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INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

El presente comunicado tiene como finalidad poner en conocimiento de todos los empleados 
sindicalizados de Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí información importante para 
acceder a un financiamiento a través de MOVAL CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. 
 

1. Los financiamientos son a 12 meses y los montos van desde los 5,000 a los 25,000 pesos con 
una tasa de interés del 20% anual y los requisitos que debe cumplir el trabajador son los 
siguientes: 
- Ser personal sindicalizado con nombramiento definitivo 
- Tener una antigüedad no menor a 2 años en sistema COBACH 
- Que el pago mensual que deba realizar de acuerdo con el monto del financiamiento no 

sea superior a una 3era parte de su ingreso neto mensual. 
- Llenar y firmar la Solicitud de Crédito y el Pagaré correspondiente.  
- Identificación Oficial 
- Comprobante de domicilio 
- Recibo de Nomina 

 

2. Llenado de Solicitud de Crédito (Deberá ser llenada y firmada en tinta AZUL): 
- FECHA de llenado y firma del documento 
- EL QUE SUSCRIBE C. (Nombre del Solicitante) 
- RFC  (RFC del trabajador solicitante) 
- TRABAJADOR DEL PLANTEL (Centro de Adscripción y Municipio donde se ubica) 
- DESEMPEÑANDO EL PUESTO: (Nombre oficial del puesto que ocupa) 
- ATENTAMENTE: Indispensable Nombre y Firma del solicitante (como esta en la 

credencial IFE o INE) 
 

3. Respecto al llenado del Pagaré se hacen las siguientes observaciones: (Deberá ser llenada y 
firmada en tinta AZUL) 
- BUENO POR: Monto a pagar (Con Número) señalado en el último párrafo de la 

Solicitud correspondiente 
- A LA ORDEN DE: Moval Construcciones S de RL de CV 
- LUGAR DE PAGO: Oficinas de Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí 
- FECHA DE PAGO: La fecha en que se solicita el crédito 
- LA CANTIDAD DE: Cantidad con letra, incluido 00/100 MN Ejemplo: (Doce mil pesos 

00/100 M.N. ) 
- PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL 1 AL: 1 
- INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE: 4% MENSUAL 
- NOMBRE DIRECCION Y TELEFONOS. Datos completos del empleado (El nombre 

completo como esta en la credencial IFE o INE) 
- FIRMA: Firma del trabajador solicitante (como esta en la credencial IFE o INE) 
 

 
Atentamente 

Moval Construcciónes S de RL de CV 


