Julio 2015

Estimado Cliente:
BBVA Bancomer, S. A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
BBVA Bancomer, en cumplimiento de lo establecido en la Ley para
la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y lo pactado
en el Contrato de Prestación de Servicios de Afiliación de Comercios
que tenemos celebrado, le informamos que a partir del 13 de agosto de 2015
se realizará una actualización a las Tasas con base a lo publicado en Banxico,
aplicables para Clientes de Banca Comercial en el Servicio de Terminal Punto
de Venta:
1. Actualización de Tasa:
Crédito desde 2 hasta 13 puntos base
Débito desde 10 hasta 25 puntos base
Ejemplo: En una transacción de $100 con TDC, la actualización equivalente
es de $0.02 hasta $0.13.
2. En ningún caso se cobrará una tasa superior a la publicada en Banxico.
Le invitamos a conocer todos los beneficios que BBVA Bancomer le ofrece
a su negocio.
Para más información consulte a un Ejecutivo o ingrese a nuestro tarifario
en la página www.bancomer.com

*Con base a lo establecido en las Disposiciones de Carácter General en materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas, tiene 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso para dar por terminada la relación
contractual sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir en su caso, los adeudos
que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que se le pueda cobrar penalización alguna por este motivo.
El domicilio de BBVA Bancomer, es el ubicado en: Avenida Universidad No. 1200, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal,
C.P. 03339. Atención telefónica Línea Bancomer (Centro de Atención a Comercios) 1253 2636 en el D. F. y área metropolitana y el 01 800 801 2777
en el interior.
El domicilio de la UNE es el ubicado en: Avenida Universidad No. 1200, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal, C.P. 03339.
Para consultas o aclaraciones dirigirse a la Unidad Especializada de Atención a Clientes al e-mail une@bbva.bancomer.com o al teléfono 1998 8039
en D.F, y 01 800 112 2610 en el interior.

