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A quien corresponda: 

Por medio de la presente, hacemos de su conocimiento y sabiendo que día a día es más 
difícil manejar dinero en efectivo, Distribuidora Sagaró de México, S.A. de C.V. y sus 
filiales, pone a su disposición una forma más  para poder hacerlos pagos de las ventas que 
manejamos con nuestros clientes, y para brindarle un mejor servicio a Ustedes, nosotros, 
hicimos un contrato con dos empresas para poder recibirles cheques, tanto personales 
como de empresas, las condiciones de estas son muy sencillas, presentar el cheque con 
nosotros, estar presente la persona que firma el cheque, identificarse con Credencial para 
Votar (IFE), Pasaporte vigente, o Cedula Profesional original y nosotros haremos una 
llamada telefónica para la aprobación y poder recibirles el cheque. 

Otro servicio que nos brindan estas empresas es poder recibir cheques posfechados hasta 
en un monto de 100,000.00 pesos y 30 días de crédito (previa autorización de las 
empresas e inscripción de ustedes con ellas). 

Los requisitos que nos piden son: 

PROCHEMEX CHECK-PLUS 
COPIA DE R.F.C. (REGISTRO FEDERAL DE 
CAUSANTES) 

COPIA DE R.F.C. (REGISTRO FEDERAL DE 
CAUSANTES) 

COPIA DE IFE DE LA(S) PERSONA(S) QUE FIRMA(N) 
EN LA CHEQUERA 

COPIA DE IFE DE LA(S) PERSONA(S) QUE FIRMA(N) 
EN LA CHEQUERA 

COPIA COMPROBANTE DE DOMICILIO VIGENTE 1 
MES (TELMEX) 

COPIA COMPROBANTE DE DOMICILIO VIGENTE 1 
MES (TELMEX) 

COPIA ACTA CONSTITUTIVA (PRIMERAS CINCO 
PAGINAS Y LA ULTIMA POR AMBAS CARAS) 

COPIA ACTA CONSTITUTIVA (PRIMERAS CINCO 
PAGINAS Y LA ULTIMA POR AMBAS CARAS) 

TRES ÚLTIMOS ESTADOS DE CUENTA DE LA 
CHEQUERA QUE SE MANEJA PARA PAGOS 

TRES ÚLTIMOS ESTADOS DE CUENTA DE LA 
CHEQUERA QUE SE MANEJA PARA PAGOS 

DOS REFERENCIAS COMERCIALES  
ESTOR HACERLOS LLEGAR A credito@sagaro.com.mx 

Todos estos requisitos se les harán llegar a las empresas para que hagan el estudio de 
Ustedes y nos den una respuesta del monto monetario y los días de crédito que se le 
puede aceptar, esto será aprobado en cada operación. 

Esperamos que podamos seguir haciendo negocios juntos y que  crezcamos día con día 
mas, les pedimos a Ustedes que soliciten al personal de Sagaró que los atiende que 
corroboren sus datos (mail de facturas y mail para recibir promociones), y así puedan 
recibir promociones y avisos próximos. 

Atentamente: 

Distribuidora Sagaró de México, S.A. de C.V. 

http://www.sagaro.com.mx/

