
David Ranch
Solicitud de Inversión.

Domicilio del empleo
C.P.:

Datos del cónyuge
Nombre(s): Apellido paterno: Apellido materno:

CURP (18 POSICIONES):

RFC+ HOMOCLAVE:

Ingresos

Ingreso bruto mensual fijo

Otrosingresoscomprobables

Fuente de otros ingresos

Saldo actual Pago mensualInstitución Tipo de crédito Nº de cuenta Fecha de apertura

Egresos por créditos

anterior:

Datos del empleo

Sector de la empresa:   Público              Privado Fecha de ingreso: (MM/AA):

Nombre de la Empresa o Patrón: Actividad o Giro de la Empresa: Antigüedad en el empleo

actual:

Antigüedad en el empleo

Tipo de contrato:    Planta                                              Eventual
Profesionista independiente Socio/ Dueño de empresa

Número de afiliación IMSS:

Solicitante

Total ingresosbrutos

Puesto actual:

Calle Núm. Ext.: Núm. Int.: Colonia: Delegación ó Municipio: Ciudad y Estado:

Colonia:

C.P.:

Tipo de vivienda:     Propia            Con hipoteca             De familiares            Rentada            Otro

Domicilio actual

Calle: Núm. Ext.: Núm. Int.:

Delegación ó Municipio: Ciudad y Estado:

Tiempo de vivir en el domicilio (AA/MM):

E-mail:

Nacionalidad:                           Sexo: M          F

Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA):

Escolaridad: Primaria-Secundaria            Bachillerato-Técnico

Profesional          Diplomado         Maestría        Doctorado

Teléfono de casa: Teléfono celular: Teléfono de oficina

Nombre(s): Apellido paterno: Apellido materno:

CURP (18 POSICIONES):

RFC+ HOMOCLAVE:

Estado Civil: Soltero(a)       Casado(a) Régimen Conyugal: Bienes mancomunados Bienes separados

Tipo de identificación: Núm. Identificación: Edad:

Datos del solicitante

Folio: Fecha de solicitud (DD/MM/AAAA): / /

Socios club vacaciones

Tipo de
Referencia

Apellido Paterno Apellido Materno
N om bre(s) s in

abreviaturas Correo electrónico Tel. Casa con lada Celular

Familiar 1

Familiar 2

Familiar 3

Familiar 4

Familiar 5

Familiar 6

Familiar 7
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Parentesco: Padre / Madre Hijo(a) Hermano(a) Otro Especifique:

Teléfono de casa: Teléfono de oficina (con extensión): Teléfono celular: E-mail:

Personal (No familiar)

Nombre (s): Apellido paterno: Apellido materno:

Relación con el solicitante: Tiempo de conocerlo (MM/AA):

Teléfono de casa: Teléfono de oficina (con extensión): Teléfono celular: E-mail:

Referencias del solicitante

Familiar (Que no viva con el solicitante)

Nombre (s): Apellido paterno: Apellido materno:

a) Otorgo expresamente mi autorización para que el expediente pueda ser integrado y conservado por cualquiera de las entidades que formen parte del Green Tourism Investments SAPI de CV y 
Green Tourism Investments Ltd.
b) Quedo enterado que “LA ENTIDAD” no adquiere obligación alguna por el hecho de recibir esta solicitud.

c) Declaro que los datos asentados en mi solicitud son correctos, reconociendo que el manejo engañoso o negligente puede resultar en sanciones de acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Instituciones de 
Crédito y la legislación penal del estado respectivo.

d) Estoy de acuerdo que si no entrego la documentación requerida por “LA ENTIDAD”, atendiendo a la información personal del inversionista, esta solicitud quedará sin efecto.

e) Estoy de acuerdo en que no se me proporcionará, ni se me devolverá ningún documento del trámite, aun cuando la inversión no haya sido autorizada por “LA ENTIDAD”.

f)  Manifiesto mi consentimiento expreso para que inversión solicitada a “LA ENTIDAD” no se formalice, no existe la obligación de pago a “LA ENTIDAD” para cubrir los gastos de investigación de crédito.

g) No autorizo a “LA ENTIDAD”, a deducir de la inversión, los gastos correspondientes a trámites de investigación crediticia, así como los gastos y honorarios notariales.

h) Declaro que “LA ENTIDAD”, hizo de mi conocimiento que es un requisito para la inversión contar con seguros de gastos médicos mayores con cobertura internacional para todos los aspirantes a miembros del club
vacacional, los cuales en uso de mi derecho innegable puedo contratar la compañía de seguros de mi elección.

i)  En caso de cambio de domicilio y/o teléfono(s) me comprometo a informar a “LA ENTIDAD” en un máximo de 7 días a partir del cambio.

j)  Declaro que conozco y estoy de acuerdo con: i) el esquema de inversión, ii) los términos y condiciones y iii) Estoy de acuerdo en que podré consultar el status 
de mi inversión a través de alguno de los siguientes medios:

Sitio de internet www.green-tourism.ca
Aplicación móvil oficial “Green Tourism Investments”
Domicilio que señalo a continuación: domicilio completo: Ricardo Margain 444 Col. Valle del Campestre, Torre Norte, Planta Baja, San Pedro Garza García, Nuevo León.

A LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO

Autorizo (Autorizamos) a Green Tourism Investments SAPI de CV y Green Tourism Investments Ltd y a los dem ás m iem bros de “LA ENTIDAD” para que
directamente o por conducto de cualquier Sociedad de Información Crediticia solicite(n), obtenga(n) o verifique(n) en el presente, el futuro y cuantas veces
considere necesario toda la información crediticia de el (los) suscrito(s). Hago (hacemos) constar que tengo (tenemos) pleno conocimiento de la naturaleza y alcance
de la información que se solicitará, del uso que se hará de tal información y del hecho de que se podrán realizar consultas periódicas de mi (nuestro) historial crediticio,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia a que deban sujetarse las mencionadas Sociedades de
Información Crediticia. La presente autorización tendrá el carácter de irrevocable y se encontrará vigente por tres años o por más tiempo mientras exista una
relación jurídica entre am bos o existan obligaciones pendientes a mi (nuestro) cargo derivada de dicha(s) operación(es).

Nombre y firma del coacreditado 

AUTORIZACIÓN BURÓ DE CRÉDITO

- Original de la Solicitud debidamente requisitada por todos los participantes de la inversión.
- Copia de identificación oficial de todos los participantes por ambos lados.
- En caso de que el inversionista viva en unión libre, deberá enviar el acta de nacimiento de los hijos en común o en caso de no existir hijos de por medio, 
carta de concubinato.
- Copia del Acta de Matrimonio del inversionista y cónyuge, cuando el inversionista manifieste estar casado.
- Copia de los Comprobantes de Ingresos del inversionista y cónyuge.
- Copia del Comprobante de Domicilio, 3-tres meses de antigüedad o 2-dos periodos de facturación (Teléfono, emitidos por telefonía fija; Agua; Predial; Luz; 
Gas; Televisión por Cable; Estados de Cuenta Bancarios del inversionista.
- Relación Patrimonial del inversionista, cuando el solicitante tenga edad menor a 25 años.
- Seguro de Gastos Médicos Mayores con cobertura internacional del titular de la inversión y los aspirantes a miembros del club de vacaciones, contratada 
con la compañía deseada por el inversionista.

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA DEL SOLICITANTE
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1) El(los) solicitante(s) tiene(n) conocimiento de que el llenado y entrega de esta solicitud no compromete a Green Tourism Investments SAPI de CV ni a Green Tourism Investments Ltd a autorizar la inversion ni a asumir

responsabilidad alguna por el hecho de recibirla.

2) El(los) solicitante(s) acuerda(n) nocubrir los gastos de investigación crediticia, gastos y honorarios notariales y cualquier otro gasto inherente al trámite de inversión y la formalización del mismo.
3) Declara(n) el(los) solicitante(s) que los datos e información proporcionada es verídica y que la validación de la misma está sujeta a los términos del artículo 112 de la ley de instituciones de crédito. Asimismo, autoriza
a Green Tourism Investments SAPI de CV y Green Tourism Investments Ltd a verificarla en la(s) ocasión(es) que considere pertinente(s).

4) El(los) solicitante(s) autoriza(n) a Green Tourism Investments SAPI de CV y Green Tourism Investments Ltd a conservar y utilizar para los fines de su objeto, la presente solicitud y/o información contenida en la misma, en

el que se conoce el aviso de privacidad del Green Tourism Investments SAPI de CV y Green Tourism Investments Ltd y que puede consultar sus modificaciones o actualizaciones en www.green-tourism.ca

5) El(los) solicitante(s) declara(n) que la inversión de contado, en enganche y/o pagos diferidos los cubrirá(n) con recursos de origen lícito.

6) El(los) solicitante(s) informa(n) a Green Tourism Investments SAPI de CV y Green Tourism Investments Ltd que (sí o no) -------- ha(n) estado desempeñando en el último año funciones públicas destacadas en el

territorio nacional o internacional en: gobiernos federales, estatales, municipales, organismos judiciales, partidos políticos o puestos de alta jerarquía en empresas públicas estatales o en el ámbito militar. En la aceptación

o negación de esta declaración deberán considerarse al cónyuge, concubina, concubinario y las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado.

Puesto que ocupa (ocupó):

Sí es familiar quién ocupa(ó) el puesto, indique parentesco:

7) El(los) solicitante(s) y los demás aspirantes a miembros del club de vacaciones ha(n) manifestado que cuentan con pasaporte mexicano vigente.

Declaraciones importantes del(os) solicitante(s)

Por este conducto autorizo expresamente a “LA ENTIDAD” para que la información proporcionada pueda ser utilizada con fines mercadotécnicos y de publicidad. Si No

Firma del Solicitante Firma del Cónyuge

AUTORIZACIÓN DE USO DE INFORMACIÓN PARA FINES DE MERCADOTÉCNIA Y PUBLICITARIOS

http://www.vepormas.com

