
INSTRUCCIONES PARA COMPRA A CREDITO 

Aplicaciones para compras a crédito/financiamiento 
  
Es requisito enviar por paquetería en un sobre o legajo toda la documentación que a continuación se describe 
El cliente deberá descargar y llenar las formas que Enagic de México solicita en los siguientes puntos: 
 

1. Aplicación para compra de máquina (descargar .pdf / ver aquí) 
 

2. Anexo de financiamiento (descargar .pdf / ver aquí) 
 

3. Contrato de Compra - Venta (descargar .pdf / aquí), el contrato debe de ir firmado en cada una de las 4 hojas 
 

4. Descargar el pagaré correspondiente a su máquina. 

 Pagare Leveluk - R (descargar .pdf / aquí) 

 Pagare Leveluk - JR II (descargar .pdf / aquí) 

 Pagare Leveluk - SD 501 (descargar .pdf / aquí) 

 Pagare Leveluk - Platinum SD 501 (descargar .pdf / aquí) 

 Pagare Leveluk - Super 501 (descargar .pdf / aquí) 

 Pagare Leveluk - K8 (descargar .pdf / aquí) 
  

5. Política de devoluciones (descargar .pdf / ver aquí) 
 

6. Aviso de privacidad (descargar .pdf / ver aquí) 
 

7. IMPORTANTE: Entregar comprobantes de ingresos: 
Recibos de nómina timbrados o estados de cuenta. Cualquier documento que compruebe la liquidez económica 
del cliente (persona física o moral) 
La aprobación del crédito requiere de un ingreso mínimo a partir de $15,000 pesos mensuales dependiendo del 
costo del equipo seleccionado.  
Sujeto a verificación de datos y cumplimiento de requisitos. 

 
8. Comprobante de domicilio (Recibos de luz o de teléfono) 

 
9. Identificación del comprobador, IFE. 

 
El comprador debe radicar en México y ser ciudadano mexicana para poderle otorgar cualquier financiamiento. 
La información se envía vía escaneada al distribuidor, para ser revisado previamente. Una vez validada la información, 
se le dará la indicación para que envíe los documentos en original vía ESTAFETA sin costo. 
 
 

      Información Bancaria de Enagic México               CUENTA ESTAFETA 

  
Banco: BANAMEX 
Clabe # 00258-000-877796-9570 
CUENTA # 7796957 
SUCURSAL #0087 
NOMBRE: ENAGIC DE MEXICO S DE RL DE CV 
Ciudad: San Pedro Garza García, Nuevo León, Méx.         

  
# 60-4002551 
Esta cuenta es la que usted podrá 
utilizar para mandar los documentos 
originales en un sobre sin ningún costo. 
  
Dirección para enviar documentación 
original (ventas a crédito): 
Enagic de México 
 

Ave. Vasconcelos #345-Local 306 
Col. Santa Engracia. C.P.66267 
PLAZA COMERCIAL TANARAH 
Municipio: San Pedro Garza García, NL 
TEL 82-42-55-00 

 
 
           
 

http://www.enagic.com.mx/images/pdf/aplicacion_compra_maquina.pdf
http://www.enagic.com.mx/images/pdf/anexo_financiamiento.pdf
http://www.enagic.com.mx/images/pdf/contrato_compraventa.pdf
http://www.enagic.com.mx/images/pdf/pagare_leveluk_r.pdf
http://www.enagic.com.mx/images/pdf/pagare_leveluk_jrii.pdf
http://www.enagic.com.mx/images/pdf/pagare_leveluk_sd501.pdf
http://www.enagic.com.mx/images/pdf/pagare_leveluk_platinumsd501.pdf
http://www.enagic.com.mx/images/pdf/pagare_super501.pdf
http://www.enagic.com.mx/images/pdf/04pagare_k8.pdf
http://www.enagic.com.mx/images/pdf/politica_devoluciones.pdf
http://www.enagic.com.mx/images/pdf/aviso_privacidad.pdf

