La solución total a la medida de sus necesidades...

Paquete Gasolineros
¿Qué es?
Es la solución integral en productos y servicios que Bancomer ofrece a Clientes Gasolineros en su
relación de crédito y cobranza con Pemex Refinación, así como en servicios adicionales de
recolección, recuento de efectivo y administración de su tesorería.

Razones para contratar
Paquete Gasolineros promueve la administración efectiva del crédito y cobranza entre Clientes
Gasolineros y Pemex Refinación, ofertando a los primeros, servicios adicionales a precios
diferenciados de acuerdo a los siguientes módulos:
Si su Empresa requiere promover y administrar efectivamente:
• Sus pagos a Pemex Refinación
• Asegurar el suministro continuo a sus gasolineras
Y obtener a la vez eficiencia en el control y manejo de su tesorería:
• El mejor servicio en recolección y recuento de su efectivo
• Respaldo y disponibilidad de una línea de crédito para asegurar sus pagos
• La mejor banca electrónica para realizar sus operaciones financieras desde la comodidad de su
oficina o desde cualquier PC conectada a Internet
En Bancomer tenemos la solución integral a sus necesidades,
¡Paquete Gasolineros Bancomer!
Entendemos su necesidad, por eso ponemos a su disposición la solución integral...
Para el pago de sus adeudos a Pemex Refinación “Cobel”
•
•
•

Cuenta de Cheques M.N. con y sin intereses
Cobranza Electrónica
Cobertura Empresarial

Para la recolección y recuento del efectivo de su cobranza
•

Depósito Empresarial

Y para administrar eficientemente su tesorería
•
•

Banca en Línea para Empresas (BBVAnet) o
Cash Windows
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¿Por qué Paquete Gasolineros Bancomer?
La oferta ha sido desarrollada especialmente para Clientes Gasolineros, tenemos la experiencia,
somos pioneros ya que iniciamos con este servicio.

Es muy fácil contratarlo...
•

Acuda con su ejecutivo, él le indicará los requisitos y le asesorará para que en pocos días inicie
su operación con Bancomer
¡Paquete Gasolineros Bancomer!
Su mejor aliado para asegurar el suministro de Pemex Refinación
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