
  Código Postal 

DATOS GENERALES

WhatsApp 55 9198 0114 

vhgarcia@creditaria.com 

PROMOCIÓN CREDITARIA CENTRAL

Tramite su Crédito Hipotecario BANCARIO con nosotros y por cada millón de crédito ejercido en la 
compra de su vivienda reciba tres mil pesos en artículos de la tienda Liverpool. Ejemplo:

Crédito Ejercido  El importe de  Promoción es de

Nuestro servicios son gratuitos para Usted, quien nos paga es el banco, somos una Franquicia de Grupo 
Creditaria, tenemos convenio de colaboración con 6 Bancos.

Solo envíe el presente documento lleno al correo vhgarcia@creditaria.com con atención a:
Lic Víctor Hugo García López. Asesor Hipotecario Certificado:
Pagina Web https://ahmex.com.mx/consultaasesores/ Numero de Asesor B-4663 RFC GALV710128G34

Correo ElectrónicoNombre Completo Telefono Celular

CURP

N.S.S.

* Esta promoción es exclusiva de la Franquicia de Creditaria Central a través de su Franquiciatario Lic Víctor Hugo García López

Solo aplica para clientes Directos a través de nuestra pagina de Internet https://www.ccituhogar.com/credito-hipotecario/creditaria/

*

Al momento de la autorización formal del banco le informaremos el importe  alcanzado mismo que 
podrá hacer efectivo una vez que usted firme su Crédito Hipotecario ante Notario Publico en los 
siguientes 7 días hábiles

Le pediremos que entre al portal de https://www.liverpool.com.mx/tienda/home y selecciones los 
productos de su interés, sin sobrepasar el importe del premio obtenido, envíenos los códigos de cada 
producto y recójalos en la Tienda mas cercana a su domicilio (participan todos los departamentos excepto 
Ropa y calzado.

Llevaremos paso a paso todo el proceso de compra venta, desde el armado el expediente, autorización, 
notaria y pago a vendedor.

____________    

          

___________________

__________________________________     _____________________________   _____________________ 
Como Comprueba Ingresos. Estado Civil R.F.C

___________________________________     ______________________________  ____________________ 

Ingreso Bruto Ingreso Neto   Años Empleo     Meses Emp. Valor Vivienda Solicitada 

________________   ________________   ___________     ___________ _________________________________

DOMICILIO ACTUAL 
Calle, Numero, Colonia Datos opcionales  

__________________________

__________________________
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