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 CAMBIO DE DOMICILIO Y/O   

ENVÍO DE ESTADO DE CUENTA 

 

Ciudad de México,  a           de                         de 20___ 

 

Más Fondos, S.A. de C.V.  

Montes Urales 505, 2º Piso  

Col. Lomas de Chapultepec  

C.P. 11000 Ciudad de México 

 

A quien corresponda: 
 
Por medio de la presente,  les solicito (amos)  realizar la actualización del domicilio registrado en el contrato  de 

administración de valores, prestación de servicios y comisión mercantil de     Persona Moral  o      Persona 

Física        número __________________ abierto en esa sociedad. 

Domicilio Actual: 

Calle _______________________________ No. Ext. ____________ No. Interior. ________________ C.P._______ 

Col._____________________________________  Delegación / Municipio __________________________________ 

Ciudad _________________________ Estado _______________________País ______________________ 

Anexo copia del comprobante de domicilio (no mayor a tres meses) 
 
Asimismo especifico (amos) las condiciones de envío de estado de cuenta correspondiente a mí (nuestro) 
contrato, para quedar como a continuación indico (amos): 
 

  Envío al email registrado en el contrato 

  Envío mensual, al domicilio señalado 

  Dejar de enviar el estado de cuenta al domicilio * (Consulta por Internet) 
 
* En caso de seleccionar esta opción  me (nos) comprometemos a acceder a los medios electrónicos previstos 
en la Cláusula Décima Tercera del contrato antes mencionado, para la consulta del citado estado de cuenta.  
 
Asimismo, aceptando que el plazo para hacer observaciones u objeciones al citado estado de cuenta, será de 
20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de corte del periodo mensual. En términos de lo dispuesto por la 
Cláusula Décima Tercera del contrato antes referido, libero (amos) a Más Fondos de cualquier responsabilidad 
que derive de lo anterior. 

 
Los teléfonos en los que me (nos) pueden localizar para confirmar la presente solicitud son los indicados en el 
contrato antes referido, y/o al Tel.______________________________. 

Sin otro particular y en espera de la atención que se sirva tener para la presente, quedo (amos) de ustedes. 

Atentamente,  

 

 

 

Nombre y firma representante legal  o titular                                                        Nombre y firma representante legal   o 

cotitular                                                


