Cuenta Express
Descripción
Es una cuenta de depósito
bancario de dinero a la vista
en moneda nacional,
la cual convierte tu celular
en una cuenta bancaria
de fácil uso y muy segura
Dirigida a personas físicas
sin actividad empresarial
No requiere un saldo mínimo a
mantener
Pensando en tu seguridad,
está limitada en el monto
de los depósitos que podrás
recibir al mes, hasta
por $16,410 pesos*

Beneficios
Fácil contratación
Sencillo y seguro de usar
a través de tu celular, además de
otros medios de acceso
electrónico, como: cajeros
automáticos y Línea Bancomer

Tienes acceso a otros medios
de disposición innovadores como
Bancomer Móvil
y la Caja Bancomer Express
en los establecimientos
comerciales o de servicio
donde puedes realizar,
entre otro tipo de operaciones,
pagos o retiros en efectivo
Otorga una tarjeta de débito
internacional para compras
en comercios y acceso a cajeros
automáticos

Requisitos de
contratación

Comisiones

La puedes contratar directo en
la ventanilla
de cualquier
sucursal Bancomer

Comisión por apertura:
$75.00 (incluye IVA).
Por evento

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

Membresía mensual:
$25.00 + IVA. Por evento

Solo se requiere un depósito
de $100.00 m. n.
No se requiere presentar
comprobante de domicilio ni
referencias personales
Es necesario llamar
a Línea Bancomer para
completar tus datos y poder
activar tu tarjeta de débito
El registro del servicio
de Bancomer Móvil se realiza
en Línea Bancomer

Reposición de tarjeta
por robo o extravío
y personalización:
$75.00 + IVA. Por evento
Impresión de últimos
movimientos: el primero
gratis, a partir del 2.º:
$6.50 + IVA c/u
Impresión de segundo
estado de cuenta:
$39.00 + IVA c/u

Consulta de saldo en
cajeros del extranjero:
1.5 Dlls. Por evento
Retiro de cajeros
automáticos en el
extranjero: 3.5 Dlls.
Por evento

* Valor equivalente a 3,000 UDIS. Fecha de cálculo: 30 de septiembre de 2016
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: octubre 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, www.ipab.gob.mx. Para aclaraciones dirigirse a la UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A CLIENTES. Tels.: (55) 1998 8039, e-mail: UNE@bbva.bancomer.com y CONDUSEF:
www.condusef.gob.mx, asesoria@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. Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal número 06600, México, Distrito Federal.

