
SOLICITUD ADICIONAL GENÉRICA (VOCT11)

Firma (1) Aceptación del Contrato: Al firmar esta solicitud, el Solicitante Individual y/o La Empresa, a través de su Representante Legal (“La Empresa”) solicitan que se abra una cuenta a nombre de La Empresa. La Empresa entiende y reconoce que debe proporcionar toda la información requerida 
en esta solicitud y manifiesta en este acto que la misma es correcta. La Empresa y/o el Solicitante Individual y/o el Representante Legal como persona física autorizan a American Express Company (México), S.A. de C.V. (“Amexco”) a intercambiar cualquier tipo de información que obtenga derivada 
de la presente solicitud con cualesquiera de sus compañías filiales, subsidiaria y/o licenciatarias y/o con American Express Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple. Si esta solicitud es aceptada y se expiden una o más Tarjetas Empresariales, esta solicitud tendrá el carácter de Contrato 
entre las partes en los términos de los artículos 1792 y 1793 y demás aplicables del Código Civil para el Distrito Federal, de acuerdo con los términos, condiciones y modificaciones del Contrato de Adhesión que regula el uso de La Tarjeta Empresarial (Internacional) American Express y La Tarjeta 
Empresarial Corporate Purchasing Card American Express (“Contrato”). Declara La Empresa a través de su representante legal, así como los Solicitantes, que conocen y están de acuerdo con el Contrato de Adhesión anteriormente mencionado y que la firma de esta solicitud o la firma, uso o 
aceptación de Las Tarjetas Empresariales por parte de La Empresa y/o Solicitantes, significará su consentimiento con los términos, condiciones y modificaciones de dicho Contrato. Al firmar esta solicitud acepta los términos y condiciones del producto adquirido. La Empresa y/o Solicitante se obliga 
a pagar mensualmente y en forma puntual en la fecha límite de pago fijada por Amexco en el Estado de Cuenta, el monto de los cargos que se hayan hecho con Las Tarjetas Empresariales y están de acuerdo en que la falta de pago oportuno de los saldos o cargos mencionados generan cargos 
moratorios sobre saldos insolutos mensuales, los cuales serán variables y serán calculados como expresamente se señala en el Contrato de Adhesión mencionado. Amexco se reserva el derecho de declinar esta solicitud. Esta solicitud debe ser firmada por el Representante Legal de La Empresa 
que cuente con facultades para suscribir títulos de crédito o en su defecto poder general para actos de administración sin limitación alguna, para que se proceda con el trámite de autorización de apertura de la cuenta. La personalidad del Representante Legal debe ser acreditada anexando un poder 
notarial. En el caso de solicitudes adicionales, cada uno de los Solicitantes deberá llenar y firmar una solicitud adicional que será proporcionada por Amexco, a través de la cual se obligan a cumplir con los términos, condiciones y modificaciones del Contrato de Adhesión mencionado. El Representante 
Legal de La Empresa deberá autorizar todas y cada uno de las solicitudes adicionales.

Firma (2) Autorización para obtener información de las Sociedades de Información Crediticia: El Solicitante Individual, y/o La Empresa a través de su Representante Legal (“La Empresa”), y/o el Representante Legal como persona física, por este medio autorizan expresamente a 
American Express Company (México), S.A. de C.V. (”Amexco”), a solicitar cualquier tipo de información crediticia a Sociedades de Información Crediticia en cualquier momento y sin limitación alguna durante 3 años o en su caso durante la vigencia de la relación jurídica 
derivada del Contrato de Adhesión que regula el uso de La Tarjeta Empresarial (Internacional) American Express y La Tarjeta Empresarial Corporate Purchasing Card American Express (“Contrato”). El Solicitante Individual y/o La Empresa y/o el Representante Legal como persona física 
manifiestan que tienen pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de dicha información, así como del uso que Amexco dará a la misma. Asimismo autorizan expresamente a Amexco a verificar la información contenida en esta solicitud, inclusive la información personal, sobre empleos, financiera 
y bancaria, así como a recibir dicha información, incluyendo los reportes que obtenga de las Sociedades de Información Crediticia. Se acepta que este documento quede bajo propiedad de American Express Company (México) S.A. de C.V. y/o de la Sociedad de Información Crediticia consultada para 
efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia. Inscrito en el Registro Público de Contratos de Adhesión de la PROFECO: 6394-2011 de fecha 25 de julio de 2011.
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DOMICILIO PARTICULAR (CALLE, NÚMERO EXTERIOR, NÚMERO INTERIOR)

ES INDISPENSABLE FIRMAR EN EL RECUADRO DE ABAJO

TELEFONO OFICINA (CON LADA)

NO. DE EMPLEADO (OPCIONAL) NO. DE CENTRO DE COSTOS (OPCIONAL) NOMBRE DE CENTRO DE COSTOS (OPCIONAL)

FIRMA (2) DEL SOLICITANTE DE AUTORIZACIÓN PARA OBTENER SU INFORMACIÓN 
DE LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

Consulte nuestro aviso de privacidad al reverso

Consulte nuestro aviso de privacidad al reverso.



