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

Beneficios
Tendrás promociones y descuentos
especiales con el programa
Vida BBVA Bancomer1. Solicita
la personalización de tu tarjeta
de débito y utilízala en los comercios
participantes
Se te otorgará una tarjeta de débito
internacional que podrás usar
para comprar en establecimientos de
México y del extranjero
Todas las consultas de saldo y retiros
de efectivo que realices en cajeros
automáticos BBVA Bancomer
¡son gratis!
Podrás contratar servicios opcionales
para consultar tu cuenta, hacer
transferencias, pagar servicios, etc.,
como:
- Bancomer.com, a través de internet
- Bancomer móvil, desde tu celular
- Domiciliación de servicios (agua,
luz, teléfono, etc.), con cargo
a tu cuenta

Requisitos de
contratación
Identificación oficial vigente con
fotografía (pasaporte vigente,
credencial de elector, cédula
profesional)
Comprobante de domicilio
(recibo de agua, luz, predial,
teléfono)
Y $2,000.00 m. n. como
monto mínimo de apertura

Comisiones
Por saldo inferior
al mínimo2: $170.00 m. n.
+ IVA, si el saldo promedio
mensual es menor
a $4,000.00 m. n. Por evento
Reposición de tarjeta
de débito por robo
o extravío
y personalización:
$125.00 m. n. + IVA.
Por evento
Impresión de últimos
movimientos en cajeros
automáticos
BBVA Bancomer:
$6.50 m. n. + IVA c/u
Copia de estado de cuenta
adicional:
$39.00 m. n. + IVA c/u

. 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: octubre 2015. Requisitos de contratación y consulta de comisiones en www.bancomer.com. Se aplica en Territorio Nacional
2. Sin saldo mínimo promedio y sin comisiones por saldo inferior al mínimo en la cuenta, mientras reciba abono de nómina.
1

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.

