Ya no necesita usar Bancos en el extranjero,
Bancomer le ofrece la más completa oferta
de productos en moneda extranjera.

Cuenta en Euros Bancomer.
¿Qué es?
Es un instrumento de depósito a la vista, con o sin intereses domiciliado en la República
Mexicana, dirigido a Personas Morales y funciona como una cuenta eje Sin Chequera,
que le permite administrar sus recursos vía electrónica directamente en Euros, además
de tener acceso a diversos servicios que Bancomer pone a su disposición como: envío y
recepción de órdenes de pago, así como traspaso a terceros y cuentas propias.

Modalidades
Usted elije el tipo de cuenta que más se adecue a sus requerimientos:



Con intereses: Para quienes requieren una cobertura cambiaria en sus
operaciones y deseen obtener rendimientos.
Sin intereses: para quienes realizan continuamente operaciones en Euros y
requieren control de sus recursos.

Razones para contratarla:










Vanguardia, ya que es la única cuenta en Euros domiciliada en México.
Seguridad, al minimizar el riesgo por pérdidas cambiarias.
Facilidad de operación, le permite realizar transacciones por la banca
electrónica.
Eficienta su tesorería, ya que se tiene la opción de obtener rendimientos en
Euros
Administración de sus recursos, ya que se puede tener mayor control de las
transacciones y consultas desde la banca electrónica.
Información oportuna, emite un estado de cuenta mensual detallado.
Facilita la conciliación bancaria de sus transacciones al contar con
información detallada en su Estado de Cuenta.
Atención personalizada de un ejecutivo certificado.
Respaldo, al tener la solidez de la Institución líder bancaria y financiera del
país.

Ya no necesita usar Bancos en el extranjero,
Bancomer le ofrece la más completa oferta
de productos en moneda extranjera.

Tarifas
Cuentas en Euros Banca de Empresas y Gobierno
Con Intereses

Sin Intereses

Depósito Inicial

€ 1,000.00

€ 500.00

Saldo Mínimo

€ 1,000.00

€ 500.00

Anualidad

Sin Costo

Sin Costo

Manejo de Cuenta

€ 30.00

€ 20.00

*Tarifas en divisa euro vigentes a partir del 1° de Septiembre de 2015

Requisitos de contratación
Favor de consultar a su Ejecutivo de Cuenta

