
Formato 4 
FICHA TECNICA 

La Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C., (AMECAFÉ) es responsable de 

recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. El aviso de 

Privacidad y cualquier modificación al mismo podrá consultarse en la página de internet 

www.amecafe.org.mx  

 

Nombre del acreditado  

Nombre del representante legal  

Tipo de Crédito Simple______ Avío______ Refaccionario_____ 

Destino del Crédito 
Conceptos: 
 
 
 
 

 

Domicilio del acreditado: 

Estado Municipio Localidad 

Teléfono Correo electrónico Celular 

Características del crédito: 

 Nombre de la Institución Acreditante: 
 

RFC:  Nombre del funcionario que suscribe los documentos: 
 

 Plazo del 
Crédito: 

Monto del 
Crédito: 

Tasa de interés: Fecha de 
vencimiento del 
último pago: 

Simple: 
 

    

Avío: 
 

    

Refaccionario: 
 

    

Monto de las Garantías requeridas: 

Garantías Líquidas solicitadas 
al FIRCAFÉ 
 

Garantías líquidas aportadas 
por el productor: 

Garantías prendarias: 

Garantías hipotecarias: 
 

Otras: Total de Garantías: 
 

Orden de prelación de las 
Garantías: 

 

En caso de renovación de cafetal o plantación nueva especificar la superficie y la densidad de 
plantación 
 
 

 
 

Nombre y firma del Productor o representante 
legal 

 
 

Nombre y firma del responsable de la 
Institución acreditante 
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