
Somos la Fintech más grande de México.

 

           Nosotros nos dedicamos a apoyar e impulsar empresas con capital en 
crédito, usando tecnología para solucionar las complicaciones habituales del
            mercado de financiamiento para negocios ¡Y AHORA MÁS QUE
Somos los más rápidos en el mercado.
 
Calculamos la Tasa de Interés, Monto y Plazo con base a la historia de crédito 
(BURÓ DE CRÉDITO) y la facturación del negocio (SAT); es decir, se hace una 
oferta personalizada para cada cliente para no poner en riesgo su capacidad de 
pago. 
 
Al ser un crédito empresarial no pagarán IVA y podrán deducirlo de impuestos.
 
La TASA de financiamiento es FIJA durante el PLAZO definido en el contrato.
 
El proceso está diseñado para que completen su solicitud en 6 minutos y reciban 
respuesta inmediata.  
 
Nuestra OFERTA es: 

- Crédito para capital de trabajo de hasta $ 2´000,000
- Sin aval, ni garantía  
- Sin salir del negocio o casa
-Procesos 100% digitales y seguros
-Todo al alcance de la computadora
-Proceso completo en menos de 48 horas.
-Servicio y asesoría personalizada en todo momento
-Requerimientos mínimos gracias a nuestra tecnología
-Disponible para RIFS 
 
Para iniciar una solicitud solo se requiere el RFC y clave CIEC (para consultar la 
facturación) y descubrir si son aprobados:
https://konfio.mx/registrate?utm_source=offline&utm_medium=kam&utm_campaig
n=kam_gdl_lazm 
 
Pueden también dar click en las imágenes para revisar nuestros artículos en:
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