Cuenta Envíos de Dinero
Descripción
Este producto está diseñado
para todas las personas
que reciben dinero desde
los Estados Unidos y utilizan
como medio de disposición
un plástico con CHIP
a través de los diferentes
canales que el banco tiene,
como son:
- Compra en comercios
- Cajeros automáticos
- Línea Bancomer
- Bancomer.com
Dirigida a persona físicas
sin actividad empresarial
No requiere un saldo
mínimo a mantener

Beneficios
La puedes utilizar para realizar
compras en miles de comercios
afiliados a Visa en México
y el mundo

Requisitos de
contratación
La puedes contratar
en cualquier sucursal
Bancomer solo presentando:

Solo se gasta con base
en el saldo disponible
en tu cuenta

- Identificación oficial vigente
con fotografía (pasaporte
vigente, credencial
de elector, cédula profesional)

Tienes acceso a otros medios
de disposición innovadores
como Bancomer Móvil

- Comprobante de domicilio
de preferencia a tu nombre
(luz, agua, predial, teléfono)

Otorga una tarjeta de débito
internacional para compras
en comercios y acceso a cajeros
automáticos

Acércate a cualquier ejecutivo
para que te asesore sobre
los diversos documentos
que puedes presentar

Cuentas con el servicio
de Alertas Bancomer

Comisiones
Membresía mensual:
$15.00 m. n. + IVA
si no recibes una
transferencia mayor
a $10.00 m. n.
Reposición de tarjeta
por robo o extravío
y personalización:
$125.00 m. n. + IVA
Impresión de últimos
movimientos, el primero
gratis, a partir del 2.º:
$6.50 m. n. + IVA c/u
Impresión de segundo
estado de cuenta:
$39.00 m. n. + IVA c/u
Consulta de saldo en
cajeros del extranjero:
1.5 Dlls.
Retiro de cajeros
automáticos
en el extranjero: 3.5 Dlls.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. El concepto de estas comisiones puede cambiar de conformidad con lo que establezcan las disposiciones legales aplicables. Última actualización: agosto 2015.
Requisitos de contratación y consulta de comisiones en www.bancomer.com
Se aplica en Territorio Nacional.
Producto garantizado por el IPAB hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones
a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple. Para aclaraciones dirigirse a la UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A CLIENTES. Tels.: 1998 8039 y 01 800 112 2610, e-mail: UNE@bbva.bancomer.com y
CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, opinion@condusef.gob.mx o a los teléfonos 01 800 999 8080 y 5340 0999.
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. av. Universidad 1200, col. Xoco, Del. Benito Juárez, México, D. F., C. P. 03339. BBA830831LJ2.

