
Account Manager

Intermediario

Fecha

Razón Social RFC Sitio web

Domicilio Fiscal Teléfono
Colonia Ciudad Estado C.P.

Doméstico Exportación

2012 2013 2014 2015 2016
Ventas en 

curso

País % 
No. 

Compradores

No. 
Compradores 

Doméstico

No. 
Compradores 
Exportación

Total 0% 0 0 0

Doméstico Exportación

Moneda para facturación (M.N.-USD-Otra)

400,001-500,000

Plazo Real de Recuperación (días)

750,001-1'000,001
1'000,001 en adelante

-$                                                      Total

500,001-750,000

75,001-100,000
100,001-200,000
200,001-300,000
300,001-400,000

Desgloce de límites de crédito

Monto de ventas Rango

0-25,000
25,001-50,000

Descripción detallada del 
producto o servicio a 

asegurar

Ventas asegurables de los 5 últimos ejercicios comp letos y del 
ejercio en curso (excluir ventas a Gobierno, filiales, cartas de crédito 

y pagos anticipados)
Ventas asegurables estimadas al 

final del ejercicio

50,001-75,000

Exportación (Miles USD)

Ventas estimadas asegurables por país de los próxim os 12 meses

* Toda la información será tratada con absoluta con fidencialidad y sólo utilizada para este fin.

* Todos los datos comerciales proporcionados deben figurar en Moneda Nacional (M.N.) para Crédito Domé stico o en dólares americanos (USD) para Crédito de  Exportación.  Las cifras deberán presentarse 
en miles. 

Datos Generales

Calle y número

Solicitud Confidencial para Emisión de Oferta Preli minar de la Póliza Modula Atradius (Cuestionario Co rto)

Con base a los siguientes datos podremos presentarles una oferta preliminar de Seguro 
de Crédito acorde con las necesidades de su empresa.

Para uso exclusivo de Atradius

Doméstico (Miles M.N.)



Año

Monto total del 
adeudo en cada 

ejercicio
Monto 

recuperado
Número de 
Deudores

Deuda Individual 
Máxima Año

Monto total del 
adeudo en cada 

ejercicio
Monto 

recuperado
Número de 
Deudores

Deuda Individual 
Máxima

2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016

* Favor de anexar el "Listado de Antigüedad de Saldos" actualizado

Razón Social RFC
Plazo de crédito 

(Días)

Ventas 
facturadas en 
el último año

Saldo deudor 
máximo 

alcanzado en el 
último año Razón Social

No. 
Comprador 

Atradius País
Plazo de crédito 

(Días)

Ventas 
facturadas en el 

último año

Saldo deudor 
máximo 

alcanzado en el 
último año

En caso de aclaración señalar a quién dirigirse:

Funcionario Puesto Teléfono / Fax Email

Fecha Firma

Si es necesario, favor de anexar datos complementar ios en una página adicional

Se hace del conocimiento del solicitante que este p roducto de seguro cuenta con exclusiones y limitant es, mismas que se detallan en las condiciones gener ales de la póliza,
las cuales, independientemente de que le serán dada s a conocer por la persona que esté intermediando e ste seguro, podrán ser consultadas en  www.XXXXX.co m.mx, o 
bien, en el RECAS.* 
PÓLIZA DE SEGURO REGISTRADA EN EL RECAS* MEDIANTE N ÚMERO CONDUSEF-G-G00895001
* RECAS. Registro de contratos de adhesión de segur os en CONDUSEF
** CONDUSEF. Comisión Nacional para la Protección y  Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Atradius Seguros de Crédito, S. A. Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 696, Villa Coyoacán, Ciudad de México, México, C.P. 04000 
Tel. +52 (55) 5484 0000  +01 (800) 718 3456  Faxes +52 (55) 5554 3046 +52 (55) 5658 2107  Apto. Postal 21-593, E-mail: info.mx@atradius.com  www.atradius.com.mx

Créditos vencidos de los últimos 5 ejercicios compl etos y del ejercicio en curso que tienen un retraso  en sus pagos de  más de 180 días (Incluye cuentas en litigio, desaparición del comprador, quiebra, 
suspensión de pago, concurso mercantil, cuentas mor osas)

