
REQUISITOS DE CRÉDITO 
EMPRENDIENDO MÍ NEGOCIO  

 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de  los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 
denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable ante la autoridad competente”…  
 

 

 
 

 FIRMAR AUTORIZACION CONSULTA SIC. 
Contar con buen historial, en caso de no contar con historial crediticio, o que este sea negativo, podrá en su caso presentar 
OBLIGADO SOLIDARIO CON BUEN HISTORIAL. (Pedir Curp, Identificación con fotografía y Comprobante de domicilio). Descargar 
formato en  https://bancampeche.gob.mx/formatos-descargables/     

 

 DOCUMENTO OFICIAL DE CUENTA BANCARIA CON CLABE ESTANDARIZADA. 
 

 ACTA DE NACIMIENTO que contenga la CURP. (Cuando el solicitante tenga más de 70 años, pedir adicionalmente al 

obligado solidario comprobante de ingresos). 

   

 IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA.  
Credencial de elector, licencia de manejo, pasaporte o cédula profesional.  
 

 COMPROBANTE DOMICILIARIO CATASTRAL, RECIBO DE LUZ, AGUA O TELEFONO. Domicilio particular y 

del negocio. 
 

 OBLIGADO SOLIDARIO. (Pedir Acta de nacimiento que contenga la CURP, Identificación Oficial vigente con fotografía y 

comprobante de domicilio, firmar carta de autorización consulta Sic´s). Contar con buen historial Sic´s o historial interno en 
Bancampeche. 
 

 CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL. Al solicitar más de $20,000.00 

 

 FOTOGRAFIAS DEL NEGOCIO.  
Tres del frente del negocio de diversos ángulos y una del interior, debe de aparecer siempre el solicitante de crédito). 

 

 PRESENTAR RECONOCIMIENTO DE HABER TOMADO CURSOS: 
 

Tomar cursos en la siguiente dirección:   https://bancampeche.gob.mx/programas/capacitate/ 
 

➢ Monto de 10,000 a 15,000 tomar curso de: “Educación Financiera” y “Contabilidad básica” o similar 
 

➢ Monto de 15,001 a 20,000 tomar curso de: “Régimen simplificado de confianza” “RESICO” o similar 
 

➢ Monto de 20.001 a 30,000 Deberá presentar su Constancia de Situación Fiscal con la actividad registrada. 
 
 

 
CONDICIONES: 
 

• Los documentos solicitados deberán ser legibles  y no presentar tachaduras ni enmendaduras. Los cuáles serán escaneados en formato PDF y se 

subirán en el apartado de solicitudes de la plataforma digital.bancampeche.gob.mx. Se le dará curso a la solicitud de crédito en el 

momento que cumpla con todos los requisitos. 
 

• Al momento de la entrega del crédito, deberá cubrir los gastos notariales, seguro del crédito y comisión por apertura de crédito correspondiente. 
 

• Excepcionalmente la institución se reserva el derecho de solicitar documentación adicional y/o garantías adicionales de acuerdo a la línea de crédito y 

resultado que arroje el análisis.  
 

• Los documentos serán validados por un revisor, usted podrá dar seguimiento a su solicitud en la plataforma digital.bancampeche.gob.mx, 

con su usuario y contraseña que se asignara al momento de su registro.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Documento de carácter exclusivamente informativo 

https://bancampeche.gob.mx/formatos-descargables/

