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CORPORATE CARD - SOLICITUD ADICIONAL CORPORATIVA
AMERICAN EXPRESS®
GREEN CARD

AMERICAN EXPRESS®
GOLD CARD

EMISIÓN
SIN PLÁSTICO

AMERICAN EXPRESS®
PLATINUM CARD

AMERICAN EXPRESS®
MEETING CARD

AMERICAN EXPRESS®
AEROMÉXICO CARD

AMERICAN EXPRESS®
AEROMÉXICO
GOLD CARD

AMERICAN EXPRESS®
GASOLINE CARD

AMERICAN EXPRESS®
CPC CARD

AMERICAN EXPRESS®
CPC SAM’S CARD

NOMBRE DE LA CUENTA
SIN EMISIÓN DE PLÁSTICO

Los campos son obligatorios a menos que se indique lo contrario.

DATOS DE LA EMPRESA
NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA (RAZÓN SOCIAL)

RFC DE LA EMPRESA CON HOMOCLAVE

No. DE CORPORACIÓN (BCA)

DATOS PARTICULARES DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE (S) (DEBERÁ SER IGUAL AL QUE APARECE EN SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE)

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO
X.

X.

FIRMA (1): DEL REPRESENTANTE LEGAL DE AUTORIZACIÓN PARA OBTENER
INFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA
(CONSULTA COMO PERSONA MORAL Y COMO PERSONA FÍSICA).

FIRMA(2): DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ACEPTACIÓN DE CONTRATO.
CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PRESENTE SOLICITUD.

DD

MM

AAAA

FECHA: DEBERÁ CORRESPONDER AL DÍA EN EL QUE
SE LLENA LA SOLICITUD.

DATOS DEL CONTACTO EMPRESARIAL
NOMBRE (S) (DEBERÁ SER IGUAL AL QUE APARECE EN SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE)
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

TELÉFONO OFICINA

CORREO ELECTRÓNICO

Firma (1) 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 Global y/o cualquier
otro Convenio o Contrato que se firme con relación al uso de La Tarjeta Empresarial (Internacional) American Express La Tarjeta Empresarial 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.
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DATOS PARTICULARES DEL SOLICITANTE

NOMBRE (S)

(DEBERÁ SER IGUAL AL QUE APARECE EN SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE)

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO
D

D

M

M

A

A

A

A

SEXO

H

M

FECHA DE NACIMIENTO

RFC CON HOMOCLAVE

DOMICILIO ACTUAL (CALLE) CON NÚMERO EXTERIOR Y NÚMERO INTERIOR (SI APLICA)

COLONIA

ALCALDÍA

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

TELÉFONO PARTICULAR

TELÉFONO OFICINA

EXTENSIÓN

TELÉFONO CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO
NACIONALIDAD
MEXICANA

EXTRANJERA
PAÍS DE NACIMIENTO

OCUPACIÓN
EMPLEADO

DUEÑO

OTRO

ESTADO DE NACIMIENTO
NO TENGO

NO LO RECUERDO

No. DE CUENTA CLUB PREMIER (SÓLO AEROMÉXICO)

No. DE EMPLEADO (OPCIONAL)

CENTRO DE COSTOS (OPCIONAL)

ACEPTO

NO ACEPTO

El Solicitante individual autoriza a American Express Company (México), S.A. de C.V., para que le envíe todo tipo de publicidad, incluyendo promociones sobre mejoras en los
beneficios y/o productos que ofrece, a través de cualquier medio, así como para que utilice su información proporcionada para fines mercadotécnicos o publicitarios.
Asimismo, manifiesta que la presente deja sin efecto cualquier otra solicitud o consentimiento que haya emitido con anterioridad respecto al envío de la
publicidad mencionada, incluyendo su inscripción al Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP). Consulte nuestro Aviso de Privacidad en la presente solicitud o en el
sitio www.americanexpress.com.mx, sección Aviso de Privacidad.

ES INDISPENSABLE FIRMAR EN AMBOS RECUADROS
X.

FIRMA (1): DEL SOLICITANTE INDIVIDUAL DE AUTORIZACIÓN PARA
OBTENER INFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN
CREDITICIA (CONSULTA COMO PERSONA FÍSICA).

X.

FIRMA (2): DEL SOLICITANTE INDIVIDUAL DE ACEPTACIÓN DE CONTRATO.
CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PRESENTE SOLICITUD.

DD

MM

AAAA

FECHA: DEBERÁ CORRESPONDER AL DÍA EN EL QUE
SE LLENA LA SOLICITUD.
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Firma (1) 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”), por este medio autorizan expresamente a American Express Company (México), S.A. de C.V. (“Amexco”) para solicitar información y/o llevar a cabo
cualquier tipo de investigaciones ante las Sociedades de Información Crediticia en cualquier momento y sin limitación alguna. La duración de la presente autorización será de tres
años a partir de la fecha de su expedición o bien hasta que se extinga la relación jurídica derivada del Contrato de Adhesión que regula el uso de La Tarjeta Empresarial
(Internacional) American Express® y La Tarjeta Empresarial Purchasing Card American Express® (“Contrato”). El Solicitante Individual y/o La Empresa manifiestan
que tienen pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de dicha información, así como del uso que Amexco dará a la misma. Se acepta que este documento quede bajo
propiedad de Amexco 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 1939-2020 de fecha 26 de mayo de 2020.
Firma (2) 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. Asimismo, el Solicitante Individual y/o La Empresa manifiesta que los recursos a ser utilizados en la cuenta tienen una procedencia lícita y que
toda la información que ha proporcionado por cualquier medio le pertenece. 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 autorizan a American Express Company (México), S.A. de C.V. (“Amexco”)
a transferir cualquier tipo de información que obtenga derivada de la presente solicitud con cualquiera de sus compañías filiales, subsidiarias 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 vigente en la Ciudad de México, 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 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. Asimismo, La Empresa, a
través de su representante legal y/o los Solicitantes, autorizan expresamente a Amexco para que se realice a La Tarjeta Empresarial que en su caso se llegue a aprobar, el cargo
correspondiente a la cuota anual, aún y cuando La Tarjeta Empresarial no haya sido previamente activada. 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 una
de las solicitudes adicionales.
AVISO DE PRIVACIDAD.
Identidad y Domicilio del Responsable
American Express Company (México), S.A. de C.V., es una sociedad debidamente constituida de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos con domicilio
en Avenida Patriotismo Número 635, Colonia Ciudad de los Deportes, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México, C.P. 03710.

