de transcurrido
dicho plazo no haya sido tramitada objeción alguna a dichas modificaciones se tendrá como una aceptación
tácita, surtiendo plenos efectos legales.
Datos de contacto de CREDIMON:
Domicilio: Ave. Vasconcelos, #613 Oriente en la Colonia Valle de Santa Engracia, San Pedro Garza García, Nuevo
León. C.P. 66268.
Teléfono de contacto: (81) 2314-7500
Unidad Especial de Atención al Cliente (UNE):
Domicilio: Ave. Vasconcelos, #613 Oriente en la Colonia Valle de Santa Engracia, San Pedro Garza García, Nuevo
León. C.P. 66268.
Teléfono de contacto: (81) 2230-6875
Correo Electrónico: une@credimon.com
Horarios de atención: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 6:30 p.m.
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