
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó 
registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 9 de abril de 2015, con el número RESP-F0009-0013-2015  y se vincula a la 
documentación contractual que ACE Fianzas Monterrey, S.A. ya tiene registrada para todos los tipos de fianza. 

 
 
 

 
Lugar y fecha: _____________________________________________ 

 
RELACION DE PERSONAS QUE SE INTEGRAN:     

CARÁCTER CON EL QUE SE INCORPORA 
 

SOLICITANTE                                OBLIGADO SOLIDARIO 
 

NOMBRE / RAZON SOCIAL 
 
 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

DOMICILIO 
 
 

R.F.C. 

FIRMA 
 
 
 

CARÁCTER CON EL QUE SE INCORPORA 
 
SOLICITANTE                              OBLIGADO SOLIDARIO 

 
NOMBRE / RAZON SOCIAL 
 
 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

DOMICILIO 
 
 

R.F.C. 

FIRMA  
 
 

 

CARÁCTER CON EL QUE SE INCORPORA 
 
SOLICITANTE                              OBLIGADO SOLIDARIO 

 
NOMBRE / RAZON SOCIAL 
 
 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

DOMICILIO 
 
 

R.F.C. 
 
 

FIRMA 
 
 

 

 
Las partes que suscriben el presente anexo manifiestan su conformidad con el mismo y se constituyen, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 2964 del Código Civil Federal, como solicitante y/u obligado solidario, según ha quedado precisado, ante ACE Fianzas Monterrey, S.A.,  
en los mismos términos y condiciones establecidos en la Solicitud Contrato Corporativo de Fianzas para la Expedición Múltiple de Pólizas cuya 
fecha ha quedado señalada, misma que se tiene por reproducida como si a la letra se insertase, haciendo suyas  todas y cada una de las 
obligaciones del propio Contrato Solicitud que hayan sido garantizadas o que se garanticen por ACE Fianzas Monterrey, S.A.,  a través de las 
pólizas de fianza expedidas, en el entendido de que su obligación frente a ACE Fianzas Monterrey, S.A., queda constituida indistintamente 
respecto de cualesquiera de las obligaciones que resulten o hayan resultado con motivo de las fianzas que se hayan expedido, sin perjuicio del 
momento o instrumento a través del cual se hayan obligado, y por tanto ACE Fianzas Monterrey, S.A., podrá indistintamente  ejecutar los bienes 
que han sido otorgados como garantías, de cada uno de los que han suscrito el presente anexo y/o la Solicitud Contrato Corporativo de Fianzas 
para la Expedición Múltiple de Pólizas mencionado, ya sea en su carácter de solicitante o de obligado solidario. La obligación que se asume es 
quirografaria, manifestando, reconociendo y ratificando los firmantes su conformidad en cuanto al alcance y contenido del presente anexo. 
 
Asimismo, las personas que se incorporan a este documento reconocen y manifiestan su conformidad respecto a la facultad con que cuenta 
ACE Fianzas Monterrey, S.A., para incorporar nuevos solicitantes u obligados solidarios y/o bienes inmuebles en garantía en el futuro, sin que 
sea necesario su consentimiento expreso para tales efectos. 
 
El presente anexo no constituye novación, terminación, exoneración, liberación, dispensa o modificación de cualquier tipo de ninguno de los 
términos, condiciones, derechos u obligaciones establecidos en la Solicitud Contrato previamente suscrita ACE Fianzas Monterrey, S.A., con los 

ANEXO PARA INCORPORAR PERSONAS A LA SOLICITUD 
CONTRATO CORPORATIVO DE FIANZA PARA LA EXPEDICIÓN 
MÚLTIPLE DE PÓLIZAS DE FECHA 
_________________________________. 
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solicitante(s), fiado(s) y obligado(s) solidario(s) que en documentos previos y diversos se hubieren obligado frente a ACE Fianzas Monterrey, 
S.A., 
En el mismo sentido, los firmantes manifiestan su conformidad en que la voluntad externada a través del presente anexo, no pretende liberar a 
ninguna de las personas físicas o morales previamente obligadas ante ACE Fianzas Monterrey, S.A., por lo que la inclusión de los firmantes 
como obligados solidarios se entenderá, en todo momento, como una adición de otros sujetos obligados a los que previamente hubieren estado 
obligados. 

