
Bienvenid@
a la familia
Compartamos

Llama al
800 220 9000 CompartamosBanco

Estamos felices de tenerte con nosotros,
te compartimos los beneficios y servicios
que puedes obtener:
• Renovación anticipada de tu crédito.
• Posibilidad de disminuir la tasa de interés en cada renovación de tu
crédito.
• Participar en el programa Invito y Gano: Puedes ganar $200.00 M.N.
pesos por cada persona que invites y se haga cliente.
¡Sin límite de recomendados!

Además:

Descarga la app Compartamos Móvil en tu celular.

Puedes 
contratar tu 

Seguro 
Compartamos 
Protección y 
proteger a un 

familiar.

Usa tu Tarieta 
Compartamos en

la que podrás recibir 
tu crédito, manejar 

dinero desde tu App, 
pagar en miles de 
establecimientos

y mucho más.

Puedes hacer 
crecer tu dinero 

si contratas 
Inversión 

Compartamos 
a partir de 

$1,000 M.N. 
pesos.

Para los productos de Banco Compartamos S.A., Institución de Banca Múltiple, consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.compartamos.com.mx. 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 9.6% anual fija antes de impuestos. Cuenta en pesos mexicanos. Producto garantizado por el IPAB hasta 400 mil UDIS www.ipab.gob.mx UNE: Teléfono: 800 226 5432 y Correo 
Electrónico: unidadespecializada@compartamos.com. CONDUSEF: Teléfono 55 5340 0999, página de internet: www.condusef.gob.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. Para la campaña Invito y Gano 2022, consulta términos y condiciones en 
www.compartamos.com.mx.

Aplican restricciones.