"Este documento sólo constituye una Solicitud de Se guro, y por tanto, no representa garantía alguna de  que la misma será aceptada por la Institución de S eguros, ni de que, 
en caso de aceptarse, la aceptación concuerde total mente con los términos de la solicitud." 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 d e la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este 
producto de seguro, quedaron registradas ante la Co misión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 30 de Junio del 2017, con el número CNSF-S0007- 0332-2017/ 

Principales compradores
Doméstico Exportación

“Para cualquier aclaración o duda no resueltas en r elación con su seguro, contacte a la Unidad Especia lizada de nuestro Asegurador la cual se encuentra u bicada en 
XXXXXXX, con los teléfonos XXXXXX en la Ciudad de M éxico y Área Metropolitana, con un horario de atenc ión de XXX a XXXX de XXXX a XXX horas, o visite 
www.XXXXXX.com.mx; o bien comuníquese a CONDUSEF** al teléfono (55) 5448 7000 en la Ciudad de México y  del interior de la República al 01 800 999 8080 o visite la 
página www.condusef.gob.mx.”  

Doméstico Exportación

CONDUSEF-G-G00895001   



Anexo I: Datos complementarios

Fecha Firma

Atradius Seguros de Crédito, S. A. Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 696, Villa Coyoacán, Ciudad de México, México, C.P. 04000 

Tel. +52 (55) 5484 0000  +01 (800) 718 3456  Faxes +52 (55) 5554 3046 +52 (55) 5658 2107  Apto. Postal 21-593, E-mail: info.mx@atradius.com  www.atradius.com.mx PMA-01

ATRADIUS SEGUROS DE CRÉDITO, S.A., con domicilio en Avenida Miguel Ángel de Quevedo No. 696, Col. Villa Coyoacán, Ciudad de México, México, C.P. 04000 (en adelante “Atradius”), es responsable de sus datos 
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Durante nuestra relación con usted, Atradius podría solicitar cierta información para desarrollar y proveer nuestros productos y servicios, evaluar riesgos 
financieros y de seguros, conocer sus preferencias con respecto a nuestros productos y servicios, realizar investigación o análisis estadísticos, llevar a cabo la administración del seguro incluyendo la suscripción y manejo de 
reclamaciones, recuperación de deudas, detectar y prevenir el delito, para garantizar el cumplimiento de las sanciones financieras y la legislación contra el lavado de dinero, y cumplir con nuestras obligaciones 
reglamentarias. Consulte nuestro Aviso de Privacidad completo en www://atradius.com.mx/artículo/aviso-de-privacidad.html                                                                 

Manifestamos que toda la información proporcionada en esta declaración es cierta y que no hemos falsea do u omitido ningún dato que pudiera influir desfav orablemente en la evaluación de los riesgos, cuya 
cobertura estamos interesados en contratar, en el e ntendido de que la omisión o inexacta declaración d e los hechos importantes para la apreciación del ri esgo facultará a la Compañía para considerar en su 
momento rescindido el contrato aunque no hayan infl uido en la realización del siniestro.



Solicitud Confidencial para Emisión de Oferta Preli minar de la Póliza Modula Atradius (Cuestionario La rgo)

Con base a los siguientes datos podremos presentarles una oferta Para uso exclusivo de Atradius
de Seguro de Crédito acorde con las necesidades de su empresa.

Oficina
Toda la información será tratada con absoluta confi dencialidad 
y sólo utilizada para este fin. Account Manager

Intermediario
Las cifras deberán presentarse en miles.

Fecha

Referencia

1. Datos generales de la empresa

Razón Social

Nombre comercial

R. F. C. (Anexar copia de R.F.C. y Alta de Hacienda)

C. U. R. P. (Anexar copia de la C.U.R.P)

Domicilio Fiscal

Ciudad Estado C.P.

E-mail Teléfono Fax

Sitio Web ¿Pertenece a algún grupo? Sí No

¿Cuál?

