INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
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Oficina de atención Infonavit

Fecha de solicitud

Datos del trabajador
Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre(s):
Números de Seguridad Social involucrados en la aclaración:

CURP:

RFC:

¿Tiene o ha tenido crédito Infonavit?

Sí

No

Núm. crédito:

II. Datos de contacto
Teléfono:

Correo electrónico:

III. Documentos del trabajador (Esta sección debe ser llenada por el asesor Infonavit)
En original y copia

Copia

Beneficiario
En caso de fallecimiento del titular, además de los documentos
anteriores

1) Acta de nacimiento

6) CURP

2) Identificación oficial (vigente)

7) RFC

3) Comprobante de domicilio

8) Documento de designación de beneficiario
emitido por autoridad competente.
9) Acta de defunción del titular

(no mayor a tres meses a la fecha de la solicitud)

4) Documento expedido por el IMSS*
5) Comprobante de la Afore*

-Cónyuge: Acta de matrimonio e identificación
oficial
-Hijos: Acta de nacimiento e identificación oficial

*4 y 5 en caso de que alguno de los NSS involucrados haya sido proporcionado por el IMSS.
Entrego en original y copia para su cotejo la documentación arriba indicada, con ello solicito al Infonavit que realice la Unificación de los Números de
Seguridad Social anteriormente descritos, y registre o corrija en sus sistemas los datos de identificación que he comprobado.
Declaro bajo protesta de decir verdad, que todos y cada uno de los datos asentados en este formato y los documentos entregados que lo sustentan son
ciertos. De igual forma declaro que tengo pleno conocimiento de que la presentación de documentación o información falsa o alterada, o la simulación
del cumplimiento de requisitos, son consideradas como faltas cometidas por los particulares y podré ser sujeto de sanciones relacionadas con el uso
indebido de datos personales, suplantación o usurpación de identidad o uso de documentos falsos.

Comentarios:

Atentamente:
____________________________________
Firma del trabajador o beneficiario
En el Infonavit ponemos a tu disposición nuestro Aviso de privacidad en www.infonavit.org.mx

