
TIPS

 

 

  1.- ¡Cuidado! 

Evite publicar información 

personal, ya que ésta puede ser 
utilizada por delincuentes y/u 
organizaciones criminales. 

          2.- ¡Ojo! 

Los bancos nunca le solicitarán 

información de sus cuentas 
bancarias y contraseñas vía correo 
electrónico. 

 

   

¡¡¡Beneficios de ser socio 

Unicreich!!! 

 Diseñamos el crédito a la 

medida de sus necesidades  

financieras  

 Plazos acordes a su 

capacidad de pago 

 Tasas de interés atractivas. 

 Premiamos el buen 

historial crediticio. 

Contacto 

01800 23 6 32 55 

                 unicreich@gmail.com 

              www.unicreich.com 

@unicreich 

UNICREICHSA 

 

Tu desarrollo  es nuestro compromiso 

Blvd. Dr. Belisario Dominguez #527, C.P. 

29060, Tuxtla Gutierrez, Chis 

 

  

 

 ¿Sabía que..? 

En México se lavan aproximadamente 

10 mil millones de dólares al año. 

        ¡Recuerde! 

Los delincuentes buscan lavar el 

dinero obtenido de sus delitos. 

¡No permita que lo utilicen! 

Usted es una pieza importante en la 
prevención de estos delitos. 
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    ¿Què es el lavado       

de dinero? 

Es el proceso a través del cual es 

encubierto el origen de los fondos 

generados mediante el ejercicio de 

algunas actividades ilegales. 

 

El lavado de dinero es un delito  

muy grave, ya que proviene de 

actividades ilegales como: 

 Narcotráfico. 

 Secuestro 

 Tráfico de armas 

 

 

  
El Gobierno 

estableció 
límites para 
hacer 
operaciones 
en efectivo: 
 

En las siguientes actividades el límite 

de pago o recibo de efectivo es: 

 Compra-venta de inmuebles: 

$586,146.00 

 Compra-venta de vehículos: 

$234,458.40. 

 Servicios de blindaje: 

$176,026.40. 

 Recepción de donativos: 

$117,229.20 

Existen varios límites para diversas 

actividades, sobre las cuales con 

mucho gusto le podemos informar. 

 

 

 

 

 

  

¿Ha escuchado sobre la 
Ley Federal de 

Extincion de Dominio? 
Si usted da en arrendamiento o 

prestado su casa o cualquier inmueble 

y es utilizado para cometer delitos, el 

gobierno se lo puede quitar. Por eso es 

muy importante: 

 Conocer plenamente al usuario 
del inmueble. 

 Firmar un contrato. 
 Tener referencias personales del 

usuario. 
 Dar aviso a las autoridades en 

caso de cualquier irregularidad. 
 Solicitar documentos de 

identificación del usuario. 

¿Qué delitos dan lugar a la extinción de 

dominio?: 

 Delincuencia Organizada. 

 Delitos contra la salud. 

 Secuestro. 

 Robo de vehículos. 

 Trata de personas. 

 

 

 

 



 