2. Declaración confidencial: Datos comerciales

2.1 Actividades de la empresa

Actividad económica (1) Doméstico Exportación

(1) En caso de duda, favor de llenar el anexo I "Ac tividad econónimica según clasificación Banco de Mé xico" Hoja 8 

2.2 Datos de ventas

Indique por el ejercio en curso como se integra su cartera en % según la clasificación siguiente:

Doméstico Exportación
Ventas a gobierno y paraestatales % %

Ventas a filiales, sucursales y subsidiarias % %

Carta de crédito % %

Pagos anticipados % %

Ventas asegurables % %

Total % %

Atradius Seguros de Crédito, S. A .   Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 696, Villa Coyoacán, Ciudad de México, México C.P. 04000 
Tel. +52 (55) 5484 0000  +01 (800) 718 3456  Faxes +52 (55) 5554 3046 +52 (55) 5658 2107  Apto. Postal 21-593, E-mail: info.mx@atradius.com  1/11
www.atradius.com.mx PMA-03

100100

Descripción detallada del 
producto o servicio a asegurar



Solicitud Confidencial para Emisión de Oferta Preli minar de la Póliza Modula Atradius

Nombre Comercial

Doméstico Exportación
Año Monto (en miles) Moneda Año Monto (en miles) Moneda

en curso en curso

Distribución de las exportaciones asegurables del ú ltimo ejercicio completo: Favor de llenar el Anexo II "Exportaciones asegurables por
país" Hoja 9

La información del siguiente punto en adelante, se refiere sólo a las ventas asegurables del último ej ercicio completo 
mencionadas en el cuadro anterior.

2.3 Condiciones de pago (distribución en % de las v entas)

Fecha (2)

Doméstico % Exportación % Factura Embarque
30 días 30 días

60 días 60 días

90 días 90 días

120 días 120 días

días días

días días

Pago contra entrega Pago contra entrega 
de documentos de documentos (2) Favor de indicar con una

"X" donde aplique (sólo para 

Otras condiciones Otras condiciones Exportación)

Total Total

Atradius Seguros de Crédito, S. A .   Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 696, Villa Coyoacán, Ciudad de México, México C.P. 04000 
Tel. +52 (55) 5484 0000  +01 (800) 718 3456  Faxes +52 (55) 5554 3046 +52 (55) 5658 2107  Apto. Postal 21-593, E-mail: info.mx@atradius.com  
www.atradius.com.mx 2/11

PMA-03

 Recepción de 
Mercancías 

Ventas asegurables 
estimadas al final del 
ejercicio en curso

2016

2014

2015

2016

Ventas asegurables 
de los 5 últimos 
ejercicios completos 
y del ejercicio en 
curso

2015

2014

2013 2013

2012 2012

100% 100%



Solicitud Confidencial para Emisión de Oferta Preli minar de la Póliza Modula Atradius

Nombre Comercial

Doméstico Exportación
El plazo real de recuperación de cartera es de días días

En caso de que soliciten garantías  adicionales Título de crédito Título de crédito
a sus compradores, indique con una "X" las que
solicite Gravamen de inmuebles Avales o garantías 

incondicionales de pago
Avales

Fianzas Fianzas

Otros Otros

La facturación mensual, la realizan en M.N. USD Otros USD Otros

(especificar) (especificar)

2.4 Distribución de la cartera por límites de crédi to

Doméstico Exportación

M.N. USD USD Otros

(especificar)

Límites de crédito Límites de crédito 
(en miles) (en miles)

Número de compradores Número de compradores
0-25,000 0-25,000

25,001-50,000 25,001-50,000

50,001-75,000 50,001-75,000

75,001-100,000 75,001-100,000

100,001-200,000 100,001-200,000

200,001-300,000 200,001-300,000

300,001-400,000 300,001-400,000

400,001-500,000 400,001-500,000

500,001-750,000 500,001-750,000

750,001-1'000,001 750,001-1'000,001

1'000,001 en adelante 1'000,001 en adelante

Total Total

Saldo deudor por los
últimos 4 trimestres Moneda Año Año Año Año

Doméstico (en miles)

Exportación (en miles)

Atradius Seguros de Crédito, S. A .   Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 696, Villa Coyoacán, Ciudad de México, México C.P. 04000 
Tel. +52 (55) 5484 0000  +01 (800) 718 3456  Faxes +52 (55) 5554 3046 +52 (55) 5658 2107  Apto. Postal 21-593, E-mail: info.mx@atradius.com  
www.atradius.com.mx 3/11

PMA-03

1er. Trimestre 4to. Trimestre3er. Trimestre2do. Trimestre



Solicitud Confidencial para Emisión de Oferta Preli minar de la Póliza Modula Atradius

Nombre Comercial

Diversos Doméstico Exportación
¿Cuál es el promedio de antigüedad Menor a 1 año % Menor a 1 año %
en la relación con sus compradores?