 
AUTORIZACIÓN  PARA  SOLICITAR   REPORTES   A  LAS  SOCIEDADES  DE  INFORMACIÓN  CREDITICIA 

 
Autorizo expresamente a ACE Fianzas Monterrey, S.A., para realizar investigaciones periódicas sobre mi historial y comportamiento crediticio como 
persona física o el de persona moral que represento, declarando: I. Conocer la naturaleza y alcance de la información que ACE Fianzas Monterrey, S.A., 
solicitará para estos efectos; II. Aceptar el uso que ACE Fianzas Monterrey, S.A., haga de dicha información; III. Consentir que las investigaciones se 
realicen hasta por un periodo de 3 años a partir de la fecha y en todo caso, durante el tiempo que exista relación jurídica con ACE Fianzas Monterrey, S.A.; 
IV. Aceptar que este documento quede en propiedad de ACE Fianzas Monterrey, S.A., y/o sociedad de información crediticia consultada, para efectos de 
cumplimiento y control de acuerdo al artículo 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y demás leyes aplicables; V. En su caso, 
bajo protesta de decir verdad, manifiesto ser representante legal de la persona moral mencionada en esta autorización. 
 
 
 
 
 

 
 

___________________________ 
 

 
 
 
 

___________________________ 
 
 

 

 
 
 
 

_________________________ 
 

 
 

 
 



CONSTANCIA DE ENTREVISTA PERSONAL A CLIENTES (PLD) 

Por este acto el suscrito Funcionario / Agente Intermediario de ACE Fianzas Monterrey, S.A. manifiesto que derivado de la entrevista personal que he 
sostenido con los firmantes del Anexo para incorporar personas del Contrato Solicitud suscrito por ________________________________________, 
________________________________________, ________________________________________, he recabado sus datos y documentos de 
identificación y no he encontrado indicios que pudieran contravenir la Política de Identificación del Cliente de ACE Fianzas Monterrey, S.A., o las 
Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 492 y 494 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

En virtud de lo descrito en el párrafo anterior el que suscribe protesta lo necesario para que la presente sirva como constancia de la entrevista quedando 
asentada la información obtenida en el sistema confianza que administra ACE Fianzas Monterrey, S.A., para el efecto de que los datos y documentos 
obtenidos se asienten e integren como corresponda. 

__________________ a los ______ días de _________________ del 20___ 

________________________________________ 

Nombre y firma de quien realizó la entrevista. 


	ANEXO PARA INCORPORAR PERSONAS A LA SOLICITUD CONTRATO CORPORATIVO DE FIANZA PARA LA EXPEDICIÓN MÚLTIPLE DE PÓLIZAS DE FECHA _________________________________.

11.0.0.20130303.1.892433
	Ingresar fecha del contrato solicitud. Formato dd/mm/aaaa: 
	Señalar la fecha en que se firma este anexo, pudiendo ser la misma del Contrato-Solicitud o bien fecha posterior si el otorgante se constituye como Obligado Solidario con posterioridad: 
	: 
	Capture el nombre completo o razón social del Solicitante, Fiado u Obligado Solidario.: 
	Capture el nombre de quien representará a la empresa. Deberá contar al menos con facultades de administración en caso de ser Fiado o Solicitante. Tratándose de Obligados Solidarios debera contar con facultades de dominio.: 
	Capture calle, numero exterior, número interior, colonia, código postal, delegación o municipio, ciudad o población y entidad federativa.  En caso de persona moral deberá capturarse el domicilio de la empresa.: 
	Capture el Registro Federal de Contribuyente: 
	En este espacio deberá firmar el fiado, solicitante u obligado solidario: 
	Capture el nombre de quien representará a la empresa. Deberá contar al menos con facultades de administración en caso de ser Fiado o Solicitante. Tratándose de Obligados Solidarios debera contar con facultades de dominio.: 
	Capture el nombre completo o razón social del Solicitante, Fiado u Obligado Solidario.: 
	Capture calle, numero exterior, número interior, colonia, código postal, delegación o municipio, ciudad o población y entidad federativa.  En caso de persona moral deberá capturarse el domicilio de la empresa.: 
	Capture el Registro Federal de Contribuyente: 
	En este espacio deberá firmar el fiado, solicitante u obligado solidario: 
	Capture el nombre de quien representará a la empresa. Deberá contar al menos con facultades de administración en caso de ser Fiado o Solicitante. Tratándose de Obligados Solidarios debera contar con facultades de dominio.: 
	Capture el nombre completo o razón social del Solicitante, Fiado u Obligado Solidario.: 
	Capture calle, numero exterior, número interior, colonia, código postal, delegación o municipio, ciudad o población y entidad federativa.  En caso de persona moral deberá capturarse el domicilio de la empresa.: 
	Capture el Registro Federal de Contribuyente: 
	En este espacio deberá firmar el fiado, solicitante u obligado solidario: 
	undefined: 
	undefined: 
	undefined: 
	DespObligado: 
	DespObligado2: 
	DespObligado3: 
	Nombre del Obligado Solidario: 
	Nombre del Obligado Solidario: 
	Lugar de la firma: 
	dia de la firma: 
	año de la firma: 
	Mes de la firma: 
	NombreyFirmadeentevista: 
	Nombre del fiado: 