INFORMACIÓN PARA BURÓ DE CRÉDITO
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DOMICILIO ACTUAL DEL SOLICITANTE (CALLE, NÚMERO EXTERIOR, NÚMERO INTERIOR)

DATOS DEL SOLICITANTE

PARA USO EXCLUSIVO DE AMERICAN EXPRESS COMPANY (MÉXICO) S.A. DE C.V. (AMEXCO)

RFC DEL SOLICITANTE CON HOMOCLAVE

ES INDISPENSABLE FIRMAR EN EL RECUADRO DE ABAJO

Firma (2) Autorización para obtener información de las Sociedades de Información Crediticia: El Solicitante Individual, y/o La Empresa a través de su Representante Legal (“La Empresa”), y/o el Representante Legal como persona física, por este medio autorizan expresamente a American Express Company 
(México), S.A. de C.V. (”Amexco”), a solicitar cualquier tipo de información crediticia a Sociedades de Información Crediticia en cualquier momento y sin limitación alguna durante 3 años o en su caso durante la vigencia de la relación jurídica derivada del Contrato de Adhesión que regula el uso de La Tarjeta 
Empresarial (Internacional) American Express y La Tarjeta Empresarial Corporate Purchasing Card American Express (“Contrato”). El Solicitante Individual y/o La Empresa y/o el Representante Legal como persona física manifiestan que tienen pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de dicha información, 
así como del uso que Amexco dará a la misma. Asimismo autorizan expresamente a Amexco a verificar la información contenida en esta solicitud, inclusive la información personal, sobre empleos, financiera y bancaria, así como a recibir dicha información, incluyendo los reportes que obtenga de las Sociedades 
de Información Crediticia. Se acepta que este documento quede bajo propiedad de American Express Company (México) S.A. de C.V. y/o de la Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia.

FIRMA (2) DEL SOLICITANTE DE AUTORIZACIÓN PARA OBTENER SU INFORMACIÓN 
DE LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

NOMBRE(S) (DEL SOLICITANTE) APELLIDO PATERNO (DEL SOLICITANTE) APELLIDO MATERNO (DEL SOLICITANTE)

AVISO DE PRIVACIDAD
En apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de julio de 2010, American Express Company (México), S.A. de C.V. (“American Express”) fungirá como la entidad responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos ha proporcionado en la presente solicitud. En virtud de lo anterior,  American Express recabará los datos personales que sean necesarios para el procesamiento de esta solicitud.
 
Identidad y Domicilio del Responsable
American Express es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos con domicilio en Patriotismo 635, Col. Ciudad de los Deportes, Delegación Benito Juárez, 03710, México, D.F.
 
Finalidad del Tratamiento de Datos Personales
Los datos personales que nos ha proporcionado en la presente solicitud podrán ser utilizados para los siguientes fines: La realización de todas las actividades relacionadas con la operación de tarjetas empresariales (las “Tarjetas”), incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa: el 
procesamiento de solicitudes y la administración, cobro, aclaración, investigación y facturación de cargos relacionados con las Tarjetas, perfiles de consumo, promedios de gasto, inscripción a programas de lealtad tanto propios como de terceros, la realización de consultas, investigaciones y 
revisiones en relación a sus quejas o reclamaciones así como la cobranza y procuración de pagos relacionados con las Tarjetas.
 
Transferencia de Datos
Toda vez que el tratamiento de sus datos personales es indispensable para realizar las finalidades descritas anteriormente, existe la posibilidad que se transmitan los mismos a compañías afiliadas, terceros no-afiliados y/o socios comerciales.
 
Derechos ARCO
A partir de 6 de enero de 2012, usted tiene el derecho de ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos personales directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran 
detallados en nuestro aviso de privacidad. Consiento y autorizo expresamente que los datos personales incluidos en esta solicitud, sean tratados conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad.
 
Usted pude consultar el texto completo del Aviso de privacidad en nuestra página de Internet: www.americanexpress.com.mx
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