1 año % 1 año %

2 años % 2 años %

Mayor a 2 años % Mayor a 2 años %

% %
¿Cuántos clientes nuevos
capta al año?

¿En caso de tener distribuidores Sí No Sí No
exclusivos, elaboran contrato de 
distribución?
Si la respuesta fuera afirmativa, favor de anexar c opia del contrato

2.5 Cuentas no recuperadas

2.5.1 Detalle la relación de compradores de los últimos 5 ejercicios completos y del ejercicio en curso que tienen un retraso en sus pagos de 
más de 180 días
(cuentas en litigio, desaparición del comprador, quiebra, suspensión de pago, concurso mercantil, cuentas morosas)

Doméstico (en miles) M.N. USD

Exportación (en miles) USD Otros

(especificar)

Si es necesario, favor de anexar datos complementar ios en una página adicional

Atradius Seguros de Crédito, S. A .   Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 696, Villa Coyoacán, Ciudad de México, México C.P. 04000 
Tel. +52 (55) 5484 0000  +01 (800) 718 3456  Faxes +52 (55) 5554 3046 +52 (55) 5658 2107  Apto. Postal 21-593, E-mail: info.mx@atradius.com  4/11
www.atradius.com.mx PMA-03

Causas
Monto 
recuperado

Monto de 
adeudo

Fecha de 
vencimientoAño Nombre del deudor País

Monto 
recuperadoCausas

Monto de 
adeudo

100100

Fecha de 
vencimientoAño Nombre del deudor

Entidad 
Federativa



Solicitud Confidencial para Emisión de Oferta Preli minar de la Póliza Modula Atradius

Nombre Comercial

2.5.2 Favor de anexar el listado de antigüedad de saldos.

2.5.3 De la cobranza (Favor de indicar con una "X" donde aplique)

Si un comprador tiene créditos vencidos y no pagados, suspende las ventas a más tardar

1 semana 15 días 30 días 60 días 90 días más de 90 días
Doméstico

Exportación

El período de mora que Usted permite a sus compradores es de

1 semana 15 días 30 días 60 días 90 días más de 90 días
Doméstico

Exportación

Una vez vencido el período de mora tolerable, y efectuadas las gestiones de cobro, turna el asunto a

Doméstico

Exportación

2.6 Principales compradores

Favor de llenar el anexo III-A  "Principales compra dores - Doméstico" Hoja 10 y el anexo III-B "Princi pales compradores - 
Exportación" Hoja 11

2.7 Crédito y cobranza

2.7.1 Trámite para otorgar crédito (Favor de indicar con una "X" donde aplique)

Doméstico Exportación

(en miles de M.N.)
Nota: Favor de indicar con una "X" donde aplique:

Requisitos para otorgar créditos Hasta 100 Hasta 200 Hasta 300 Más de 300

Reporte del vendedor

Solicitud de crédito

Estados financieros

Informe de agencia

Informe de proveedores

Referencias bancarias

Otros

Atradius Seguros de Crédito, S. A .   Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 696, Villa Coyoacán, Ciudad de México, México C.P. 04000 
Tel. +52 (55) 5484 0000  +01 (800) 718 3456  Faxes +52 (55) 5554 3046 +52 (55) 5658 2107  Apto. Postal 21-593, E-mail: info.mx@atradius.com  5/11
www.atradius.com.mx PMA-03

Su Departamento Legal Abogado externo Otro (Especificar)
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Nombre Comercial

Doméstico Exportación (en miles de USD)
Nota: Favor de indicar con una "X" donde aplique:

Requisitos para otorgar créditos Hasta 20 Hasta 100 Hasta 300 Más de 300

Reporte del vendedor

Solicitud de crédito

Estados financieros

Informe de agencia

Informe de proveedores

Referencias bancarias

Otros

2.7.2 Sustentos para mantener condiciones de crédito (Favor de indicar con una "X" donde aplique)

Doméstico Exportación

Estados Financieros

Informe de Agencia

Informe de Proveedores

Referencias bancarias

Otros

¿Visitan Ustedes a sus compradores? Sí No Si No

Si su respuesta fue afirmativa
¿Quién los visita?

¿Y cada cuándo?

