
Procuraduría Federal del Consumidor
Subprocuraduría de Servicios

Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Auto�nanciamiento
Dirección General Adjunta del Registro Público de Casas de Empeño

Solicitud de inscripción, refrendo o modi�cación de Casas de Empeño

Datos del proveedor

*Fecha de publicación del formato en el DOF

FF-PROFECO-006

Homoclave del formato

Nombre(s):

CURP:

RFC:

Denominación o razón social:

CURP:

RFC:

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido (si existe):

Lugar de nacimiento:

Personas físicas

Sexo:

Personas morales

Representante legal o apoderado (p. físicas y morales)

Teléfono (lada y número):

Extensión: Teléfono (lada y número):

Extensión:

Primer apellido:

Segundo apellido (si existe):

Folio

Fecha de solicitud del trámite

/                              //                              /

Fecha de nacimiento:               /                        /

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

RFC:

DD MM AAAADD MM AAAA

DD MM AAAA

Contacto:

(55) 5625 6700 Ext. 2234 y 2235

José Vasconcelos 208, Col. Condesa. 
Del. Cuauhtémoc. D. F.

Domicilio de apertura del establecimiento o sucursal ante SHCP

Tipo de administración (marcar con una X):

En caso de ser carretera llenar la siguiente información (opcional)

Federal Estatal Municipal

Derecho de tránsito (marcar con una X):

Código de la carretera: 

Tramo de la carretera: 

Cadenamiento o kilómetro: 

Libre Cuota

Término Genérico (marcar con una X):

Margen (marcar con una X):

Derecho

Brecha Camino Terracería Vereda

Izquierdo

Tramo del camino: 

Cadenamiento: 

En caso de ser camino llenar la siguiente información (opcional).

Marca comercial:
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Municipio o Delegación:

Número exterior: Número interior:

Estado o Distrito Federal:

Código postal:

Colonia:

Calle:

Entre calles:

Calle posterior:

(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, 
Corredor, etc)

(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, 
Sección, etc.)

*De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios
 deberán publicarse en el Diario O�cial de la Federación (DOF).

ipozosh
Resaltado

ipozosh
Resaltado



Contacto:
José Vasconcelos 208, Col. Condesa. 
Del. Cuauhtémoc. D. F.

Trámite

Seleccione el tipo de trámite:

Inscripción Refrendo Modi�cación

Seleccione matriz o sucursal:

Matriz Sucursal

Resolución (uso exclusivo de PROFECO)

Sello, fecha y hora de presentación: Sello, fecha y hora de recepción en DGARPCE:

Datos adicionales del proveedor

Cámara o asociación a la que pertence (opcional):

Correo electrónico para noti�caciones:

Domicilio para recibir noti�caciones

Tipo de administración (marcar con una X):

En caso de ser carretera llenar la siguiente información (opcional)

Federal Estatal Municipal

Derecho de Tránsito (marcar con una X):

Código de la carretera: 

Tramo de la carretera: 

Cadenamiento o kilómetro: 

Libre Cuota

Término Genérico (marcar con una X):

Margen (marcar con una X):

Derecho

Brecha Camino Terracería Vereda

Izquierdo

Tramo del camino: 

Cadenamiento: 

En caso de ser camino llenar la siguiente información

Autorizados para recibir noti�caciones

(55) 5625 6700 Ext. 2234 y 2235

Procuraduría Federal del Consumidor
Subprocuraduría de Servicios

Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Auto�nanciamiento
Dirección General Adjunta del Registro Público de Casas de Empeño
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Municipio o Delegación:

Número exterior: Número interior:

Estado o Distrito Federal:

Código postal:

Colonia:

Calle:

Entre calles:

Calle posterior:

(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, 
Corredor, etc.)

(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, 
Sección, etc.)

drgodoys
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Nombre(s),primer apellido,segundo apellido



Contacto:
José Vasconcelos 208, Col. Condesa. 
Del. Cuauhtémoc. D. F.
(55) 5625 6700  Ext. 2234 y 2235

Nombre y �rma del funcionario que recibe la documentación: Nombre y �rma del proveedor o representante legal:

Delegación, Subdelegación u o�cina de contacto ciudadano:

Declaraciones del proveedor

De conformidad con lo establecido por los artículos 3, 24 fracción XIV, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5 y 
65 Bis 6 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y los artículos 4 fracción XI, 17 fracciones I, IV, X, XI, XVI, XIX y XXIII del 
Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor y artículo 6 fracciones I y XVII, de su Estatuto Orgánico y Disposiciones 
de Carácter General para la Operación, Organización y Funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño, solicito la 
inscripción al Registro Público de Casas de Empeño del proveedor cuyos datos aparecen en la sección datos Datos del proveedor.
Bajo protesta de decir verdad, conociendo las penas en que incurre quien declara con falsedad, mani�esto que:
1. A la fecha de la presente solicitud, cumplo y cumpliré con todas las autorizaciones, permisos y demás requisitos legales apli-
cables, para desarrollar las actividades relacionadas al Registro de Casa de Empeño, por lo que solicito a esta Procuraduría Fede-
ral del Consumidor tenga por presentada la solicitud de registro para ser utilizado en las operaciones comerciales que celebre con
los consumidores y me otorgue número de registro correspondiente
2. Son ciertos los datos anotados en esta solicitud y que no omito información alguna al respecto y que me obligo a noti�car a la 
Procuraduría en relación con cualquier modi�cación que los datos e información asentados en la presente solicitud pudieran sufrir
 por cualquier causa.
Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 104 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, mani�esto mi conformi-
dad para que todas y cada una de las noti�caciones personales, que me sean practicadas con relación a la presente solicitud me 
surtan efectos al correo electrónico establecido en la sección de datos adicionales del proveedor de este formato. En caso de no 
establecer el correo electrónico referido todas las noti�caciones se practicarán de manera ordinaria en términos de la Ley de la 
materia.
La presente solicitud sólo ampara el trámite de una casa de empeño ya sea matriz o sucursal.

