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Descripción
Es una cuenta de depósito
bancario de dinero a la vista
en moneda nacional,
con la cual tienes
la disponibilidad
de tus recursos a través
de los diferentes canales
que te ofrece
BBVA Bancomer

Beneficios

Requisitos de
contratación

Tendrás promociones
y descuentos especiales
con el programa
Vida BBVA Bancomer2

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

Se te otorgará una tarjeta
de débito internacional
y/o una chequera

Comprobante de domicilio
(recibo de agua, luz, predial,
teléfono)

Contrata protección de cheques
y disminuye las posibilidades
de fraudes. Cada cheque
protegido es validado
al momento del pago

$2,000.00 m. n. como
monto de apertura

Todas las consultas de saldo
y retiros de efectivo que realices
en cajeros automáticos
BBVA Bancomer ¡serán gratuitos!
Opción a contratar medios
electrónicos básicos
o avanzados

Comisiones
Membresía: $55.00 m. n. + IVA
Reposición de tarjeta por robo
o extravío y personalización:
$125.00 m. n. + IVA
Comisión por cheques librados
pagados: los 2 primeros gratis,
a partir del 3.º:
$15.00 m. n. + IVA c/u
Intento de sobregiro cheque
sin fondos: $969.00 + IVA
Impresión de últimos
movimientos en ATM propio:
$6.50 m. n. + IVA
Impresión de segundo estado
de cuenta en sucursal:
$39.00 m. n. + IVA c/u
Saldo promedio mínimo
mensual requerido:
$25,000.00 m. n.

. Antes Libretón con Chequera/Cuenta Libretón Integral.
. El programa Vida BBVA Bancomer está asociado a la tarjeta de débito internacional que se entrega al contratar este producto, mas no a la cuenta misma.
Más información del programa en www.bancomer.com
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 en www.bancomer.com
Se aplica en Territorio Nacional.
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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.

