
CAJA POPULAR PADRE EPIFANIO PADILLA DE TANGAMANDAPIO SC DE AP DE RL DE CV 
 

SOLICITUD Y ENTREVISTA DE ADMISIÓN 

 

DATOS GENERALES                                                                                                                                          Número de Socio:       ___
  
Apellido Paterno: __ ___   Apellido Materno:__ __  Nombre(s):__ __  Fecha de Nacimiento: _ _ Entidad Nacimiento:_ _  Pais Nacimiento:_ 
_  Nacionalidad:_ __  CURP:_ _  RFC:_ _  Género: Elija un elemento.__  Núm. Serie Firma Electrónica Avanzada:_ __  Estado Civil:__ __  
Escolaridad:__ __  Dependientes Economicos:___ __  Compromiso de Ahorro Mensual:___ __  Cotitular:___ __  Numero de socio:___  
DATOS DEL DOMICILIO        
 Calle:_ _  Número Ext:_ _  Número Int:_ _  Colonia:_ _  Entre Calles:_ __  Municipio:__ __  Estado:__ __  Código Postal:__ __Pais:__ __  
Antigüedad en el Domicilio:__ __  Casa:__Elija un elemento._  Monto Renta:__ __  Teléfono Particular:__ __ Teléfono Celular:__ __  
Correo electrónico:   
DATOS LABORALES 
 Ocupación:__ __  Empresa o Giro Comercial:__ __  Domicilio Trabajo:__ __  Teléfono Trabajo:__ __  Ingresos Mensuales:__ __  Egresos 

Mensuales:_   __  Puesto dentro de la Empresa:_ __  Horario Laboral:_ __  Antigüedad Laboral:_ __  Trabajo Propio:__Elija un 
elemento. 
INFORMACION CREDITICIA 
Tarjeta de crédito:__Elija un elemento.__  Institución:__ __ Tarjeta departamental:__Elija un elemento.__ Tienda 

departamental:__ __ Celular:__Elija un elemento.__ Televisión de paga:__Elija un elemento.__ Vehículo propio:__Elija un 
elemento.__ Bienes inmuebles:__Elija un elemento.__ Créditos vigentes:__Elija un elemento.__ Información Adicional:__  
REFERENCIA PERSONAL    
Nombre:__ __  Domicilio:__ __  Telefono:__ __  Parentesco:__ __  Institución:__ __ Información Adicional:__  
 

 

DATOS FAMILIARES  Nombre Cónyuge o Concubino(a):__ __  Ocupación:__ __  Escolaridad:__ __  Numero de socio:__ __  Lugar 
Trabajo:__ __  Domicilio Trabajo:__ __  Antigüedad:__ __  Ingreso Mensual:__ __  Nombre de los Hijos:__  
 

 

DATOS BENEFICIARIO  Apellido Paterno:__ __  Apellido Materno:__ __  Nombre(s):__ __  Fecha de Nacimiento:__ Domicilio_____  Entidad 
de Nacimiento:__ __  Pais Nacimiento:__ __  CURP:_ __  RFC:_ __  Núm. Socio:__ __  Parentesco:__ __  Porcentaje:__ __  Otros:__  
 

 
Por la presente solicito mi admisión como socio de la “CAJA POPULAR PADRE EPIFANIO PADILLA DE TANGAMANDAPIO, SC DE AP DE RL DE CV”, y 
me comprometo a: 

a) Conocer y cumplir sus estatutos, reglamentos y las enmiendas que se les haga; 
b) Cubrir el valor del certificado de aportación social; 
c) Asistir a las asambleas generales, y  
d) Ahorrar al menos una vez al mes.    

 
DECLARACION  

1. Declaro que los recursos que pretendo depositar en esta cuenta son:  A cuenta Propia  (  )    A cuenta  de un Tercero  (   )      Nombre 
Tercero  __ 

2. No haber sido sentenciado por delitos intencionales patrimoniales o inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
sector público Federal, Estatal o Municipal o en el sistema financiero mexicano.  

3. No estar o haber sido sujeto a concurso o declarado en quiebra, o encontrarse inhabilitado para ejercer el comercio, o sentenciado 
por delitos intencionales patrimoniales. 

4. Que no he estado sujeto a procedimientos de averiguación o investigación de carácter administrativo ante la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores por infracciones graves a las leyes financieras nacionales o extranjeras, o ante otras instituciones supervisoras y 
reguladoras mexicanas del sistema financiero o de otros países, o bien que habiéndolo estado, estos tuvieron como 
conclusión resolución firme y definitiva o acuerdo/convenio en el que se determinó expresamente mi exoneración. 

5. ¿Cumple o ha cumplido funciones públicas o políticas destacadas, ya sea en el territorio nacional o en el extranjero? Si   (   )     No  (   ) 
Desde: _____    __________________   ______.              Hasta: _____    __________________   ______.   

6. ¿Tiene o ha tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado con una persona políticamente 
expuesta, Padres, Hermanos, Conyugue o Hijos?   Si (   )       No  (   ) 
Desde: _____    __________________   ______.              Hasta: _____    __________________   ______.   

 
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos antes referidos son ciertos y me han sido dados a conocer los alcances y políticas de admisión, 
y que en caso de que los mismos resulten falsos, quedará cancelada la presente solicitud y en su caso la cuenta.  Declaro que recibí información 
de los documentos necesarios para la integración de mi expediente de Socio y que actúo por cuenta propia y en caso contrario, señalo a nombre 
de quien actúo. Estoy conforme en cumplir la normativa de la cooperativa. 
 

Esta solicitud fue autorizada por el Consejo de Administración y /o Gerencia.   El día Elija un elemento. de Elija un elemento. del  __ 

 

 

 __________________________________________   ____________________________________________    

  Firma del Socio o quien firma a su ruego          Gerencia 
 

 

RELACION DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL SOCIO Y COTEJADOS 

 

DOCUMENTO OBSERVACIONES 

IDENTIFICACIÓN: Elija un 
elemento. 

Numero: 

 ______________ 

Vigencia: 

________ 

 

COMPROBANTE DE DOMICILIO:   Institución:Elija un elemento. Fecha: 

 _______________ 

 

RFC Presentado: Si(  )    No(  )  

CURP Presentado: Si(  )    No(  )  

ACTA DE NACIMIENTO Presentado: Si(  )    No(  )  

ACTA DE MATRIMONIO Presentado: Si(  )    No(  )Régimen:Elija un elemento.  

 
Observaciones Generales. _______________________________________________________________________________________________ 

 

 

COTEJADO POR:  ________________FIRMA _________________________   FECHA: ________________ 
 

Datos de inscripción en el registro de contratos de adhesión: 13168-003-024349/ 


