
SOLICITUD DE DECLARATIVA 

Tú tienes derecho a solicitar que se incluya un texto de no más de 200 palabras en tus Reportes de Crédito, cuando hayas efectuado una reclamación y el 

Otorgante de Crédito correspondiente haya resuelto que la reclamación no procedió a tu favor o procedió parcialmente.  

En el texto manifestarás los argumentos por los que a tu juicio y consideración la información proporcionada por el Otorgante es incorrecta. 

El derecho de incluir una o más declarativas no es por cada crédito que tengas, es única en tus Reportes de Crédito y la podrás actualizar en el momento que 
lo requieras. 

Puedes enviar este formato por cualquiera de los siguientes medios: 

Teléfono y/o fax: 

Correo electrónico:  

Unidad Especializada de  

Atención a Clientes,  

Correo o Mensajería: 

Internet: 

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 

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

Es importante que cuentes con el folio de tu reclamación, ya que será requisito indispensable para la inclusión de tu declarativa. 

Indique el número de folio de su reclamación: _________________________________________________________________ 

Datos Generales del Solicitante 

Escribe el texto de un máximo de 200 palabras, recuerda que este será incluido en tus Reportes de Crédito (Favor de escribir con letra de molde) 

Autorización para la generación del Reporte de Crédito Especial 

Autorizo a Círculo de Crédito, S.A. de C.V.  S.I.C. para incluir en mis Reportes de Crédito el texto que detallo en ésta solicitud, en virtud de que estoy 

inconforme con la información contenida en el mismo. 
 Fecha: 

__________________________________________________________________ 

Firma del Solicitante 
________________/________________/________________ 

dd    mm    aaaa 

Uso exclusivo Círculo de Crédito: No. De Folio: AT-04-0005 / 3.0 

mailto:atencion.clientes@circulodecredito.com.mx
http://www.circulodecredito.com.mx/

	Folio: 
	AM: 
	Nombre: 
	2o Nombre: 
	AP: 
	dd: 
	mm: 
	aaaa: 
	Tel_C: 
	Tel_T: 
	Calle: 
	No Int: 
	No Ext: 
	LADA_C: 
	Colonia: 
	Deleg: 
	CP_1: 
	LADA_T: 
	Ciudad: 
	Estado: 
	Comentario: 
	dd_2: 
	mm_2: 
	aaaa_2: 
	No De Folio-1: 
	No De Folio-2: 
	No De Folio-3: 
	No De Folio-4: 
	No De Folio-5: 
	No De Folio-6: 
	No De Folio-7: 


