
   
 

                 

 

 

Estimado cliente: 

 

Aprecia Financiera, FOMEPADE S.A.P.I DE C.V. SOFOM E.N.R., de conformidad con lo 

establecido en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y 

las Disposiciones de Carácter General en materia de transparencia aplicable a las 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades no Reguladas, informa lo siguiente: 

Su producto “Crédito en cuenta corriente con descuento en nómina” con número de 

registro RECA en CONDUSEF: 028-440-004742, cambia a partir del próximo 28 de febrero 

de 2020, por lo que le informamos las modificaciones realizadas a su contrato de 

adhesión: 

 

1. El número con el que puede ser identificado en el Registro de Contratos de 

Adhesión (RECA) ha cambiado, por lo que a partir de ahora podrá identificarlo con 

el siguiente número: 2028-440-004742/16-00792-0220. 

 

2. Se modifica la cláusula séptima del contrato, otorgando un periodo de gracia de 

hasta ciento veinte días naturales a partir de la fecha de disposición del crédito 

para la realización del primer pago del cliente, en virtud del periodo de instalación 

de crédito dentro de la fuente de trabajo del acreditado. 
 

Por lo anterior, le informamos que los cambios antes señalados no modifican las 

condiciones financieras pactadas con Aprecia, por lo que podrá continuar con su crédito 

bajo los términos estipulados con la Institución. 

De la misma forma lo invitamos a consultar su nuevo contrato en la página de la 

CONDUSEF: www.condusef.gob.mx o en la sucursal de su elección donde se le hará 

entrega del nuevo contrato. 



   
 

                 

 

Hacemos de su conocimiento que tiene derecho a dar por terminado su Contrato de 

Adhesión dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin 

responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, 

debiendo cubrir en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha de terminación. 

Ponemos a su disposición los siguientes datos de contacto para cualquier consulta o 

aclaración: 

 

APRECIA FINANCIERA 

FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. 

Domicilio: Boulevard Atlixco No. 3115 interior 1 

Col. Nueva Antequera, C.P. 72180, Puebla, Puebla. 

Teléfono: 01 800 990 9192 

Correo electrónico: une@aprecia.com.mx. 

 

 

 

Fecha de publicación: 03 de febrero de 2020. 

 

 


