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Expertos en Financiamiento

FAST TRACK
Persona Física o Persona Física con Actividad Empresarial

Enfoque al ClienteSPRINTER



Distribuidor Enlace Financiero Fecha Teléfono

Modelo
Nuevos Usados Año Precio

# Unidades Las unidades se pretenden utilizar como:
Incremento Reemplazo Otras

Crédito Directo Línea Revolvente
Enganche Importe a financiar

Seguro
Cliente DFSM

Plazo (Meses) Tasa Moneda Plan de Financiamiento (Especifique)

Es cliente repetitivo Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services S.A.
de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no regulada,

Indique su número de cliente:

SI NO

AF AP

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

País de Nacimiento Nacionalidad

Profesión

Actividad o giro del negocio al que se dedica

RFC (Homoclave obligatoria para PFAE)

Nombre de Familiar

Nombre de Amistad

Nombre de Amistad

Relación con el solicitante
1

2

Tel(s).

Tel(s).

Tel(s).

Teléfono Móvil

Teléfono Móvil

Teléfono Móvil

Relación con el solicitante

Relación con el solicitante

Ocupación

Ocupación

Ocupación
3

Daimler Financial Services S.A. de C.V. SOFOM ENR Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V.
SOLICITUD DE CRÉDITO

CARGA PASAJE CLIENTE AVAL

Datos del Cliente

Referencias Personales

Ciudad/Población Estado/Provincia Código Postal País Teléfono Particular

Teléfono Oficina Teléfono Móvil

Correo Electrónico Oficina

Calle/Avenida No. Exterior Interior Delegación/MunicipioColonia

Teléfono Alterno Radio Nextel

Correo Electrónico Personal

Domicilio

Nombre Completo (sin abreviaturas)

Información General

Persona Física

Entidad Federativa de nacimiento

Género

M F

CURP

1

2

Proveedor

Proveedor

Contacto

Contacto

Tel(s).

Tel(s).

Referencias Comerciales

Total financiadasTotal pagadasNúmero de unidades

Nombre de la línea

Parque Vehicular Existente

Persona Física con Actividad Empresarial

 Fecha de nacimiento

Firma electrónica avanzada (si cuenta con ella)

Tipo de actividad:

      asalariado         empresarial

Datos del empleo / Puesto



SI NO Cargo

SI NO Cargo Nombre del pariente

¿Su cónyuge, concubina, concubinario o parientes consanguíneos o afines, hasta el segundo grado, tales como (abuelos, padres, hermanos, hijos, primos) actualmente 
desempeñan, o existe la posibilidad real de que en un futuro desempeñen algún cargo público?

¿Desempeña actualmente, ha desempeñado (en los últimos dos años) o existe la posibilidad futura de que desempeñe algún cargo público en el país o en el extranjero, 
de conformidad con “la lista de cargos públicos” que se anexa a esta solicitud?

¿Usted percibe algún otro ingreso adicional (comprobable o no comprobable) a los establecidos en la presente Solicitud de Crédito? SI NO

¿A cuanto ascienden? $ Actividades de donde provienen dichos ingresos adicionales:

Elaboró:

X

Nombre y firma del empleado de la distribuidora que realizó la entrevista y
cotejó los documentos contra originales.

La información contenida en la presente entrevista es únicamente 
responsabilidad del cliente solicitante, aval o co-obligago que propor-
ciona la información

¿Los recursos con los que se liquidará el crédito proceden de actividades lícitas? SI NO

Entrevista Personal

Aviso de Privacidad Simplificado / Consentimiento

Por este conducto autorizo expresamente a Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, 
entidad no regulada, para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio o el de la empresa que represento en 
Trans Union de México, S. A. SIC  y/o Dun & Bradstreet, S.A. SIC. Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que Daimler 
Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, hará de tal información y de 
que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período de 3 años 
contados a partir de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica. En caso de que la solicitante sea una Persona Moral,  declaro bajo protesta 
de decir verdad Ser Representante Legal de la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización los poderes no me han 
sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna.