2.8 De la cobertura de Riesgo de Fabricación

¿Desea contratar cobertura de riesgo de fabricación? Sí No

Si es el caso, favor de responder a las siguientes preguntas

¿Cuál es el periodo de riesgo de fabricación máximo?

¿Cuál es el periodo de riesgo de fabricación mínimo?

¿Los costos y gastos de fabricación son: (Favor de indicar con una "X" donde aplique)

- constantes durante el periodo de fabricación

- más altos al inicio del periodo de fabricación

- más altos al fin del periodo de fabricación

2.9 Resumen de documentos del solicitante a anexar

Balances y estados de resultados de los 2 últimos ejercicios

Copia de R.F.C. y alta de Hacienda

Copia de C.U.R.P.

Listado de antigüedad de saldos

En caso de tener distribuidores exclusivos, copia del contrato

Otro (especificar)

Atradius Seguros de Crédito, S. A .   Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 696, Villa Coyoacán, Ciudad de México, México C.P. 04000 
Tel. +52 (55) 5484 0000  +01 (800) 718 3456  Faxes +52 (55) 5554 3046 +52 (55) 5658 2107  Apto. Postal 21-593, E-mail: info.mx@atradius.com  
www.atradius.com.mx 6/11

PMA-03

¿Con qué periodicidad 
renuevan la información?

No. 
RenuevanSemestral Anual Binual

No. 
Renuevan Semestral Anual Binual
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Nombre Comercial

En caso de aclaración señalar a quién dirigirse

Funcionario

Cargo en la empresa

E-mail Teléfono Fax

Fecha Firma del Solicitante

"Este documento sólo constituye una Solicitud de Se guro, y por tanto, no representa garantía alguna de  que la misma será aceptada  
por la Institución de Seguros, ni de que, en caso d e aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con  los términos de la solicitud." 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 d e la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual  
y la nota técnica que integran este producto de seg uro, quedaron registradas ante la Comisión Nacional  de Seguros y Fianzas, 
a partir del día 30 de junio del 2017, con el númer o CNSF-S0007-0332-2017/CONDUSEF-G-G00895001

Se hace del conocimiento del solicitante que este p roducto de seguro cuenta con exclusiones y limitant es, mismas que se detallan 
en las condiciones generales de la póliza, las cual es, independientemente de que le serán dadas a cono cer por la persona que esté 
intermediando este seguro, podrán ser consultadas e n  www.XXXXX.com.mx, o bien, en el RECAS.*

“Para cualquier aclaración o duda no resueltas en r elación con su seguro, contacte a la Unidad Especia lizada de nuestro Asegurador 
la cual se encuentra ubicada en XXXXXXX, con los te léfonos XXXXXX en la Ciudad de México y Área Metrop olitana, con un horario 
de atención de XXX a XXXX de XXXX a XXX horas , o v isite www.XXXXXX.com.mx; o bien comuníquese a CONDU SEF** al teléfono 
(55) 5448 7000 en la Ciudad de México y del interio r de la República al 01 800 999 8080 o visite la pá gina www.condusef.gob.mx.”  

PÓLIZA DE SEGURO REGISTRADA EN EL RECAS* MEDIANTE N ÚMERO CONDUSEF-G-G00895001
* RECAS. Registro de contratos de adhesión de segur os en CONDUSEF
** CONDUSEF. Comisión Nacional para la Protección y  Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

ATRADIUS SEGUROS DE CRÉDITO, S.A., con domicilio en Avenida Miguel Ángel de Quevedo No. 696, Col. Villa Coyoacán, México, D.F., C.P. 04000 (en adelante 
“Atradius”), es responsable de sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Durante nuestra relación con usted, Atradius podría solicitar 
cierta información para desarrollar y proveer nuestros productos y servicios, evaluar riesgos financieros y de seguros, conocer sus preferencias con respecto a nuestros 
productos y servicios, realizar investigación o análisis estadísticos, llevar a cabo la administración del seguro incluyendo la suscripción y manejo de reclamaciones, 
recuperación de deudas, detectar y prevenir el delito, para garantizar el cumplimiento de las sanciones financieras y la legislación contra el lavado de dinero, 
y cumplir con nuestras obligaciones reglamentarias. Consulte nuestro Aviso de Privacidad completo en www://atradius.com.mx/artículo/aviso-de-privacidad.html  

