REQUISITOS DE CONTRATACIÓN
APOYO MÚLTIPLE, S.A. DE C.V., S.F.P.
FONDEADORA®

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBEN CUMPLIR PARA CONTRATAR ALGÚN PRODUCTO FONDEADORA?
✓ Ser persona física mexicana o extranjera, radicada en México, mayor de 18 años.

✓ Identificación Oficial vigente. i

✓ Comprobante de domicilio. ii

✓ Clave Única de Registro de Población (CURP), obligatoria para nacionales y extranjeros.

MEDIOS DE CONTRATACIÓN
✓ Contratación a través de nuestra App Fondeadora. (Se podrá realizar una entrevista al cliente)
✓ Cobertura en toda la República Mexicanaiii

Requisitos e información detallada sobre la contratación o características de los productos, comunícate vía correo a ayuda@apoyomultiple.com.

i

Credencial INE Vigente para ciudadanos mexicanos. Pasaporte para ciudadanos extranjeros

ii

Recibo de luz, teléfono, agua, gas, o predial o estado de cuenta de otro banco. Con antigüedad no mayor a tres meses.

iii

Todos los productos Fondeadora son ofertados en Moneda Nacional.

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN
APOYO MÚLTIPLE, S.A. DE C.V., S.F.P.
FONDEADORA NEGOCIOS ®

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBEN CUMPLIR PARA CONTRATAR ALGÚN PRODUCTO FONDEADORA NEGOCIOS?
SI ERES UNA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, NECESITAS:
▪
▪
▪

Identificación Oficial Vigente
Comprobante de Domicilio
Cédula de inscripción o constancia de situación fiscal.

SI ERES UNA EMPRESA (PERSONA MORAL)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Acta Constitutiva de la Sociedad y sus actualizaciones.
Registro Público de la Propiedad y del Comercio o carta de Fedatario certificando que se encuentra en proceso.
De los accionistas con una participación superior al 25% de las acciones, o que ejerzan control de la empresa: i) identificación oficial.
Cédula de Identificación Fiscal
Identificación Oficial del Representante Legal.1
Comprobante de domicilio.2
Cédula de Inscripción o Constancia de situación fiscal (RFC)

MEDIOS DE CONTRATACIÓN
▪
▪

La solicitud se realiza vía página web, y se indican los pasos para la contratación. (Se podrá realizar una entrevista al cliente)
Cobertura en toda la República Mexicana3

Requisitos e información detallada sobre la contratación o características de los productos, comunícate vía correo a ayuda@apoyomultiple.com.

1

Credencial INE Vigente para ciudadanos mexicanos. Pasaporte para ciudadanos extranjeros

2

Recibo de luz, teléfono, agua, gas, o predial o estado de cuenta de otro banco. Con antigüedad no mayor a tres meses.

3

Todos los productos Fondeadora son ofertados en Moneda Nacional.

