
 

C O M U N I C A D O 

 

SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 

 

A nuestros apreciados clientes, amigos, y público en general relacionado con: 

SOLUCIONES PATRIMONIALES CUFRISA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., 

comercialmente conocido como CUFRISA, con domicilio único en: Calle 15 Sur 

No.502 A, Nivel 1, Local 2, Fracc. Plazuelas de Zerezotla 72764, San Pedro 

Cholula, Puebla, México, y sitio web: www.cufrisa.com, les compartimos lo 

siguiente: 

 

Ha sido de nuestro conocimiento que personal que aparentemente labora en dos 

empresas denominadas FINANCIERA SOLUCIÓN y FINANCIERA CRECER, 

han intentado o realizado actos comerciales manejando nuestros registros ante 

las Autoridades, nuestra razón  social o nuestro nombre comercial; creando 

confusión e incluso una suplantación de identidad con CUFRISA, por lo que de 

manera categórica nos deslindamos de cualquier acción o gestión realizada por 

dichas personas o dichas denominaciones, puesto que no pertenecen a nuestro 

Grupo ni tampoco cuentan con relación alguna con CUFRISA, por lo que se está 

procediendo con las autoridades correspondientes para indagar sobre dicha 

situación.   

 

Ahora bien, en el deseo de cuidar la reputación de CUFRISA y de quienes 

formamos parte de ella frente a nuestros clientes, amigos y público en general, 

se expide la siguiente misiva, a efecto de aclarar que desde la fecha de creación 

de CUFRISA, no tiene relación alguna con las sociedades denominadas 

FINANCIERA SOLUCIÓN y FINANCIERA CRECER, o de cualquier otra entidad 

financiera, siendo CUFRISA una entidad completamente independiente, por lo 

que les solicitamos estar atentos a nuestros canales de comunicación oficiales, 

para no caer en engaño alguno.  

 

http://www.cufrisa.com/


 
 

 

CUFRISA en una sociedad debidamente constituida el 17 de enero de 2017, 

compuesta por un sólido equipo de colaboradores, que en conjunto acumulamos 

más de 40 años de experiencia en el sector financiero, prueba de ello es que en 

el tiempo de vida de nuestra empresa hemos ya logrado certificaciones 

importantes que nos han colocado como una primera opción en los servicios que 

ofrecemos.  

 

Estos logros representan la capitalización del conocimiento, experiencia y 

esfuerzo que bridan los profesionales que damos vida a CUFRISA, así como la 

confianza de nuestros clientes, con quienes estamos agradecidos y 

comprometidos para seguir sirviéndoles de forma honesta y profesional.   

 

Cualquier duda sobre nuestros servicios y/o canales de comunicación oficiales 

y/o personal de nuestra institución, no dude en contactarnos directamente. Para 

esta empresa, es un privilegio serviles, lo que se realiza con el máximo 

profesionalismo y honorabilidad posible.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

GUSTAVO ALONSO HERNANDEZ 

GRANADOS 

DIRECTOR GENERAL 

 