Para uso exclusivo de Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad 
no regulada.
IMPORTANTE:

Nombre y Firma de PF, PFAE

Estoy de acuerdo y acepto que este documento quede bajo propied
C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 
28 de la Ley para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un Usuario, 
cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente med

ad de Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de 

iante su firma autógrafa.

Buró de Crédito

Fecha de Consulta BC :    

Folio de Consulta BC : 

 Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola persona física. En caso de requerir el historial crediticio del representante 
legal, favor de llenar un formato adicional.

Comentarios adicionales del vendedor sobre la entrevista realizada:

En este acto reconozco haber leído el Aviso de Privacidad de Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V. o Daimler Financial Services, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. . 
(en lo sucesivo, conjuntamente, “Daimler Financial”), con domicilio en Av. Paseo de los Tamarindos No. 90 piso 16, Col. Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa, México, 
D.F., contenido en la página  www.daimlerfinancialservices.com.mx. Siendo así, en mi carácter de titular de los datos personales proporcionados a Daimler Financial, con la 
finalidad de que sean analizados como detalla el Aviso de Privacidad, otorgo mi consentimiento para que como responsable, Daimler Financial trate mis datos personales y pueda 
transferirlos para los propósitos y bajo las condiciones de confidencialidad y seguridad establecidas en dicho Aviso de Privacidad y la Ley Federal de Protección de Datos Persona-
les en Posesión de los Particulares.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que para la solicitud de este/estos crédito (s) estoy actuando en nombre de mi representada y no por cuenta de ningún otro tercero 
ya sea persona física.           si lo manifiesto               no lo manifiesto.

¿Su representada cuenta con datos de registro que le hayan sido otorgados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros?  

¿Cuáles son sus datos de registro?SI NO

Por este conducto autorizo expresamente a Daimler Financial Services, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. y/o Daimler Financial Services México S. de R.L. de C.V. para que por conduc-
to de sus funcionarios facultados y/o terceros autorizados por éstas, realicen la revisión que resulte aplicable de acuerdo con las disposiciones legales aplicables de prevención 
de lavado de dinero. 



Nombre del solicitante 

Por este conducto autorizo expresamente a Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no 
regulada, para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio o el de la empresa que represento en Trans Union de México, 
S. A. SIC  y/o Dun & Bradstreet, S.A. SIC 
Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. 
de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, 
consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período de 3 años contados a partir de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica.

En caso de que la solicitante sea una Persona Moral,  declaro bajo protesta de decir verdad Ser Representante Legal de la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha 
de firma de la presente autorización los poderes no me han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna.

Estoy de acuerdo y acepto que este documento quede bajo propiedad de Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V. sociedad 
financiera de objeto múltiple, entidad no regulada y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular 
a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización 
expresa del Cliente mediante su firma autógrafa.

Para uso exclusivo de Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no 
regulada.
IMPORTANTE: Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola persona física. En caso de requerir el historial crediticio del representante legal, favor de 
llenar un formato adicional.

Autorización para: Persona Física con Actividad Empresarial (PFAE)Persona Física (PF)

Teléfono(s):

RFC :

Colonia:

Estado:

Domicilio:

Municipio:

Código postal:

Fecha en que se firma la autorización:

Nombre y Firma de PF, PFAE

Fecha de Consulta BC :    

Folio de Consulta BC : 

Nombre del solicitante

Por este conducto autorizo expresamente a Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no 
regulada, para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio o el de la empresa que represento en Trans Union de México, 
S. A. SIC  y/o Dun & Bradstreet, S.A. SIC 
Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. 
de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, 
consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período de 3 años contados a partir de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica.

En caso de que la solicitante sea una Persona Moral,  declaro bajo protesta de decir verdad Ser Representante Legal de la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha 
de firma de la presente autorización los poderes no me han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna.