Atradius Seguros de Crédito, S. A .   Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 696, Villa Coyoacán, Ciudad de México, México C.P. 04000 
Tel. +52 (55) 5484 0000  +01 (800) 718 3456  Faxes +52 (55) 5554 3046 +52 (55) 5658 2107  Apto. Postal 21-593, E-mail: info.mx@atradius.com  PMA-03

www.atradius.com.mx 7/11

Manifestamos que toda la información proporcionada en esta declaración es cierta y que no hemos falsea do u omitido ningún dato que pudiera influir 
desfavorablemente en la evaluación de los riesgos, cuya cobertura estamos interesados en contratar, en  el entendido de que la omisión o inexacta 
declaración de los hechos importantes para la aprec iación del riesgo facultará a la Compañía para cons iderar en su momento rescindido el contrato 
aunque no hayan influido en la realización del sini estro.



Anexo I: Actividad económica según clasificación Ba nco de México

Nota: Favor de indicar con una o más "X" donde aplique

1 Agricultura 37 Resinas sintéticas y artificiales

2 Ganadería 38 Productos medicinales

3 Silvicultura 39 Jabones, detergentes y cosméticos

4 Caza y pesca 40 Otros productos químicos

5 Carbón y derivados 41 Productos de hule

6 Extracción de petróleo y gas 42 Artículos de plástico

7 Mineral de hierro 43 Vidrio y sus productos

8 Minerales metálicos no ferrosos 44 Cemento

9 Arena, grava y arcilla 45 Productos a base de minerales no metálicos

10 Minerales no metálicos 46 Industrias básicas de hierro y acero

11 Carne y lácteos 47 Industrias básicas de metales no ferrosos

12 Preparación de frutas y legumbres 48 Muebles metálicos

13 Molienda de trigo y sus productos 49 Productos metálicos estructurales

14 Molienda de maíz y sus productos 50 Otros productos metálicos

15 Beneficio y molienda de café 51 Maquinaria y equipo no eléctrico

16 Azúcar y sus derivados 52 Maquinaria y aparatos eléctricos

17 Aceites y grasas vegetales comestibles 53 Aparatos electro-domésticos

18 Alimento para animales 54 Equipos y aparatos electrónicos

19 Otros productos alimenticios 55 Equipos y aparatos eléctricos

20 Bebidas alcohólicas 56 Vehículos automóviles

21 Cerveza y malta 57 Carrocerías, motores y partes automotrices

22 Refrescos y aguas gaseosas 58 Equipo y material de transporte

23 Tabaco 59 Otras industrias manufactureras

24 Hilado y tejido de fibras blandas 60 Construcción

25 Hilado y tejido de fibras duras 61 Electricidad y gas

26 Otras industrias textiles 62 Comercio

27 Prendas de vestir 63 Restaurantes y hoteles

28 Cuero y calzado 64 Transporte y comunicación

29 Aserraderos, triplay y tableros 65 Telecomunicaciones

30 Otros productos de madera 66 Servicios financieros

31 Papel y cartón 67 Alquiler de inmuebles

32 Imprenta y editoriales 68 Servicios profesionales

33 Refinación de petróleo 69 Servicios de educación

34 Petroquímica básica 70 Servicios médicos

35 Química básica 71 Servicios de esparcimiento

36 Abonos y fertilizantes 72 Otros servicios
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Anexo II: Exportaciones asegurables del último ejer cicio completo por país

USD Otros (especificar)

País Ventas (en miles) Número de compradores
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Total
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Anexo III-A: Principales compradores - Doméstico
Favor de presentar los datos en miles

M.N. USD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Comentarios adicionales que consideran relevantes de estos compradores

Si es necesario, favor de anexar datos complementar ios en una página adicional
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Razón social, domicilio 
completo C.P y teléfono.

Plazo de 
crédito

Ventas facturadas en el último 
año

R.F.C. / 
C.U.R.P

Saldo deudor máximo 
alcanzado en el último año



Anexo III-B: Principales compradores - Exportación
Favor de presentar los datos en miles

USD Otros (especificar)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Comentarios adicionales que consideran relevantes de estos compradores

Si es necesario, favor de anexar datos complementar ios en una página adicional
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Razón social y domicilio completo 
incluyendo país

R.F.C. / 
C.U.R.P o 
equivalente

Plazo de 
crédito

Ventas facturadas en el último 
año

Saldo deudor máximo 
alcanzado en el último año


