
REQUISITOS DE CRÉDITO 
TURISMO RURAL 

 

“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”… 
 

FONDO CAMPECHE 
Avenida Lavalle Urbina N° 09 y 12 Col. Área Ah Kim Pech, 

Sector Fundadores  C.P. 24010 San Francisco de Campeche, 
Campeche Tels. 01 (981) 8115036 y 8115034 Ext. 1045,1058 

SUCURSAL CARMEN 
Torre Altum 5to. Piso  avenida isla de Tris Km 4 carretera 
Carmen - Puerto Real Colonia Santa Rita Cd del Carmen, 
Carmen, Campeche Tels. 01 (938) 3824404 y 2861574 

SUCURSAL CALKINÍ 
Calle 34 S/N entre 15 y 15-A Col. San Luis Obispo C.P. 

24900 Calkiní, Calkiní, Campeche 
Tels. 01 (996) 9610082 y 9610423 

Ext.3002,3003,3005,3005 

SUCURSAL ESCÁRCEGA 
Calle 26 S/N entre 19 y 17 Col. Fátima C.P. 24350   

Escárcega, Escárcega, Campeche Tels. 01 (982) 82 43404 
y 8241157 Ext. 4002, 4003, 4004 

 

 

Nombre: _______________________________________________________ Fecha: _____/_____/_____ 

Monto Solicitado:$ __________________________ Actividad: _________________________________ 

 

 SOLICITUD DE CRÉDITO (Formato incluye flujo de efectivo valido para solicitudes hasta por  $50,000) Llenar completo, sin tachaduras ni 

enmendaduras. 
 

 CONSULTA DE BURO 
 

 DOCUMENTO OFICIAL DE CUENTA BANCARIA CON CLABE ESTANDARIZADA 
 

 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EMITIDA POR EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 
 

 ACTA CONSTITUTIVA, SI ES PERSONA MORAL (original y copia para cotejo) Copia de poder notarial del representante legal 

actualizado. 
 

 CURP En formato actual. Personas con edad de 65 años en adelante deberán presentar obligado solidario. (Pedir Identificación Oficial vigente con 

fotografía y firma de Carta Responsiva). 
 

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

 

 COMPROBANTE DOMICILIARIO CATASTRAL 
 

 ACTA DE MATRIMONIO EN SU CASO Documentación del cónyuge si su régimen es sociedad conyugal. 

 

 CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 

 

 BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Al solicitar más de $50,000, con antigüedad no mayor a 3 meses; debidamente 

firmado por el empresario y el contador que elaboro, anexar copia de cedula profesional.  
 

 PRESUPUESTO O COTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN (original) En hoja membretada, o notas de compra, con antigüedad no mayor a 3 

meses. Se financiara como máximo el 80% del proyecto y el empresario deberá aportar el 20% como mínimo. 

 
 

 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA TENENCIA O USO DE LA TIERRA ESCRITURA PÚBLICA, TITULO DE PROPIEDAD, CERTIFICADO 

PARCELARIO, CERTIFICADO DE TIERRAS DE USO COMUN, O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y/O USUFRUCTO COMODATO. 

 

 GARANTÍA EQUIVALENTE AL MONTO SOLICITADO (1.5 A 1)  En caso de no contar con garantía propia, podrá presentar garantías 

de terceros (aval) el garante presentara acta de matrimonio si es casado y documentación del cónyuge si su régimen es “sociedad conyugal” 
 

► HIPOTECARIA  Título de propiedad del bien inmueble (Original y copia), libertad de gravamen actualizada, pago predial vigente y, certificado 
de valor catastral y/o avalúo comercial (Original) 

 PLAN DE NEGOCIOS (En medio electrónico e impreso). Estudio financiero de la empresa, firmado por el empresario y por el consultor autorizado, cumpliendo con 

el formato propuesto por Fondo Campeche.  
 

MONTO INTERÉS  PLAZO TIPO GRACIA CAPITAL 

DE $50,000.00 A $500,000.00 13% ANUAL 
HASTA 60 

MESES 
REFACCIONARIO Y 

SIMPLE  
HASTA 6 MESES 

 
 

CONDICIONES: 
 Todos los trámites de la solicitud y verificación son gratuitos. Los documentos solicitados deberán ser legibles  y no presentar tachaduras ni enmendaduras.  

 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 el Fondo 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.  

 

 
Traer esta hoja de requisitos al entregar                                            Ejecutivo que atendió: _____________________________________________________ 

sus     documentos    para    validarlos 
 

 

Documento de carácter exclusivamente informativo 
 


