
SOLICITUD DE PRESTAMO 

 

REQUISITOS PARA TRAMITAR PRESTAMOS 

EN LA PARTE POSTERIOR 

 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACION PLAN DE RETIRO     

DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS     

DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA      Folio de Captura 

           N° 

 
OBSERVACIONES: 

Favor de depositar a el n° Cuenta CLAVE Bancaria Estándar (18 dígitos) ________________________________________ 

del Banco ________________________En la ciudad de _____________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________ 

 

En mi carácter de académico, miembro del Plan de Retiro del Sindicato de Trabajadores Académicos de la 

Universidad de Guadalajara, me dirijo a ustedes para solicitar un préstamo personal, conforme a los siguientes 

datos: 

a) Nombre completo: ________________________________________________Código: ___________ 

b) Institución y depto. : ________________________________________________________________ 

c) Sueldo quincenal neto $_______________________      Sueldo mensual neto $__________________ 

d) Teléfono particular y/o Celular _____________________ Teléfono del Trabajo_________________ 

e) Monto total en fondo de retiro $_____________________      90% disponible $__________________ 
 
 

El importe del préstamo solicitado es por la cantidad de $:____________________________________________ 

(___________________________________________________________________________
00

/100 M.N) 

el cual amortizaré en                         quincenas a partir de la aprobación de esta petición. 

 

Para efectos de los avales de mi préstamo, firman de su conformidad, los siguientes académicos: 

 
NOMBRE DE LOS AVALE(S) CODIGO MONTO 

TOTAL 

FONDO DE 

RETIRO 

IMPORTE 

AUTORIZADO 

FIRMA 

     

     

     

 

El aval o avales también están recibiendo la información especificada para tal función, anexa a esta solicitud. 

 

Estoy de acuerdo que el Consejo de Administración verificará la procedencia de esta petición, así como mi cuenta 

de retiro y la de mis avales, por lo que hasta recibir la confirmación del propio Consejo, se determinarán las bases 

definitivas. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 

 

 

 

__________________________________________ 

(Nombre y Firma del solicitante) 



 

 

 

 

 

PAGARE DEL PLAN DE RETIRO 

 

 

 
Con este documento debo y pagaré a nombre del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de 

Guadalajara, la cantidad de $ ________________________________________________ 

(_________________________________________________________________________
00

/100 M.N) 

más los respectivos intereses y cargos moratorios que así se determinen, en la Ciudad de Zapopan, 

Jalisco, directamente en las instalaciones de dicho Sindicato. 

 

Lo anterior tiene fundamento en el reglamento del Plan de Retiro de dicho Sindicato y sus Estatutos, los 

cuales he aceptado y conozco en su totalidad. 

 

Asimismo, con la firma de este documento otorgo mi conformidad para que la Universidad de 

Guadalajara, realice el descuento nominal de las amortizaciones convenidas. 

 

Zapopan, Jalisco, a _______ de ______________________de_____. 

 

Nombre del obligado (solicitante):________________________________________________________ 

 

Domicilio: ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________________ 

Firma 

 
 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA TRAMITAR PRESTAMOS 
 

Solicitante        Avales y Solicitante 

Ser afiliado a este Sindicato    Copia identificación con firma (Credencial del STAUdeG,  

Solicitud elaborada     credencial de elector o de la UdeG). 

Copia último talón de cheque 

Copia de Edificación con firma (STAUdeG o Elector) 

 

NOTA: Las firmas deberán de ser iguales en la solicitud y en la identificación. 

 

 MARTES A LUNES SE RECIBEN SOLICITES              VIERNES SE RECOGE CHEQUE EN BANORTE 
STAUdeG                                          BANORTE, S.A. 

Domicilio: Av. José Parres Arias #555, Los Belenes Domicilio: Av. Vallarta # 1617 Es. General San Martin  

            Zapopan, Jalisco 

Horario de Atención:     Horario de Atención: 

Lunes a viernes de 9:30 a 16:00 Hrs.    Lunes a Viernes de 9:30 a 15:00 Hrs. 

 Teléfonos: 3833 39 29 al 36 ext. 227 

 

REQUISITOS PARA RECOGER EL CHEQUE EN BANORTE 

IDENTIFICACION OFICIAL 

* En caso de recoger por poder, carta poder simple, original y copia de identificación del académico y del 

apoderado. 


