INSTRUCCIONES DE USO DEL
PRECALIFICADOR ennti
El precalificador ennti es un sistema que permite obtener en cuestión de minutos el
historial de buro de crédito de aquellos estudiantes interesados en solicitar un plan de
pagos ennti. Este documento tiene como propósito guiar al interesado en la captura
de dicho formulario.

ACCESO
El interesado ingresará a la siguiente URL:
http://201.175.40.168:8080/finae/loginPreA.do

PANTALLAS Y CAMPOS DE CAPTURA
1.

Antes que nada el pre calificador mostrará la pantalla de instrucciones:

Paso 1:
El interesado debe aceptar los términos y
condiciones y el aviso de privacidad marcando con
 las casillas

2.

CAPTURA DE DATOS GENERALES.

En la primera parte del formulario el interesado proporciona los datos generales y crea
la contraseña. Esta contraseña es necesaria para que inicie el trámite completo en
caso de ser pre-aprobado. Una vez capturados todos los campos es necesario
presionar "siguiente" si faltará alguno de los campos obligatorios el sistema se lo
indicará.

La contraseña debe ser:



Alfanumérica, sin caracteres
especiales.
Longitud de 4 a 24
posiciones.

NOTA IMPORTANTE: Los datos deben ser correctos de lo contrario la consulta al buro
de crédito no podrá llevarse a cabo.

3.

DOMICILIO.

En la segunda parte del formulario el interesado debe proporciona su domicilio. Una
vez capturados todos los campos es necesario presionar "siguiente" si faltará alguno
de los campos obligatorios el sistema se lo indicará.

NOTA IMPORTANTE: El domicilio debe concordar con la información registrada en
buró de créditos recomienda tener a la mano un estado de cuenta o bien el reporte
especial de crédito1.

1

El reporte especial de crédito se obtiene en la página www.gurodecredidto.com.mx

4.

AURTORIZACION BURO

Por último es necesario que el interesado se autentique y autorice a Finae para llevar a
cabo la consulta. Las preguntas que se presentan en esta sección del formulario se
plantean para lograr una identificación plena de la persona, de tal forma que si alguna
es contestada erróneamente el buró de crédito no proporcionará la información.

Si no tiene
tarjeta y
responde si la
consulta no se
procesará y
viceversa.

Si la respuesta anterior fue "No" este
campo no se habilitará.
Si los números no concuerdan la
consulta no se procesará.

NOTA 1
" ha ejercido" significa que utilizo el crédito; es importante tomar en cuenta que
no importa si el crédito tiene o no saldo lo que importa es cuando lo utilizó.
Ejemplo si el crédito se utilizó en Enero de 2011 no se puede considerar como
ejercicio en los dos últimos años aunque aun tenga saldo.
NOTA 2
Ultimos dos años implica los ultimos 24 meses.

Una vez respondidas todas las preguntas es necesario presionar el botón "Evaluar
formulario"

5. RESPUESTA
Tratándose de casos pre-aprobados el sistema arrojará la carta de pre aprobación:

Además recibirá un correo electrónico confirmando el resultado.
Tratándose de no pre aprobados, únicamente se emitirá el correo electrónico.

-----------------------------------------------------------fin del documento------------------------------------------------

