Con Cuenta a mi favor puedo
comprar en internet rápido y sencillo

Realiza
transferencias

Retira

¡Abre tu Cuenta ya!

Paga

Cuenta a mi favor

es una cuenta Nivel 2 de depósitos a la vista de fácil y rápida apertura para
realizar compras por internet en diferentes comercios y tiene las siguientes
características:

Características:

Apertura la Cuenta a través de www.compartamos.com.mx
Contratación en Puntos Yastás y en Oficinas o Sucursales Compartamos
• Abonos por hasta 3,000 UDIS
•
•

(aproximadamente de $21,110.08 M.N. por mes, valor calculado en función de UDIS)
•
•
•
•
•

Tarjeta Visa con Chip para compras en comercios y por internet
Realiza depósitos, retiros y consultas de saldo
Recibe transferencias vía SPEI de cualquier banco
Recibe y realiza pagos con CoDi®
Producto disponible en toda la República Mexicana

Beneficios:

Requisitos:

•

•

•
•
•

Puedes solicitar el desembolso de tu crédito en
esta cuenta.
Tu dinero siempre seguro y disponible.
Tarjeta Visa aceptada en muchos comercios.
Recibe depósitos hasta de $21,110.08 M.N. por
mes, sin límite de monto en la cuenta.

•
•
•

Ser mayor de edad.
Identificación oficial vigente (INE,
Pasaporte).
Comprobante de domicilio
vigente.
Llenar y firmar la solicitud de
apertura y contrato en sitio.

Comisiones:
Concepto

Comisión

Por contratación

$25.87 más IVA

Envío de SPEI

$10.00 más IVA

Reposición de plástico por robo o extravío

$25.87 más IVA

Retiro de efectivo en cajeros internacionales (ATM)

$25.00 más IVA

Consulta de saldo en cajeros internacionales (ATM)

$15.00 más IVA

Estado de cuenta adicional

$10.00 más IVA

Aclaración improcedente

$150.00 más IVA

Consulta de saldo en Puntos Yastás

$3.50.00 más IVA

Envío de tarjeta a domicilio

$58.85 más IVA

Periodicidad

en caso de que se realice en ventanilla

+ comisión del banco en el extranjero
+ comisión del banco en el extranjero

Por evento

Compartamos Móvil disponible en:

CompartamosBanco

www.compartamos.com.mx

Cuenta a mi Favor es un producto de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple. Consulta
términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación, promociones vigentes y ubicación de sucursales
en: www.compartamos.com.mx. 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: Teléfonos (55) 5340 0999, página de internet: www.condusef.gob.mx. Producto
disponible en toda la República Mexicana. Acceso a Canales Digitales, utiliza Compartamos SMS y App Compartamos Móvil de forma inmediata
hasta 1,500 UDIS. Para otras operaciones es necesario firmar el contrato correspondiente. Las operaciones realizadas a través de los
comisionistas bancarios podrán generar una comisión, consulte antes de realizar su operación. CoDi® es una marca registrada del Banco de
México y la misma es utilizada bajo licencia.

