
 

 

 

 

 

Necesitas otro crédito 
¡Esto te interesa! 

 

 Sin más garantía que tu trabajo. 

 Tu crédito efectivo. 

 Descuentos vía nómina. 

 Tú decides de cuánto es tu crédito, cuánto pagas y a qué 
plazo. 

 

Para poder obtener otro crédito FONACOT, será necesario: 
 

Percibir a partir de un salario mínimo mensual en adelante sin incluir 
prestaciones. 
Tener una antigüedad mínima de un año en tu Centro de Trabajo 
actual y tener un contrato por tiempo indeterminado o de planta. 
 

Presentar en la ventanilla autorizada, la siguiente documentación original: 
 

Identificación oficial vigente con fotografía y firma: 
 Credencial para votar. 

 Pasaporte. 
 

Último recibo de nómina para considerar sólo sueldo base o últimos 4 
recibos de nómina para sueldo base más percepciones fijas, 
expedidos por el Centro de Trabajo (patrón): 

 Si tu pago es mensual, el último recibo de nómina no deberá 

exceder de 31 días de la última fecha de registro del período de pago. 

 Si tu pago es quincenal, catorcenal o semanal, el último recibo de 

nómina no deberá exceder de 16 días de la última fecha de registro 

del período de pago, 

 Si eres comisionista, deberás presentar los últimos 4 recibos de 

nómina en los que se muestre la comisión. 
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Adicionalmente deberas presentar en original: 

Estado de Cuenta Bancario a tu nombre, con clave bancaria 

estandarizada (CLABE de 18 dígitos).  

 

El plazo seleccionado inicialmente lo podrás modificar para créditos 

posteriores que desees contratar. Lo anterior, de acuerdo a la antigüedad 

que tengas en tu actual Centro de Trabajo (patron). 

 

La modificación de la capacidad de descuento, sólo se podrá realizar si no 

presentas saldos pendientes en tus créditos. 

 

Horario de Atención de las Oficinas FONACOT 
Lunes a Viernes de 8:00 a 19:00 hrs. 

*Sábados de 8:00 a 16:00 hrs. 

*Domingo de 8:00  a 16:00 hrs. 

*Verificar disponibilidad en las Direcciones Comerciales y 

Representaciones 

 

El INFONACOT podrá solicitar documentación adicional. 
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Número de 
trabajador:          Número de Centro de trabajo:       

            ¡Durante tu trámite se validaran tus referencias! 
DATOS DE LA REFERENCIA PERSONAL 1 (LABORAL) 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) PARENTESCO 

        

TELÉFONO PARA SER LOCALIZADO (INCLUYENDO LA CLAVE LADA) 

PARTICULAR:   TRABAJO:   CELULAR: 
 CORREO ELECTRÓNICO (opcional):     No. DE GAFETE:     RÚBRICA: 

DATOS DE LA REFERENCIA PERSONAL 2 FAMILIAR (PADRE, MADRE O HIJO) 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) PARENTESCO O RELACIÓN 

        

TELÉFONO PARA SER LOCALIZADO (INCLUYENDO LA CLAVE LADA) 

PARTICULAR:   TRABAJO:   CELULAR:   

CORREO ELECTRÓNICO (opcional):     No. DE GAFETE:     RÚBRICA: 

            REFERNCIAS ADICIONALES: Recuerda que durante tu trámite, únicamente se validarán dos referencias, sin embargo con el fin de agilizarlo te sugerimos requisitar dos 
referencias más, las cuales se usarán en caso de no localizar a las dos primeras. 

DATOS DE LA REFERENCIA 3 (FAMILIAR O UN VECINO O AMISTAD) 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) PARENTESCO 

        

TELÉFONO PARA SER LOCALIZADO (INCLUYENDO LA CLAVE LADA) 

PARTICULAR:   TRABAJO:   CELULAR:   

CORREO ELECTRÓNICO (opcional):     No. DE GAFETE:     RÚBRICA: 

DATOS DE LA REFERENCIA 4 (FAMILIAR O UN VECINO O AMISTAD) 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) PARENTESCO 

        

TELÉFONO PARA SER LOCALIZADO (INCLUYENDO LA CLAVE LADA) 

PARTICULAR:   TRABAJO:   CELULAR:   

CORREO ELECTRÓNICO (opcional):     No. DE GAFETE:     RÚBRICA: 

* Los campos sombreados se requisitaran por el personal del INFONACOT. 

¡Ven hoy mismo por tu efectivo! 

 

01 800 FONACOT    
        3662268                                               
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