
Mi Grupo Compartamos
Ya esta aquí la cuenta

La unión hace la cuenta

Ábrela ya
en Sucursales y Oficinas de servicios

Comisión

$10 más IVA

$150 más IVA

$10 más IVA

$100 más IVA

Concepto Periodicidad

Reexpedición de Estados de Cuenta

Aclaración improcedente

Transferencia interbancaria

Inactividad en Cuenta mayor a 4 meses

Por evento

Por evento

Por evento

Mensual

Seguridad y control del dinero del grupo

Cuenta Mi Grupo Compartamos es un producto de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.compartamos.com.mx. Cuenta en 
pesos mexicanos. Producto garantizado por el IPAB hasta 400 mil UDIs. www.ipab.org.mx. UNE: Teléfono sin 
costo: 800 226 5432 y Correo Electrónico: unidadespecializada@compartamos.com. CONDUSEF: Teléfonos 
55 5340 0999 y 800 999 8080, página de internet: www.condusef.gob.mx. Producto disponible en toda la 
República Mexicana. *Consulta tu saldo en Compartamos SMS y Compartamos Móvil de forma inmediata, para 
Compartamos Net es necesario firmar el contrato correspondiente.

Mi Grupo Compartamos es una cuenta de depósitos a la vista, orientada para
tener el 5% del ahorro del crédito grupal y tiene las siguientes características:

   Apertura en Sucursales y Oficinas de Servicio Compartamos
   Producto disponible en toda la República Mexicana
   Sin comisiones por manejo de cuenta, ni saldo mínimo
   Sin tarjeta de débito asociada
   Monto de apertura $500 M.N.
   Retiro sólo en Sucursales de Compartamos Banco
   Canales Digitales*

Beneficios
   Mayor control y seguridad del saldo del ahorro grupal
   Uso del saldo para la siguiente renovación
   Depósitos a la cuenta en Puntos Yastás
   Apertura de cuenta y contratación de Inversiones Compartamos

Requisitos
   Clientes de crédito: 1 Titular y 2 Cotitulares

   Clientes sin crédito: 1 Titular y 1 Cotitular

   Identificación oficial vigente (Credencial para votar o pasaporte o cédula profesional)

   Comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses (si la dirección es diferente a la identificación o no tiene)

   Llenar y firmar la autorización para uso de datos personales, solicitud de apertura y contrato   

Comisiones


