
Inversión a plazo fijo con opción de renovación automática y con pago de interés al finalizar 
el plazo contratado.

Inversiones Compartamos:

Características:
Monto de apertura a partir de $1,000.00 M.N.
Pago de intereses en la cuenta eje al concluir el plazo contratado.
Ofrecemos 3 opciones de vencimiento:
 1. Renovación de capital e intereses
 2. Renovación de capital y pago de intereses
 3. Pago de capital e intereses
Contratación en OS, Sucursal y App Compartamos Móvil.
Cobertura Nacional
Exenta de cobro de comisiones.

Beneficios:
Disfruta de atractivas tasas
para hacer crecer tu dinero.
Elige el monto y plazo que más
te convenga.
Renovación desde la App
Compartamos Móvil.
Disposición de tu diero de forma
segura, a través de tu cuenta eje.

Requisitos:
Ser mayor de edad. 
Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).
Tener una cuenta eje contratada (Mis Ahorros
Compartamos o Mi Grupo Compartamos).
Monto mínimo de contratación $1,000.00 M.N.
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Plazos y tasas a partir de $1,000.00 M.N.:

**Tasa de rendimiento anual fija antes de impuestos.



800 220 9000
Para más información llama al

Inversiones Compartamos es un producto de Banco Compartamos, S. A., Institución de Banca Múltiple. GAT Nominal 
10.04%, GAT Real 5.02% antes de impuestos, para ser beneficiados con esta tasa se requiere una inversión mínima de 
$1,000 M. N. a un plazo de 28 días. Fecha de cálculo septiembre 2022, vigencia de cálculo febrero 2023. **La GAT Real
es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Tasa de rendimiento del 9.60% anual fija 
antes de impuestos. Cuenta en pesos mexicanos. Producto garantizado por el IPAB hasta 400 mil UDIS www.ipab.gob.mx 
UNE: Teléfono sin costo: 800 226 5432 y Correo Electrónico: unidadespecializada@compartamos.com CONDUSEF: Teléfono 
55 5340 0999, página de internet: www.condusef.gob.mx Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de  
contratación en www.compartamos.com.mx Acceso a Canales Digitales, utiliza Compartamos SMS y Compartamos Móvil 
de forma inmediata hasta 1,500 UDIS. Para otras operaciones es necesario firmar el contrato correspondiente. “Únicamente 
están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero: a la 
vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que 
acepte la institución, 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”.

Descarga
Compartamos Móvil en:


