
    
IDENTIFICACIÓN PERSONA FÍSICA MEXICANA  

Y EXTRANJERA ACREDITADO 

 

*Este formato será evidencia de la entrevista personal a la que se refiere la 7ª de las Disposiciones de Carácter General del Art. 95 Bis de la LGOAAC. 
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Fecha:  

  

1. DATOS GENERALES 

Nombre (s): Apellido Paterno: Apellido Materno: 

Género:            F               M Fecha Nacimiento: Entidad Nacimiento: País Nacimiento:  

Nacionalidad:  RFC (con homoclave):  CURP:   

No. de Serie FEA (e.firma):   No. de identificación Fiscal 
(equivalente al país de origen):           

 País que lo asigno: 

Tipo y No. de Forma Migratoria (Solo extranjeros): 

Ocupación/Profesión:  

Teléfono (s):  Correo Electrónico:  

2. DOMICILIO PARTICULAR EN EL LUGAR DE RESIDENCIA 

Av./Calle:  No Exterior:  No Interior:  

Colonia:        Alc.ía., Mpio.o Demarcación:    Ciudad: 

Entidad Federativa:  País:  Código Postal:  

3. PERFIL TRANSACCIONAL 

Producto y/o Servicio a contratar con esta SOFOM ENR:  

Origen de los recursos:  Especificar (en caso de otro):  

Destino de los recursos a:  Especificar (en caso de otro):  

Número de Operaciones (mensual): Monto de Operación (mensual): 

Forma de Depósitos:                                        Cheques                                            Transferencias                                        Efectivo 
 

En caso de utilizar dinero en efectivo, favor de indicar los motivos y monto estimado mensual: 
 
 

4. DATOS COMPLEMENTARIOS 
 
 

a) ¿Usted o algún familiar suyo (por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado) desempeña o ha desempeñado durante el año inmediato anterior algún cargo público 

destacado a nivel federal, estatal, municipal o distrital en México o en algún país extranjero?               SI          NO 
En caso positivo, especificar: 

Nombre: Puesto Parentesco: Dependencia: 

Puesto: Principales funciones: Periodo de Ejercicio: 
 

b) ¿Actúa a nombre y por cuenta propia?              SI           NO 
 

En caso negativo, especificar el nombre de la persona física y llenar el “Formato de Identificación de Propietarios Reales” 
 
 

c) ¿Algún tercero aportará regularmente recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establece con esta SOFOM ENR sin ser el titular 

de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados del mismo?        SI          NO 
 

En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el “Formato de Identificación de Proveedor de Recursos”: 
 

 

5. PARA USO EXCLUSIVO DE LA SOFOM 

Validación contra listas: Clasificación de Riesgo: 

 

DECLARATORIA 

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación manifestada es verdadera, completa y vigente. Adicionalmente declaro que soy la persona autorizada 
a firmar a la que corresponde este formulario y que el origen de los recursos a operar es lícito. Finalmente me comprometo a informar a Mizrafin si se produce un cambio en 
la información contenida en este formulario. 

 
 
 
 
 
 

Nombre y Firma del Cliente 
 Nombre y Firma del funcionario 

 de MIZRAFIN 
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