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Núm. contrato:

Domicilio negocio  
(calle, núm. y colonia):

Tel. negocio:

Localidad negocio:

Domicilio particular 

(calle, núm y colonia):
Tel. particular:

Localidad particular:

Actividad Actual:

Petición:

Correo Electrónico:

Lo anterior debido a:

Me comprometo a :

Anexo al presente: copia de identificación oficial vigente, comprobante de domicilio particular y/o del negocio (en caso de persona moral) 

con vigencia no mayor a 90 días .

Nombre y firma de acreditado / 

Representante Legal

· Estoy de acuerdo en que las cuotas de capital no pagadas durante el periodo de gracia se incrementarán al plazo original
· Compromiso de entregar el presente formato firmado en original en un plazo no mayor a 30 días.

· Realizar el pago correspondiente al interés ordinario durante el periodo de prórroga autorizada

Municipio negocio:

¡TRAMITE SIN COSTO!  En caso de cobro o abuso en el trámite, denuncia al Tel: (33) 36 15 55 57 o en la página de internet www.fojal.jalisco.gob.mx / contacto

Aviso de privacidad

El Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL), ubicado en Av. Adolfo López Mateos Norte #1135, esquina con Colomos, colonia Italia Providencia, C.P. 44648 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, es

responsable del uso y protección de sus datos personales, por ello hace de su conocimiento lo siguiente: los datos personales que usted proporcione a este Fideicomiso, serán única y exclusivamente

utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de esta Institución.

Si desea consultar nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar a través de la página de internet de este Fideicomiso, en el siguiente link: http://fojal.jalisco.gob.mx/aviso.html

PETICIÓN DE PRÓRROGA DE PAGO DE CAPITAL

Asunto: Petición de prórroga de pago de capital

Municipio particular:

Atentamente

Nombre Acreditado: 

         Fecha (dd/mm/aaaa):

DECLARO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que los datos asentados en la presente, son veraces y que al igual que los documentos anexos, pueden ser verificados en cualquier momento por el Fondo

Jalisco de Fomento Empresarial, aceptando que de existir falsedad o falsificación, se cancele el trámite y se proceda conforme a derecho. Como firmante en esta solicitud estoy enterado de los delitos en

que se incurrire al presentar documentación inexacta o falsa con el objeto de obtener un crédito o financiamiento, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito y 98 de la Ley

General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 

AUTORIZACIÓN DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS: Quien participa en la presente solicitud, otorga su consentimiento al Fondo Jalisco de Fomento Empresarial para que proceda a la destrucción total

de la documentación entregada para el trámite, incluyendo los documentos que puedan contener datos personales; lo anterior, una vez transcurrido un mes de su entrega y sin perjuicio de que proceda

o no la solicitud que nos ocupa.
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