SOLICITUD DE REPORTE DE CRÉDITO ESPECIAL | Personas Físicas
Es un derecho el obtener gratuitamente una vez cada 12 meses un Reporte de Crédito Especial, siempre y cuando la entrega del mismo se realice por correo
electrónico o en la Unidad Especializada de Atención a Clientes, si se desea que el Reporte de Crédito Especial sea entregado por fax, correo o mensajería se
deberá cubrir el costo que se menciona en la sección de forma de envío y costo del Reporte de Crédito Especial.

Puedes enviar este formato por cualquiera de los siguientes medios:
Ciudad de México 5166 2455, del Interior de la República
01 800 888 247 2856 (01 800 888 CIRCULO)
Lunes a Sábado de 9 a 21 hrs.
atencion.clientes@circulodecredito.com.mx

Teléfono y/o fax:

Correo electrónico:
Unidad Especializada de
Atención a Clientes,
Correo o Mensajería:

Jaime Balmes No. 11 Edificio E, Mezzanine 1, Sección C, Plaza Polanco,
Col. Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX, CP 11510
Lunes a Viernes de 9 a 18 hrs. y Sábado de 9 a 13 hrs.
www.circulodecredito.com.mx

Internet:

La solicitud deberá estar completamente requisitada, firmada y deberá tener anexa la copia testimonio en donde se otorgue poder suficiente o facultades de
representación y copia de su identificación oficial vigente.
Como identificación oficial Círculo de Crédito recibirá: Credencial de elector, pasaporte y en el caso de extranjeros la forma migratoria FM2.
Círculo de Crédito enviará el Reporte de Crédito Especial en un plazo máximo a 5 días hábiles a partir de la fecha en que se recibe la solicitud debidamente
requisitada. Si NO se recibe el Reporte de Crédito Especial favor de comunicarse a nuestro Centro de Atención a Clientes.

Datos Generales del Solicitante

Domicilio Particular del Solicitante

Autorización para la generación del Reporte de Crédito Especial
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los datos que menciono en esta solicitud son verídicos y son proporcionados con el objeto de obtener mi Reporte de Crédito Especial en los
términos señalados en el artículo. 40 de la Ley para Regular a las Sociedades de información Crediticia.
Fecha:

__________________________________________________________________

Uso exclusivo Círculo de Crédito:

________________/________________/________________

dd

Firma del solicitante

No. De Folio:

mm

aaaa

AT-04-0001 / 3.0

Preguntas necesarias para verificar la identidad
La información proporcionada es confidencial y solo será utilizada para verificar la identidad.
¿Cuentas con alguna tarjeta de crédito vigente?:

No

Si

En caso afirmativo, captura los siguientes datos de tu tarjeta de crédito:
Número de tarjeta:

________________________________________________________________

¿Tienes o haz tenido un Crédito Hipotecario o Automotriz?:

No

Límite de crédito del mes inmediato anterior: ______________________________

Si

(Crédito automotriz incluye créditos de autos, camiones y motocicletas)
Institución: _________________________________________________________________________ Número de contrato: _______________________________________________________

Cuentas de Referencia
Si conoces el número de cuenta de Círculo de Crédito intercambia con otras sociedades de información crediticia, anótalo aquí:
____________________________________________________________________________ (Considera todos los números incluyendo el “0“ a la izquierda)

Forma de envío y costos del Reporte de Crédito Especial
Costo Primer Reporte
en los últimos 12 meses

Costo segundo Reporte o
más en los últimos 12 meses

Correo con acuse de recibo. Servicio Postal Mexicano

$ 150.00

$ 182.20

Mensajería especializada

$ 190.00

$ 217.20

Correo electrónico: _____________________________________@_____________________________________
Si la solicitud se generó a través de nuestra página de Internet:
Correo electrónico: _____________________________________@_____________________________________

Gratis

$ 82.20

Gratis

$ 34.20

Fax:

$ 50.00

$ 82.20

Gratis

$ 82.20

Indica por cual medio de envío quieres recibir tu Reporte de Crédito Especial

Indique en los campos su dirección completa

Calle __________________________________________________ Núm. Exterior ______ Núm. Interior ______
Colonia o población ___________________________________________________________________________
Delegación o municipio ________________________________________ Código Postal ______________________
Ciudad ___________________________________________________ Estado ___________________________

Lada _____________ | ___________________________________________________________________

Directamente en la Unidad Especializada de Atención a Clientes Jaime Balmes No. 11 Edificio E, Mezzanine 1, Sección C,
Plaza Polanco, Col. Los Morales Polanco; Delegación Miguel Hidalgo, CDMX C.P. 11510.

Forma de Pago
Si el envío del Reporte de Crédito Especial causa algún costo (con referencia a la tabla anterior) se deberá realizar el pago correspondiente, con las referencias bancarias, de acuerdo
a los productos seleccionados. Verifica referencias abajo mencionadas.
Seleccionar la forma de pago y proporcionar la información solicitada
Depósito en: A nombre de: Círculo de Crédito, S.A. de C.V. S.I.C.
Banco Azteca. Número de cuenta: 0172 0117 487142
Bancomer. Número de cuenta: 0148 354065
Anexar copia de comprobante de depósito, indicando los siguientes datos:
Fecha del depósito: ____________________________________
No. de operación: _____________________________________

No de sucursal: _________________________________________
Importe: ______________________________________________
Referencia Bancaria: _____________________________________

Cargo a tarjeta de crédito o débito. Directamente en la UEAC.
El comprobante de pago será enviado junto con el Reporte de Crédito Especial, cuando la entrega sea por correo o mensajería. De otra forma el comprobante
estará a su disposición en la Unidad Especializada de Atención a Clientes por un plazo de 2 meses. En caso de requerir factura favor de especificar y enviar
copia de Cédula Fiscal.
1. Si el reporte es generado únicamente con RCE y causa cobro, la referencia bancaria que debe anotarse al momento de depositar en el banco es el número 1935.
2. Si el reporte es generado con Califícate y causa cobro, la referencia bancaria que debe anotarse al momento de depositar en el banco es el número 3112.
3. Si el reporte es generado con RCE mas el producto Califícate y causa cobro, la referencia que debe anotarse al momento de depositar en el banco es el número 1912.

AVISO IMPORTANTE: Si no se recibe el Reporte de Crédito Especial dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción completa de la solicitud, favor de
comunicarse al Centro de Atención Telefónica en la Ciudad de México al Tel. 5166 2455 ó del Interior de la República al 1800 888 2472856 (01800 888 CIRCULO).

