
PRE-SOLICITUD
de Admisión 

Aspirante a Socio
Requisitos: 
Favor de presentar original y copia de:

-Identificación personal que contenga la fotografía y 
firma. Constancia de la (CURP)
-Comprobante de domicilio reciente, menor a 3 Meses 
      (CFE, TELMEX, GAS, AGUA, INSCRIPCIÓN RFC) 
-Acta de Nacimiento 
-1 Fotografía Reciente

Nombre: Sexo :  

Fecha de Nacimiento:

CURP: 

Dirección: Colonia: 

Dependientes Económicos:

Población: Ciudad: 

Cruces de Calles: 

Teléfono: 

Código Postal: 

Status de Vivienda: 

Emp r e s a para la q u e Trabaja: 

 Si es rentada, Mensualidad: 

Domicilio:

Deuda Actual

Nombre   del Cónyuge: 

Oc u p a ci  ó n :
      Fecha de Nacimiento: 

Ingresos Mensuales Cónyuge $ 

BENEFICIARIO  

REFERENCIAS 

 Ingresos ordinarios: 

FECHA 

RFC: 

Nacionalidad Régimen Matrimonial: 

y

Tiempo de Residencia:

Correo Electrónico:  

Teléfono: 

¿Ha estado afiliado a otra Caja Popular? 

Puesto que De s emp e ñ a : 

¿Tiene actualmente algún CRÉD I T O vigente en alguna otra institución?       En Cuál

INFORMACIÓN DEL CÓNYUGE

DATOS LABORALES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Ocupación: 

Lugar de Nacimiento: 

Estado Civil:

(Preferentemente debe ser Mayor de Edad) 

Nombre: 

Fecha de Nacimiento:

Dirección: Colonia: 

Población: Ciudad: Código Postal: 

Estado Civil:

Parentesco:

Ocupación:

yCruces de Calles:

Nombre: 

Fecha de Nacimiento:

Dirección: Colonia: 

Población: Ciudad: Código Postal: 

Estado Civil:

Parentesco:

Ocupación:

yCruces de Calles:

Nombre: 

Fecha de Nacimiento:

Dirección: Colonia: 

Población: Ciudad: Código Postal: 

Estado Civil:

Parentesco:

Ocupación:

yCruces de Calles:

(De preferencia familiares que no vivan en el mismo domicilio)  

DIRECCIÓN

Caja Popular José Ma. Mercado SC de AP de RL de CV, con domicilio en Degollado 105, Centro, Ahualulco de Mercado, Jalisco, utilizará sus datos 
personales aquí recabados para dar seguimiento a su pre solicitud de admisión. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede 
hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de la página de Internet http://cajajmmercado.com.mx/

Ingresos Familiares:

 A cuál: 

Llene la Información solicitada y envíe por correo electrónico a  
ventas@cajajmmercado.com.mx con gusto daremos seguimiento a su pre-
solicitud, o simplemente presente la información en la sucursal más cercana a su 
domicilio, Gracias.

procesos
Nota adhesiva
Unmarked definida por procesos


	Lugar Nac: 
	Sex: [Seleccione]
	Nacionalidad: [Seleccione]
	Régimen: [Seleccione]
	CURp: 
	Dep Econ: [Seleccione]
	PeriodoIng: [Semanal]
	TiR: 
	Renta: 0
	Status V: [Seleccione]
	TR Meses: [Seleccione]
	RFC: 
	Correo E: 
	Nombre Asp: 
	Telefono: 
	Dirección: 
	A cual: 
	SI NO: [Seleccione]
	Telefono Em: 
	Ingresos2: 0
	Nom Conyuge: 
	BeneficiarioN: 
	Colonia: 
	Población: 
	Ciudad: 
	CP: 
	Entre: 
	y LA: 
	Ingresos: 0
	Ingresos C: 0
	Ocupación c: 
	Edo Civil: [Seleccione]
	Ocupación: 
	Dirección B: 
	Colonia b: 
	CP b: 
	Ciudad b: 
	Población b: 
	Entre b: 
	y LA b: 
	Nom Ref1: 
	Dirección r: 
	Colonia r: 
	Población r: 
	Ciudad r: 
	CP r: 
	y LA r: 
	Entre r: 
	Parentesco r2: 
	Fecha r2: 
	Edo Civil r2: [Seleccione]
	Ocupación R2: 
	Dirección r2: 
	Colonia r2: 
	Población r2: 
	Ciudad r2: 
	CP r2: 
	Entre r2: 
	y LA r2: 
	DirecciónDL: 
	Empresa DL: 
	Telefono DL: 
	SI NoAf: [Seleccione]
	Ingresos2 dl: 0
	Nom Ref2: 
	PeriodoIng2: [Semanal]
	Puesto: 
	Fecha r: 
	Edo Civil r: [Seleccione]
	Parentesco: 
	Ocupación R: 
	Parentesco b: 
	Fecha b: 
	Edo Civil b: [Seleccione]
	Ocupación b: 
	Fecha N: 
	Fecha Nacc: 