Estoy de acuerdo y acepto que este documento quede bajo propiedad de Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V. sociedad 
financiera de objeto múltiple, entidad no regulada y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular 
a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización 
expresa del Cliente mediante su firma autógrafa.

Para uso exclusivo de Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no 
regulada.
IMPORTANTE: Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola persona física. En caso de requerir el historial crediticio del representante legal, favor de 
llenar un formato adicional.

Autorización para: Persona Física con Actividad Empresarial (PFAE)Persona Física (PF)

Teléfono(s):

RFC :

Colonia:

Estado:

Domicilio:

Municipio:

Código postal:

Fecha en que se firma la autorización:

Nombre y Firma de PF, PFAE

Fecha de Consulta BC :    

Folio de Consulta BC : 



Lista de Cargos Públicos

El detalle de cada documento requerido y sus características, debe ser verificado en el respectivo Checklist. La falta de cualquier documento requerido será causa de 
devolución, con excepción de que DFSM acepte la sustitución por un documento distinto, que a su criterio, tenga el mismo valor o acredite la información requerida; 
o inlcuso señale la omisión del mismo.
Cualquier documento con tachones, enmendaduras o alteraciones se considera faltante.
DFSM se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales a fin de corroborar la solvencia del solicitante. 

Para mayores informes por favor contacta con nuestro Centro de Atención a Clientes:
01 800 262 6666 clientes.financial@daimler.com

Daimler Financial Services

Expertos en Financiamiento

Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, Líderes políticos, Funcionarios Gubernamentales de alta jerarquía, Funcionarios judiciales de alta jerarquía, Funcionarios Militares 
de alta jerarquía, Altos ejecutivos de Empresas Estatales, Func

Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, Consejeros de la Judicatura Federal, Secretarios de Despacho y 
Jefes de Departamento Administrativo, Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Procurador General de la República, Procura
dor General de Justicia del Distrito Federal, Magistrados de Circuito y Jueces del Fuero Común del Distrito Federal, Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, El 
Consejero Presidente, Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Magistrados del Tribunal Electoral, Directores Generales y sus 
equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, 
Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y en su caso los miembros  de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, Secretarios de Finanzas y de Gobierno de l
Se asimilan a estas personas los siguientes:
Cónyuge, Concubina, Concubinario, personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, las personas morales con las 
que mantenga vínculos patrimoniales.

as Entidades Federativas.

ionarios o miembros importantes de partidos políticos.

Nota: Si la decisión de Crédito recae en la información del Aval esté deberá de cumplir con el 
Checklist completo.

 Checklist para Fast track Sprinter, Vito y FL360 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Solicitud de crédito debidamente requisitada y firmada en original del 

solicitante y aval propuesto.

Cotización del equipo solicitado, especificando número de unidades.

Copia de la identificación oficial (pasaporte, IFE o cédula profesional).

Copia del comprobante de domicilio del solicitante y aval propuesto (no 

mayor a dos meses).

Copia de la cédula de identificación fiscal del solicitante (si aplica).

Información financiera:

- Balance general y estado de resultados firmados con declaración anual 

de impuestos del último ejercicio. *

- Balance general y estado de resultados firmados parcial con antigüe-

dad no mayor a tres meses.*

* Información NO requerida para transporte público de pasajeros y 

unidad de uso personal. 

Comprobantes de ingresos de 3 meses consecutivos, máximo de 3 

meses de antigüedad (solo para unidad de uso personal).

Relación patrimonial y estado de ingresos y egresos parcial, firmados y 

con antigüedad no mayor a 3 meses. (Información requerida para 

transporte público de pasajeros y unidad de uso personal)

Estados de cuenta bancarios de 3 meses consecutivos con antigüedad 

no mayor a dos meses o carta firmada por el cliente donde informe no 

tener cuentas bancarias.

Copia de facturas, tarjetas de circulación y concesiones o documento 

oficial del estado. (No aplica para unidad de uso personal)

Contratos vigentes con clientes y/o cartas de relación comercial (si 

aplica).
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