
PRINCIPALES ACCIONISTAS

% Domicilio Firma Estado Civil

Estado Civil

Casado (bienes
separados)

Casado (bienes
separados)

Soltero

Soltero

Casado (bienes
mancomunados)

Casado (bienes
mancomunados)

Puesto Antigüedad

Sección  1

Sección  3

PROVEEDOR  1

Nombre de la Empresa: ________________________________________________________________Teléfono Fijo:  ________________________________

Contacto: _________________________ Monto Promedio de compra mensual: ____________ Plazo del crédito: ____________ Adeudo Actual:____________

FLOTA TALLER REFACCIONARIA CONSTRUCCIÓNFLETERA

PERSONA MORAL

Nombre completo del Representante Legal:

¿A qué se dedica?: CARGA PRIVADA

FAD-7.2-15D
Doc. Rel. PAD-7.2-04

Estimado Cliente: Tramitar su crédito con INTERNATIONAL es rápido y sencillo. Para ofrecerle la atención que se merece, favor de llenar
la presente solicitud y entregarla de los documentos que corresponden según la sección 5. Una vez recibida la información, le
resolveremos su crédito en máximo 3 días hábiles.Al brindarnos la información completa nos permite asegurarnos en bridarle el servicio de
forma rápida. Para cualquier duda en el llenado de esta solicitud, con gusto le atenderemos mediante su promotor, en nuestro correo
clientes@ibc.com.mx o directamente en nuestra área de Crédito y Cobranza al (01 686) 904 6425.

Razón Social:

RFC

Giro

Sección  2

PROVEEDOR  1

Nombre de la Empresa: ________________________________________________________________Teléfono Fijo:  ________________________________

Contacto: _________________________ Monto Promedio de compra mensual: ____________ Plazo del crédito: ____________ Adeudo Actual:____________

PROVEEDOR  1

Nombre de la Empresa: ________________________________________________________________Teléfono Fijo:  ________________________________

Contacto: _________________________ Monto Promedio de compra mensual: ____________ Plazo del crédito: ____________ Adeudo Actual:____________



FAD-7.2-15D
Doc. Rel. PAD-7.2-04

Correo para recepción de CFDs y Estados de cuenta

Sección  4

Sección  5

Sección  7

Recibo de factura: Día____________________ Hora__________
Pago de factura:    Día____________________ Hora__________
Forma de pago: Efectivo (   )  Cheque (   ) Depósito (   )

Firmar copia de factura      Si (   ) No (   )
Entregar contrarecibo Si (   ) No (   )
Orden de compra anexa     Si (   ) No (   )

Nombre completo

Cantidad de camiones que administra 1 2-9 9-49 50 ó más

LLENADO EXCLUSIVO DE INTERNATIONAL E IDEALEASE

Nombre y Firma del Gerente FechaMonto de crédito sugerido

Sección  6 FIRMA DEL SOLICITANTE Y AVAL

PERSONA FÍSICA / ACCIONISTA MAYORITARIO
Casado (a)          Divorciado (a)          Soltero (a)          Union Libre          Viudo (a)
Sociedad conyugal          Separación de bienes          No aplica

Estado civil:
Régimen matrimonial:

(   ) Solicitud de crédito completa
Registro de firmas autorizadas
completa
Registro en hacienda (RFC)
Identificación oficial (ambos lados)
Carátula estado de cuenta reciente
Comprobante de domicilio reciente
Procedimiento de pago

(   ) Aviso de Privacidad
(   ) Fotografías del exterior de la

empresa
(   ) Buro de crédito indispensable con

firma original

(   )

(   )
(   )
(   )
(   )
(   )

PERSONAS FÍSICAS PERSONAS MORALES

(   ) Solicitud de crédito completa
Registro de firmas autorizadas
completa
Registro en hacienda (RFC)
I

Carátula estado de cuenta reciente
Comprobante de domicilio reciente
Procedimiento de pago

(   )

(   )
(   )  dentificacion oficial del representante

legal
(   )
(   )
(   )
(   ) Acta constitutiva
(   ) Poder del representante legal
(   ) Aviso de Privacidad
(   ) Buro de crédito accionista mayoritario

indispensable con firma original
(   ) Buro de la empresa indispensable con

firma original
(   ) Fotografías del exterior de la empresa
(   ) Accionista mayoritario (si es casado,

presentar acta de matrimonio)

Fecha de recepción de documentos: ________________________

No. de Acta: ____________________________________________

Fecha de constitución: ___________________________________

Notario: _______________________________________________

Nombre de la persona que puede suscribir títulos de crédito:

______________________________________________________

Según el acta:_____________Volumen:______Fecha:__________

Aval Propuesto: _________________________________________

Traveler:____________

Promotor:______________________________



Aviso de Privacidad International de Baja California SA de CV

Primarias

Secundarias

International de Baja California SA de CV es una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes Mexicanas, con domicilio en Calzada Ciudad del Sol

#2200 Col. Bordo Wisteria, Mexicali, BC, CP 21147 y como responsable de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros Clientes

es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, éstos serán utilizados única y exclusivamente para las finalidades

establecidas.

