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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Yo, ___________________________________________________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad, la siguiente Situación Patrimonial al 
____________________________________ y la entrego por mi propio derecho y absoluto consentimiento manifestando tener la propiedad de (los) bien (es) 
aquí descrito (s) y que la información aquí proporcionada es correcta y veraz.  
 
Descripción Bienes Inmuebles (1.casa habitación, 2.terreno: rústico, urbano, industrial) 
Nota: por cada uno de los bienes inmuebles aquí declarados, el cliente deberá entregar copia de la boleta predial o copia de la inscripción al RPP que contenga el sello.  
 

 

1.Características:__________________________________________________________________________________________________________________ 

Domicilio:_______________________________________________________________________________          ________________          ________________           
                   Calle:                                                                                                                                                                                             No:                                             C.P.                                                        

                     _______________________________________           ______________________________________          _________________________________          
                      Colonia:                                                                                                   Ciudad:                                                                                             Estado: 

Título de propiedad: __________________________________             ___________________________                  ____________________________________      
                                     Escritura No.                                                                                Fecha:                                                                             Notario:                                

Datos de inscripción en el RPP: ___________________________________________________________   Libre de Gravámenes:     Si   No    
                                                       (Núm. de folio y fecha) 

 

Valor Estimado o Avalúo:_______________________________________                              Fecha Avalúo:____________________________________________ 

 

2.Características:__________________________________________________________________________________________________________________ 

Domicilio:_______________________________________________________________________________          ________________          ________________           
                   Calle:                                                                                                                                                                                             No:                                             C.P.                                                        

                     _______________________________________           ______________________________________          _________________________________          
                      Colonia:                                                                                                   Ciudad:                                                                                             Estado: 

Título de propiedad: __________________________________             ___________________________                  ____________________________________      
                                     Escritura No.                                                                                Fecha:                                                                             Notario:                                

Datos de inscripción en el RPP: ___________________________________________________________   Libre de Gravámenes:     Si   No    
                                                       (Núm. de folio y fecha) 

 

Valor Estimado o Avalúo:_______________________________________                              Fecha Avalúo:____________________________________________ 

 

3.Características:__________________________________________________________________________________________________________________ 

Domicilio:_______________________________________________________________________________          ________________          ________________           
                   Calle:                                                                                                                                                                                             No:                                             C.P.                                                        

                     _______________________________________           ______________________________________          _________________________________          
                      Colonia:                                                                                                   Ciudad:                                                                                             Estado: 

Título de propiedad: __________________________________             ___________________________                  ____________________________________      
                                     Escritura No.                                                                                Fecha:                                                                             Notario:                                

Datos de inscripción en el RPP: ___________________________________________________________   Libre de Gravámenes:     Si   No    
                                                       (Núm. de folio y fecha) 

 

Valor Estimado o Avalúo:_______________________________________                              Fecha Avalúo:____________________________________________ 

Características:____________________________________________________________________________________________________________________ 

Domicilio:_______________________________________________________________________________          ________________          ________________           
                   Calle:                                                                                                                                                                                             No:                                             C.P.                                                        

                     _______________________________________           ______________________________________          _________________________________          
                      Colonia:                                                                                                   Ciudad:                                                                                             Estado: 

Título de propiedad: __________________________________             ___________________________                  ____________________________________      
                                     Escritura No.                                                                                Fecha:                                                                             Notario:                                

Datos de inscripción en el RPP: ___________________________________________________________   Libre de Gravámenes:     Si   No    
                                                       (Núm. de folio y fecha) 

 

Valor Estimado o Avalúo:_______________________________________                              Fecha Avalúo:____________________________________________ 
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Descripción Bienes Muebles (Vehículos, maquinaría, otros) 

 

Marca Modelo Año Monto estimado valor actual 

    

    

    

    

    

 
Otros (Inversiones, Acciones, etc.) 

 

Inversiones a plazo / Acciones / Obras de Arte / Otros (especificar)  Monto estimado valor actual 

   

   

   

   

   

   

 

Pasivos (Préstamos, Hipotecas, Tarjetas de crédito, etc.) 

 

Instituciones Moneda Monto Tasa Plazo Saldo Fecha de terminación 

       

       

       

       

       

       

 

Estado Civil del que suscribe:  

Casado (a) 

Sociedad Conyugal _______________          Separación de bienes_______________          Otro (Especifique)_______________ 

Soltero (a) 

 

Anexo Copia de la Identificación Oficial. 

Declaro bajo protesta de decir verdad que los bienes referidos en el presente documento son de mi exclusiva propiedad  y no se encuentran limitados en su dominio ni gravados en 

forma alguna, salvo en los casos que se ha hecho mención expresa. Por lo que estoy consciente en que UNIFIN Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ha tomado como elemento 

determinante la presente declaración para el otorgamiento de un financiamiento. Adicionalmente me obligo a proporcionar a UNIFIN Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. la 

información adicional para comprobar la propiedad de los bienes declarados. 

 

 

 

________________________________________________________ 

Nombre y firma 
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