CEDULA DE INFORMACION DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
NOMBRE COMPLETO DEL CLIENTE
NACIONALIDAD
LUGAR DE NACIMIENTO
FECHA DE NACIMIENTO
EDAD
RFC (AGREGAR COPIA DE CÉDULA)
CURP (AGREGAR COPIA DE CURP)
IDENTIFICACION (AGREGAR COPIA)
NUMERO DE IFE
ESTADO CIVIL
RÉGIMEN MATRIMONIAL
NOMBRE DEL CÓNYUGE
DOMICILIO
COLONIA
MUNICIPIO
ESTADO
C.P.
TELÉFONO PARTICULAR
TELÉFONO CELULAR
TELÉFONO DE OFICINA
CORREO ELECTRONICO
OCUPACIÓN (no profesionista)
Arrendador:
Folio real del inmueble

Clave entidad federativa
En términos a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita, manifiesta el suscrito bajo protesta de decir verdad que los recursos para la celebración del presente
Contrato tienen procedencia licita derivados de la actividad que manifiesto en la presente cédula de información, lo cual acredito
en términos de mi cédula de inscripción e identificación fiscal en la cual se desprende dicha actividad, así como que me encuentro
inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, lo anterior para todos los efectos legales a que hubiere lugar, autorizando al
Vendedor o a su representante legal para que presenten el aviso a que se refiere el artículo 23 y 24 de la Ley de referencia.
Asimismo, manifiesto que conozco el contenido del Aviso de Privacidad a que se refiere la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, emitido por SUPER RENTA, S.A. DE C.V. como responsable del uso que se le dé a la
información personal proporcionada en virtud del presente, así como que dicha información puede ser consultada en la siguiente
página de internet www.superrenta.com manifiesta su consentimiento para que utilice dichos datos personales y datos personales
sensibles según los fines que derivados de mi relación comercial convengan.
Guadalajara, Jalisco, a _____ de ________________de 201__.
_____________________________
Nombre y firma del Cliente

Se hace del conocimiento del compareciente, que con fundamento en la Ley de Protección de Datos Personales, los datos
personales proporcionados en este acto serán tratados conforme a lo acordado por la ley mencionada, los cuales no serán
transferidos a persona alguna, pero en cumplimiento de los ordenamientos legales, la información será resguardada por esta
empresa, obligándose a resguardar y evitar transferir la información y/o datos personales obtenidos que por razón del presente
adquiera, en protección de los derechos de los titulares de datos que protege la ley en comento.

