FIDERH-contigo ante la pandemia Covid-19
Quiénes pueden solicitar este apoyo:
Aquellos acreditados en etapa de pagos que hayan sufrido una afectación en su ingreso
(evidente o acreditable) derivada de la contingencia de COVID-19.

Beneficio a otorgar
Si te encuentras al corriente en tus pagos y tu fuente de ingresos se ha visto
afectada/comprometida derivado de los efectos económicos ocasionados por la pandemia de
COVID-19, FIDERH te ofrece el beneficio de diferimiento de pagos, (aplica para capital, intereses,
seguro e IVA), sin afectar tu historial crediticio, por uno o dos trimestres, conforme a los
siguientes:

Requisitos:
1.- Solicitar el diferimiento del crédito por escrito al FIDERH, indicando si es para uno o dos
pagos.
En el mismo escrito se deberá manifestar la afectación por la pandemia de COVID-19, ya sea por
no contar con empleo, o con recursos financieros que le permitan cumplir con su obligación. En
cualquier caso se deberá exponer la afectación concreta y de ser posible
presentar
algún
elemento probatorio.
2.- El monto correspondiente al pago o pagos aplazados, se distribuirá entre el saldo de los
siguientes pagos trimestrales que faltan para concluir de pagar tu crédito FIDERH.
3.- Encontrarse al corriente en el pago del crédito al 28 de febrero de 2020.
4.- La fecha de pago trimestral vencido, deberá corresponder al periodo de marzo a julio de
2020.
5.- El periodo para solicitar el beneficio, será del 01 de mayo al 31 de julio de 2020.
6.- La solicitud se sujetará a la aprobación del FIDERH, quien tomará en cuenta todos los
elementos que se le presenten, así como las circunstancias particulares de cada caso.
7.- La sola presentación de la solicitud del beneficio, no implica la autorización del mismo.
8.- La notificación de la respuesta a la solicitud, se realizará vía correo electrónico.
9.- Si tienes dudas sobre las condiciones particulares de tu caso, comunícate con nosotros a los
teléfonos y correos electrónicos: 5553454792 extensión 5962 / jsaavedrag@banxico.org.mx (con
Jacqueline Saavedra), atorresh@banxico.org.mx (con Andrea Torres), jmendozad@banxico.org.mx
(con José Manuel Mendoza) ó 5553454603 / dflores@banxico.org.mx (con David Flores).
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