
Formato de Autorización Prospecto 

(Persona Física) 

 

Por la presente autorizo y faculto expresamente a [Nombre del Usuario] (El “Usuario”), para 

que por sí o a través de Narrix, S.A. de C.V., lleve a cabo una auditoría sobre mi situación 

financiera, jurídica, patrimonial, comercial y/o corporativa, con la finalidad de determinar 

mi capacidad de endeudamiento o de pago, así como para identificar posibles riesgos o 

contingencias, a efecto de lo cual autorizo expresamente a [Usuario] a utilizar mi Clave de 

Identificación Electrónica Confidencial (CIEC), así como a obtener información sobre mi 

persona en fuentes de acceso público, manifestando que tengo pleno conocimiento de (i) la 

naturaleza y alcance de la información que [Usuario] podrá obtener; (ii) del uso que 

[Usuario] hará de tal información; (iii) del tratamiento que se le dará a los datos personales 

que se recaben conforme al Aviso de Privacidad de Narrix, disponible en la página 

www.ekatena.com, mismo que conozco y acepto; y (iv) del hecho de que [Usuario] podrá 

realizar revisiones periódicas en fuentes de acceso público sobre mi situación financiera, 

jurídica, patrimonial, comercial y/o corporativa durante la vigencia de esta autorización.  

 

Asimismo, en este acto manifiesto que la auditoría que se llevará a cabo tiene como finalidad 

el evaluar la posibilidad de obtener un crédito o algún otro producto financiero de [Usuario], 

a efecto de continuar llevando a cabo mis actividades mercantiles, por lo que declaro contar 

con la autorización en términos de la legislación aplicable para compartir los datos 

personales de las personas con las que el suscrito mantiene una relación jurídica. 

 

La presente autorización estará vigente durante todo el tiempo que el suscrito y [Usuario] 

mantengan una relación jurídica y hasta 1 (un) año adicional a partir de su terminación por 

cualquier causa. 

 

Datos del Prospecto 

Nombre: 

 

 

 

RFC: Domicilio: 

Fecha de firma: 

 

 

________________________ 

Firma  
 

http://www.ekatena.com/

