
13 17/05/2022 $151,000.00

Esta cotización está sujeta a cambio sin previo aviso.
La presente cotización es informativa y sujeta a autorización de crédito, por lo que nos es grato suscribirnos de Usted.

REQUISITOS PARA OTORGAR CRÉDITO A PERSONA FÍSICA:
 

 1.Factura o facturas desde Origen
 2.Responsiva de compra venta (Cuando la persona que solicita el crédito es el dueño #2 o más)
 3.IFE dueño anterior legible (Cuando la persona que solicita el crédito es el dueño #2 o más)
 4.Tenencias pagadas de los últimos 5 años o las que apliquen ( 2020, 2019, 2018, 2017, 2016) *
 5.Última Verificación pagada.*
 6.Tarjeta de circulación ( A nombre de la persona que solicita el crédito)**
 7.Comprobante de domicilio de servicio fijo. Ejemplo: Agua, Luz, Teléfono o televisión de paga en combo con internet. (Últimos 2 meses) ***
 8.Identificación oficial (INE, Pasaporte, Cédula profesional o Residencia) ****
 9.Licencia de conducir Vigente (Cualquier tipo, cualquier Entidad Mexicana) 

 10.Estados de cuenta bancarios a nombre de la persona que solicita el crédito. (Últimos 3 meses completos). *****
 11.3 Referencias personales (Nombre, teléfonos de contacto, relación o parentesco, tiempo de conocerle y dirección). 
 12.Juego de llave NO valet parking 

El AUTO para tomarle algunas fotos y poder valorarlo

REQUISITOS PARA OTORGAR CRÉDITO A PERSONA MORAL:
 

11 19/04/2022 $12,935.52

12 17/05/2022 $12,935.52

9 22/02/2022 $12,935.52

10 22/03/2022 $12,935.52

7 28/12/2021 $12,935.52

8 25/01/2022 $12,935.52

5 02/11/2021 $12,935.52

6 30/11/2021 $12,935.52

3 07/09/2021 $12,935.52

4 05/10/2021 $12,935.52

1 13/07/2021 $12,935.52

2 10/08/2021 $12,935.52

Fecha
Num.
Renta

Pago Total

Tabla de Pagos

 Teléfono:
E-mail:

Datos Generales

Monto máximo del préstamo:

Plazo (meses):

$151,000.00

12

2267867
puebla1@driveandcash.com.mx

Atención:
De acuerdo a su solicitud, le envío la cotización indicándole el monto máximo de préstamo que le podemos otorgar a reserva de verificar
las condiciones y características del vehículo.

Fecha: 15 de Junio de 2021
Folio: 21061407

MAZDA CX-5 I GT 2WD 2.0L 153HP 2018

Cliente:

Pre-Cotización Drive & Cash

MARIO SANTOS



 
 1.Factura o facturas desde Origen ( Solo aplican créditos a Persona Moral con factura única de agencia o última re factura por parte de alguna agencia 

automotriz a nombre de la persona moral que solicita el crédito)
 2.Re factura de la persona moral a nombre de CR-FACT S.A. P.I de C.V. por el monto pre autorizado por el Dpto. de crédito (ORIGINAL, PDF Y XML con 

sello y firma de la empresa emisora del documento) * Consultar políticas de facturación. 
 3.Tenencias pagadas de los últimos 5 años o las que apliquen ( 2020, 2019, 2018, 2017, 2016) *
 4.Última Verificación pagada.*
 5.Tarjeta de circulación ( A nombre de la persona moral que solicita el crédito)**
 6.Comprobante de domicilio de servicio fijo. Ejemplo: Agua, Luz, Teléfono o televisión de paga en combo con internet. (Últimos 2 meses) ***
 7.Identificación oficial  vigente (INE, Pasaporte, Cédula profesional o Residencia) ****
 8.Licencia de conducir vigente (Cualquier tipo, cualquier Entidad Mexicana) 
 9.Juego de llave NO valet parking 

 Adicional para Persona Moral :
 1.Acta constitutiva completa y Poder notarial en caso de contar con este último 
 2.RFC de la empresa vigente 
 3.3 Estados de cuenta bancarios a nombre de la empresa actuales. 
 4.3 Referencias comerciales

JOSE LUIS RIVERA FLORES
2267867

puebla1@driveandcash.com.mx