Procuraduría Federal del Consumidor
Subprocuraduría de Servicios

Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Auto�nanciamiento
Dirección General Adjunta del Registro Público de Casas de Empeño
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Consideraciones generales para su llenado

Llenar a máquina o a mano con letra de molde legible.
El trámite puede presentarse en Av. José Vasconcelos No. 208 piso 11, Colonia  Condesa C.P. 06140 en México D.F. o en Dele-
gaciones y Subdelegaciones de la PROFECO.
Horario de atención: 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.

Contacto:
José Vasconcelos 208, Col. Condesa. 
Del. Cuauhtémoc. D. F.

Fundamento jurídico - administrativo

Artículos 3, 24 fracción XIV, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5 y 65 Bis 6 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y los artículos 4 fracción XI, 17 fracciones I, IV, X, XI, XVI, XIX y XXIII del Reglamento de la Procuraduría Federal del 
Consumidor y artículo 6 fracciones I y XVII, de su Estatuto Orgánico y Disposiciones de Carácter General para la Operación, 
Organización y Funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño

Documentos anexos

a)  Original del comprobante de pago de derechos por el trámite.
b) Nombre de la persona física, denominación de la sociedad mercantil, indicando la marca comercial que para el caso utilice.
c) Copia certi�cada de la credencial de elector y/o pasaporte vigente del proveedor persona física o en su caso documento mi-
gratorio.
d) Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y CURP del solicitante, socios, accionistas, administradores, directivos, re-
presentantes legales y apoderados.
f) Constancia de domicilio �scal vigente del solicitante, de la casa matriz y de las sucursales.
g)  Copia certi�cada del contrato de adhesión registrado ante la Procuraduría que cumpla con la Ley, las NOM´s y demás dispo-
siciones aplicables vigentes.
h)  Poder Notarial del solicitante.
i) Copia digitalizada de toda la documentación presentada para la solicitud de inscripción.
j) Originales de los documentos expedidos por autoridad competente, que acrediten que el solicitante o su apoderado de forma 
fehaciente, administradores, directivos o representantes de la casa de empeño, están exentos de antecedentes de haber sido 
condenados por delitos patrimoniales, �nancieros o de delincuencia organizada.
Personas morales presentar adicionalmente a lo anterior:
k) Copia certi�cada del Acta Constitutiva de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro Público del Comercio.
l) Relación de socios, accionistas, administradores, directivos o representantes de la sociedad, adjuntando copias certi�cadas de 
credencial de elector y/o pasaporte vigente o en su caso documento migratorio.
m) Originales de los documentos expedidos por autoridad competente, que acrediten de forma fehaciente que socios, accionis-
tas, administradores, directivos o representantes de la sociedad, estar exentos de antecedentes de haber sido condenados por 
delitos patrimoniales, �nancieros o de delincuencia organizada.

Tiempo de respuesta

90 días naturales

Política de privacidad

Consulte la política de privacidad en www.profeco.gob.mx/privacidad

(55) 5625 6700  Ext. 2234 y 2235

Página 4 de 4

Procuraduría Federal del Consumidor
Subprocuraduría de Servicios

Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Auto�nanciamiento
Dirección General Adjunta del Registro Público de Casas de Empeño


	AÑo: 
	RFC: 
	CURP: 
	Nombre(s): 
	Primer_apellido: 
	Segundo_apellido: 
	Sexo: 
	Lugar_de_nacimiento: 
	Telefono_(lada_y_numero): 
	Correo_electronico: 
	Telefono_movil: 
	Colonia: 
	Estado_o_DistritoFederal: 
	Calle_posterior: 
	Tramo_de_la_carretera: 
	Camara_o_asociacion_a_la_que_pertenece: 
	Correo_electronico_pra_notificaciones: 
	Codigo_de_la_carretera: 
	Cadenamiento_o_kilometro: 
	CURP1: 
	Nombre(s)1: 
	Primer_apellido1: 
	Segundo_apellido1: 
	Telefono_movil1: 
	Correo_electronico1: 
	Telefono_(lada_y_numero)1: 
	Denominacion: 
	MArca_comercial: 
	Codigo_de_la_carretera1: 
	TRamo_de_la_carretera1: 
	Cadenamiento_o_kilometro1: 
	opcion: Off
	opcions: Libre
	opcionss: Terraceria
	opcionsse: Off
	opcionsses: Inscripcion
	dado: Sucursal
	feria: Off
	juego: Off
	termino: Brecha
	margen: Off
	Mes: 
	Nombre(s),primer apellido,segundo apellido: 
	Extension: 
	RFC1: 
	RFC2: 
	Extension1: 
	Dian: 
	Mesn: 
	Añon: 
	Dia: 
	Codigo_postal: 
	Calle: 
	Calle1: 
	Codigo_postal1: 
	Numero_exterior: 
	Numero_exterior1: 
	Numero_interior: 
	Numero_interior1: 
	colonia1: 
	Municipio_o_Delegacion: 
	Municipio_o_Delegacion1: 
	Estado_o_distritoFederal1: 
	Entre_calles: 
	Entre_calles1: 
	Calle_Posterior1: 
	Tramo_del_camino: 
	Cadenamiento: 
	Tramo_del_camino1: 
	Cadenamiento2: 


