
CANCELACIÓN DE GRAVÁMEN HIPOTECARIO

Ciudad de a

Banco Inbursa, S.A., 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Inbursa 
  
Con motivo de la liquidación total del Crédito Hipotecario Inburcasa que tengo contratado con Banco Inbursa, S.A. 
Grupo Financiero Inbursa, por este medio solicito se lleve a cabo el trámite de la Cancelación del gravamen 
hipotecario que existe sobre el inmueble ubicado en:

Número de crédito:
Calle: Número:

Colonia:
Delegación/Municipio:

Ciudad:
Estado: C.P.:

Correo electrónico:
Teléfono:

Para lo anterior solicito se lleve a cabo este trámite ante la Notaría Pública que a continuación menciono:

Notario público:
Licenciado(a):

Calle: Número:
Colonia:

Delegación/Municipio:
Ciudad:
Estado: C.P.:

Correo electrónico:
Teléfono:

Sin otro particular por el momento quedo en espera de su pronta respuesta.

Nombre y firma del cliente

NOTA IMPORTANTE: La elección de la notaria ante la cual se llevará a cabo el trámite de cancelación de hipoteca así 
como los datos anotados en este formato por parte del cliente, son responsabilidad exclusiva de este, por lo que dicho 
cliente deberá dar seguimiento al trámite ante la notaria que eligió. 
  
*Favor de anexar copia de identificación oficial.
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Con motivo de la liquidación total del Crédito Hipotecario Inburcasa que tengo contratado con Banco Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa, por este medio solicito se lleve a cabo el trámite de la Cancelación del gravamen hipotecario que existe sobre el inmueble ubicado en:
Para lo anterior solicito se lleve a cabo este trámite ante la Notaría Pública que a continuación menciono:
Sin otro particular por el momento quedo en espera de su pronta respuesta.
NOTA IMPORTANTE: La elección de la notaria ante la cual se llevará a cabo el trámite de cancelación de hipoteca así como los datos anotados en este formato por parte del cliente, son responsabilidad exclusiva de este, por lo que dicho cliente deberá dar seguimiento al trámite ante la notaria que eligió.
 
*Favor de anexar copia de identificación oficial.
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