
Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V. S.F.P.

Tablas de costos y comisiones de nuestros Productos de
Crédito

CRÉDITOS SIMPLES

Producto Registro
RECA

Tasa de
Interés
Anual (1)

Comisiones (2)
CAT

Promedio
Sin IVA (3)

CRÉDITO PAGO DE
PASIVOS

13916-439-034
861/01-02563-0

721
22.00% ● Este producto no prevé comisiones 22.9%

CREPE CRÉDITO 0 KM
13916-439-0321
16/04-03851-11

20
22.50% ● Este producto no prevé comisiones 26.0%

CRÉDITO EN RUTA
13916-439-035
811/02-01894-0

522
16.00%

● Comisión por impresión de estado de
cuenta $30.00 + IVA (Por evento)

● Aclaración no procedente $500.00 + IVA (A
partir del segundo evento)

17.5%

CREPE CRÉDITO 0 KM
PAGOS CRECIENTES

13916-439-0341
93/02-04024-0

922
[*] ● Este producto no prevé comisiones [*]

(1) Tasa de interés anual fija
(2) Las presentes comisiones están establecidas en Moneda Nacional (pesos mexicanos) y no incluyen IVA
(3) CAT PROMEDIO SIN IVA. Calculado al 27 de septiembre de 2022
(4) Los plazos de los créditos son de hasta 60 meses
(5) La cobertura geográfica de estos créditos considera toda la República Mexicana
(6) “Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios”

“Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio”
“El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera”

Aplicable para Personas Físicas (PF) y Personas Morales (PM). Requisitos de contratación:

Persona Física (PF) Persona Moral (PM)

● Copia INE vigente
● Copia CURP
● Comprobante de domicilio

vigente
● Referencias personales
● Tarjeta de circulación*
● Copia de factura del vehículo*
● Copia Licencia de conducir

vigente*

● RFC con homoclave (copia)
● Acta constitutiva o póliza en caso de corredor, reforma de estatutos (copia

certificada y copia simple)
● Estructura accionaria actualizada firmada por Representante Legal (escrito

PDF)
● Estructura corporativa firmada por Representante Legal (escrito PDF)
● Constancia de otorgamiento de la FIEL (copia)
● Comprobante de domicilio ≤ 3 meses (original y copia)
● Representante Legal (copias del Poder notarial, INE vigente, RFC con

homoclave, CURP)
● Entrevista presencial del representante legal con un ejecutivo de Financiera

(llevar originales para cotejo)
● Copia factura del vehículo*
● Tarjeta de circulación*

*Aplica solo para créditos de autotransporte público

Unidad Especializada de Atención (UNE)



Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V. S.F.P.

Para aclaraciones y reclamaciones con gusto te atendemos en nuestra Unidad Especializada de Atención a
Clientes (UNE), a través de nuestra línea (55) 5661 4915 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs o mándanos un
correo explicándonos tu problemática a une@finsus.mx

mailto:une@finsus.mx


Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V. S.F.P.

CRÉDITOS COMERCIALES

Producto Registro
RECA

Tasa de
Interés
Anual (7)

Comisiones (8)
CAT

Promedio
Sin IVA (9)

Crédito
"PFAE"

No Aplica no
es contrato de

adhesión
22.0% ● Apertura (varía según el análisis respectivo) 22.9%

Crédito
"PYME"

No Aplica no
es contrato de

adhesión
25.0% ● Apertura (varía según el análisis respectivo) 33.5%

(7) Tasa de interés anual fija
(8) Las presentes comisiones están establecidas en Moneda Nacional (pesos mexicanos) y no incluyen IVA
(9) CAT PROMEDIO SIN IVA. Calculado al 27 de septiembre de 2022
(10) Los plazos de los créditos son de hasta 60 meses
(11) La cobertura geográfica de estos créditos considera toda la República Mexicana
(12) “Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios”

“Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio”
“Incumplir tus obligaciones puede poner en riesgo tu salud financiera y la posible pérdida de las garantías de los créditos”
“El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera”

Aplicable para Personas Físicas con Actividad Empresarial (PFAE) y para Pequeñas y Medianas Empresas
(PYME). Requisitos de contratación:

PFAE PYME

● Autorización para consulta de buró de
crédito.

● Aviso de privacidad firmado.
● CURP preferentemente en original.
● Cuestionario PLD firmado.
● Solicitud de crédito con firma autógrafa.
● RFC y/o CIF.
● Comprobante de domicilio no mayor a 90

días.
● Estados financieros de los dos últimos

ejercicios (Si los genera).
● Estados financieros parciales o balanza

cierre máximo dos meses antes (Si los
genera).

● Estados financieros proyectados (Si los
genera).

● Declaraciones parciales del ejercicio actual.
● Tres últimos estados de cuenta.
● Dos declaraciones anuales de ejercicios

anteriores.
● Carta de actividades.

DATOS DEL REPRESENTANTE
LEGAL

● Nombre(s)
● Apellido paterno.
● Apellido materno.
● Género.
● Fecha de nacimiento.
● País de nacimiento.
● Nacionalidad.
● Domicilio particular.
● Teléfono de su domicilio.
● Teléfono móvil.
● Correo electrónico.
● CURP.
● RFC.

DE LA EMPRESA

● Razón social
● RFC
● Nombre comercial
● Sector giro- Actividad

específica.
● Domicilio fiscal.
● No. de empleados.
● No. de escritura con

poderes.
● Fecha de escritura.
● Datos de inscripción.
● Ventas anuales
● Fecha de constitución.
● Página web.

Unidad Especializada de Atención (UNE)

Para aclaraciones y reclamaciones con gusto te atendemos en nuestra Unidad Especializada de Atención a
Clientes (UNE), a través de nuestra línea (55) 5661 4915 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs o mándanos un
correo explicándonos tu problemática a une@finsus.mx


