Proceso de Empeño
1.- Acude a cualquiera de las más de 200 sucursales cercanas.

2.- Presenta una prenda o artículo susceptible a préstamo. Por ejemplo: piezas de
arte, autos, bolsos de lujo, motos, bicicletas, relojes, joyas de oro, electrónicos,
electrodomésticos, herramientas, instrumentos musicales, equipos de audio, entre
muchos más.

3.- El

valuador o gerente de la sucursal realizará un avaluó sobre las
características de tú prenda o artículo, ofreciéndote un monto aproximado de
préstamo justo y explicándote las condiciones y beneficios.

4.- Una vez aceptado el monto de préstamo, debes presentar una identificación
oficial vigente y colocar tú huella digital para el correcto registro de tus datos de
contacto, como nombre completo, teléfonos y correo electrónico. Gracias a estos
datos, te avisaremos sobre próximos vencimientos, con el fin de que pagues y
recuperes oportunamente tus prendas.

5.- Debes firmar el contrato de mutuo o boleta, donde se detallan montos,
fechas, derechos y obligaciones de ambas partes; y la bolsa de seguridad
donde se resguardan tus prendas o artículos.

6.- Se te entrega el dinero en efectivo, junto con una copia del contrato.

7.- Puedes refrendar o abonar a capital desde ese primer momento para
pagar menos, ya sea en cualquier sucursal o en línea.

Requisitos

Ser Mayor de 18 Años.

Contar con una Identificacion Oficial Vigente : Credencial del INE ( 2003 en adelante), Pasaporte,
INAPAM ( antes INSEN ), Cartilla de Identificacion Postal, Cartilla de Servicio Militar Nacional(
Maximo con 5 años de antigüedad ), Cedula profesional Electronica y/o Credencial de Pensionado
del IMSS o ISSSTE. ( Con comprobante de domicilio ).

Presentar una prenda o articulo suceptible a préstramo: joya de oro, reloj, electronico,
electrodomestico, herramientas, moto, auto entre muchos mas.

Registro de su huella digital, revisar y firmar contrato de mutuo.

Contar de preferencia con Co titular, es decir una persona de confianza que pueda realizar algunos
tramites y/o pagos a mi nombre .

