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A: ____del Mes de: _______del año ______ municipio de____________  Estado:____________. 
 

 
AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR INVESTIGACIONES Y REPORTES DE CRÉDITO 

                                                                                            
Por este conducto autorizo expresamente a ANA VERÓNICA BASMATZIAN para que por conducto de sus funcionarios 

facultados lleve a cabo investigaciones, sobre mi comportamiento e historial crediticio; así como de cualquier otra 

información de naturaleza análoga, en las Sociedades de Información Crediticia que estime conveniente, así como la 

revisión de mis hábitos y comportamientos legales como arrendatario, esto con la finalidad de que la empresa 

mencionada conozca a través de mi investigación si soy sujeto viable para la firma de contrato de arrendamiento de 

inmueble. 

Así mismo declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información y documentación que se solicitará, como del 

uso que se le dará a tal información, además autorizo a la empresa antes citada, a realizar consultas periódicas de mi 

historial crediticio y legal, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente durante el tiempo que se tenga una 

relación jurídica contractual entre el suscrito solicitante y el arrendador del inmueble que se requiere en arrendamiento. 

Por último el suscrito solicitante de arrendamiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la información y 

documentación proporcionada y entregada a la empresa referida en este escrito, es fehaciente y fidedigna, esto con el 

objeto de acreditar mi solvencia económica y mi modo honesto de vivir.   

Estoy consiente y acepto que este documento quede bajo la propiedad de ANA VERÓNICA BASMATZIAN, para efectos 

de control y cumplimento del articulo 28 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia. 

 

 

NOMBRE COMPLETO_________________________________ FIRMA___________________ 

 

ESTIMADO CLIENTE  TU SEGURIDAD Y PRIVACIDAD SON MUY IMPORTANTES PARA NOSOTROS, POR ELLO 
TU DOCUMENTACIÓN E INFORNACIÓN SON CONFIDENCIALES Y NOS OBLIGAMOS AL ADECUADO 

RESGUARDO Y USO DE LOS MISMOS,  LO ANTERIOR APEGADO A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES. 
 

AVISO DE PRIVACIDAD: 

 

Los datos personales (“Los Datos”) son tratados por el Lic. Mario Alberto Hernández Rodríguez (DUMA 

INVESTIGACIONES JURÍDICAS) de conformidad por la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares y su Reglamento. La confidencialidad de los datos está garantizada y  los mismos están 

protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, 

destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. Únicamente las personas autorizadas tendrán acceso a sus datos. 

Los datos podrán ser transferidos a sociedades subsidiarias, filiales o afiliadas, dentro del territorio nacional o en el 

extranjero.     

 

ATENTAMENTE 

 

LIC. MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

 