Los datos que necesitamos recabar son: nombre, teléfono, correo electrónico, domicilio, edad. Así como los siguientes datos sensibles: comprobantes de ingresos,

estados de cuentas bancarias, historial crediticio, bienes muebles e inmuebles, e información fiscal.

Las finalidades del tratamiento de sus datos son las siguientes:

1. Procesos de compra-venta de automotores, refacciones, accesorios y servicios

2. Actualizar nuestras bases de datos

3. La cobranza y procuración de pagos, en el caso de que se le otorgue crédito de casa

1.Fines de mercadeo y promoción

2.Realizar encuestas de satisfacción

3.Invitación a eventos y cursos

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines, indíquelo a continuación:

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:

[      ] Finalidad secundaria “1”

[      ] Finalidad secundaria “2”

[      ] Finalidad secundaria “3”

_____________________________________

Nombre y firma del titular

Transferencias de los datos personales

Para llevar a cabo las finalidades previamente establecidas, será necesario remitir sus datos a (terceros que se apeguen a las finalidades del responsable,

recodándoles que para la remisión no se requiere consentimiento expreso)

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales, y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en este Aviso de

Privacidad, hemos establecido diversos procedimientos, físicos y administrativos con la seguridad de que sus datos estarán debidamente protegidos.

Le informamos que usted tiene en todo momento los derechos ARCO (ACCEDER, RECTIFICAR, CANCELAR U OPONERSE) al tratamiento que le damos a sus datos

personales, derecho que podrá hacer valer a través de Atención a Clientes, en el teléfono (686) 9046422 en la extensión 6432 o por medio del correo electrónico:

arco@ibc.com.mx

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud de la siguiente manera:

Deberá enviar un escrito libre dirigido a Atención a Clientes mediante correo electrónico o presentarse en Calzada Ciudad del Sol #2200 Col. Bordo Wisteria,

Mexicali, BC, en un horario de 8:00 a 18:00 hrs de lunes a viernes, el cual debe contener: nombre completo, correo electrónico, domicilio para notificarle la

respuesta, anexando los documentos que acrediten su identidad; si envía a un representante legal, deberá presentar el original del poder notarial, la descripción

clara y precisar de los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de los derechos ARCO y cualquier otro documento que facilite la localización de

sus datos personales. En caso de enviar su solicitud vía correo electrónico, se le recuerda que deberá presentarse posteriormente al domicilio indicado a fin de

acreditar su identidad.

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en

cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal, o bien por

subsistir la relación jurídica, requerimos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su

consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó o la conclusión de su relación con nosotros.

Para solicitar la revocación deberá enviar un escrito libre dirigido a Atención a Clientes mediante correo electrónico o presentarse en Calzada Ciudad del Sol #2200

Col. Bordo Wisteria, Mexicali, BC, en un horario de 8:00 a 18:00 hrs de lunes a viernes, el cual debe contener: nombre completo, correo electrónico, domicilio para

notificarle la respuesta, anexando los documentos que acrediten su identidad; si envía a un representante legal, deberá presentar el original del poder notarial, la

descripción clara y precisar de los datos personales respecto de los desea revocar su consentimiento. En caso de enviar su solicitud vía correo electrónico, se le

recuerda que deberá presentarse posteriormente al domicilio indicado a fin de acreditar su identidad.

Para limitar el uso o divulgación de sus datos personales, podrá acceder al portal de los Registros Públicos de PROFECO (www.profeco.gob.mx) y CONDUSEF

(www.condusef.gob.mx) y realizar su registro, a fin de que quede debidamente limitado el uso y divulgación de sus datos personales. Le informamos que en

nuestra página de internet no utilizamos cookies, web beacons u otras tecnologías, a fin de precisar y bridar seguridad en el tratamiento de los datos.

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por International de Baja California SA de CV, dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de

nuestra página en internet www.ibc.com.mx, o cualquier otro medio de comunicación que International de Baja California SA de CV determine para tal efecto.

Fecha de actualización: 09/10/2013

Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados conforme a lo señalado en el presente Aviso de Privacidad.

_________________________________

Nombre y firma del titular

Destinatario de los datos personales (Razón Social) País Finalidad de la remisión

Navistar Financial SA de CV SOFOM ENR

International Parts Distribution SA de CV

Navistar México S de RL DE CV

México

México

México

Otorgamiento de Crédito

Venta de Refacciones

Venta de Unidades