Datos Personales Recabados y Finalidades primarias del Tratamiento
Los Datos Personales de identificación, laborales y patrimoniales que nos ha proporcionado en la presente solicitud podrán ser utilizados para la realización de las siguientes
actividades relacionadas con la operación de tarjetas de servicios (Las Tarjetas): procesamiento de solicitudes y la administración, cobro, aclaración, investigación y
facturación de cargos relacionados con Las Tarjetas, perfiles de consumo, promedio de gastos, inscripción y administración de los programas de lealtad propios o 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.
Para el cumplimiento de las finalidades anteriormente mencionadas no se recabarán ni tratarán datos personales sensibles.
Transferencia de Datos Personales
Para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias anteriormente descrita(s) u otras aquellas exigidas legalmente o por las autoridades competentes, solo se transferirán los datos
necesarios en los casos legalmente previstos.

Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO), así como revocar su consentimiento respecto de sus Datos Personales
llamando directamente al Departamento de Datos Personales, cuyos datos de contacto se encuentran detallados en nuestro Aviso de Privacidad integral. Asimismo, le informamos
que los procedimientos para que usted ejerza sus derechos o revoque su consentimiento, incluyendo los mecanismos de acreditación de la identidad del titular, los plazos dentro
del procedimiento, y los medios para dar respuesta, también, se encuentran a su disposición en nuestro Aviso de Privacidad integral que se encuentra a su disposición en la página
de Internet www.americanexpress.com.mx, sección Aviso de Privacidad.
Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales llamando directamente a nuestro Departamento de Datos Personales, cuyos datos de contacto se encuentran
detallados en el Aviso de Privacidad Integral. Los requisitos para acreditar su identidad, así como el procedimiento para atender su solicitud se encuentran señalados en nuestro
Aviso de Privacidad Integral que se encuentra a su disposición en la página de Internet www.americanexpress.com.mx, sección Aviso de Privacidad.
Medio para comunicar cambios al Aviso de Privacidad
Cualquier cambio sustancial o total que se realice al presente Aviso de Privacidad será comunicado mediante una publicación en un periódico de amplia circulación, a través de
nuestra página www.americanexpress.com.mx o mediante correo electrónico a la dirección del titular que para tales efectos mantenga la Sociedad registrada.
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PARA USO EXCLUSIVO DE AMERICAN EXPRESS COMPANY (MÉXICO) S.A. DE C.V. (“AMEXCO”)

MÉTODO DE ENVIO

CÓDIGO DE ADQUISICIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE

CURP DEL SOLICITANTE (OPCIONAL)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
NACIONAL
IFE - INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

CÉDULA PROFESIONAL- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INE - INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDENTIFICACIÓN ÚNICA MILITAR - SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

PASAPORTE- SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
EXTRANJERO
PASAPORTE
FORMA MIGRATORIA

GOBIERNO DE
(LLENAR SI SE SELECCIONA PASAPORTE EXTRANJERO):

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
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Los campos son obligatorios a menos que se indique lo contrario.

INFORMACIÓN PARA BURÓ DE CRÉDITO
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE (S) DEL SOLICITANTE (DEBERÁ SER IGUAL AL QUE APARECE EN SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE)

APELLIDO PATERNO DEL SOLICITANTE

APELLIDO MATERNO DEL SOLICITANTE

RFC CON HOMOCLAVE

CURP DEL SOLICITANTE (OPCIONAL)

NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA (RAZÓN SOCIAL)

INGRESO MENSUAL EN PESOS (M.N.) (SOLO PARA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL) (OPCIONAL)

X.

FIRMA (1): DEL SOLICITANTE INDIVIDUAL DE AUTORIZACIÓN PARA
CONSULTA DE SUS DATOS EN BURÓ DE CRÉDITO.

DD

AAAA

MM

FECHA: DEBERÁ CORRESPONDER AL DÍA EN EL QUE SE
LLENA LA SOLICITUD.

PARA USO EXCLUSIVO DE AMERICAN EXPRESS COMPANY (MÉXICO) S.A. DE C.V. (“AMEXCO”)
D
FOLIO DE CONSULTA DE BURÓ DE CRÉDITO

D

M

M

FECHA DE CONSULTA

A

A

A

A

D

D

M

M

A

A

A

A

FECHA DE SOLICITUD

Firma (1) 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 Global y/o cualquier
otro Convenio o Contrato que se firme con relación al uso de La Tarjeta Empresarial(Internacional) American Express La Tarjeta Empresarial 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.
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