
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 de cuenta en www.compartamos.com.mx
   • Contratación en Oficinas de Servicio, Sucursales o
      Puntos Yastás
   • Tarjeta de débito como medio de disposición 
   • Abonos por hasta 3,000 UDIS al mes
      (aproximadamente $ 22,400 M.N.)

Beneficios:
    
      
    
    
    

Comisiones:

Requisitos:
   • Ser mayor de edad
   • Identificación oficial vigente (INE)
      

Comisión MedioImporte Moneda Periodicidad

Consulta de saldos

Retiro de efectivo

Consulta Saldos (comisionista Yastás)

Contratación o apertura

Envío de plástico a domicilio a solicitud del cliente

Reposición de tarjeta por robo o
estravío con el comisionista

Aclaraciones improcedentes de la cuenta
(movimientos o cargos no reconocidos)

Emisión de estado de cuenta adicional y/o
impresión de movimientos

Emisión de orden de pago (traspaso)
mismo día interbancaria (SPEI)

M.N.

M.N.

M.N.

M.N.

M.N.

M.N.

M.N.

M.N.

M.N.

$15.00

$25.00

$3.50

$25.87

$58.85

$25.87

$150.00

$10.00

$10.00

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Cajero Automático Extranjero Otros Bancos

Cajero Automático Extranjero Otros Bancos

Comisionistas

Contratación y Situación de la cuenta

Contratación y Situación de la cuenta

Contratación y Situación de la cuenta

Ventanilla

Ventanilla

Ventanilla

• Puedes solicitar el desembolso de Crédito Mujer
   y Crédito Comerciante
• Tu dinero siempre seguro y disponible
• Tarjeta aceptada en miles de establecimientos
• Compras en línea con tu tarjeta
• Programa tus pagos con el servicio de domiciliación



Comisión MedioImporte Moneda Periodicidad

Todas las comisiones son más IVA.

Puntos
Yastás

Por evento, a partir del cuarto retiro 
realizado durante el periodo 
comprendido entre cada corte de su 
estado de cuenta, siempre y cuando 
además de la “Cuenta a Mi Favor 
Compartamos” tenga contratado y 
vigente con Compartamos algún 
producto de crédito, o bien, no 
siendo Cliente de crédito en 
Compartamos, conserve un saldo 
promedio mensual igual o mayor a los 
$3,000 (tres mil pesos 00/100 M.N.) 
en su “Cuenta a Mi Favor 
Compartamos”

Por evento, a partir del cuarto 
depósito realizado durante el periodo 
comprendido entre cada corte de su 
estado de cuenta, siempre y cuando 
además de la “Cuenta a Mi Favor 
Compartamos” tenga contratado y 
vigente con Compartamos algún 
producto de crédito, o bien, no 
siendo Cliente de crédito en 
Compartamos, conserve un saldo 
promedio mensual igual o mayor a los 
$3,000 (tres mil pesos 00/100 M.N.) 
en su “Cuenta a Mi Favor 
Compartamos”.

Retiro de efectivo
en puntos Yastás $4.31 M.N.

Puntos
Yastás

Depósito de efectivo
en puntos Yastás $4.31 M.N.

Cuenta a Mi Favor 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 por 400 mil UDIS www.ipab.gob.mx. Unidad Especializada de Atención a Usuarios y 
de Servicios Financieros de Banco Compartamos S.A., Institución de Banca Múltiple. Teléfono: 800 226 5432, correo 
electrónico: unidadespecializada@compartamos.com. CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 
teléfono: 55 53 400 999, o a la Unidad de Atención que le corresponde a la región. Consulta la página www.condusef.gob.mx. 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. 
Para los servicios de Red Yastás, S.A. de C.V. consulta términos y condiciones en www.yastas.com. Las operaciones realizadas a través de los comisionistas 
bancarios podrán generar una comisión, consulte antes de realizar su operación.

CompartamosBanco www.compartamos.com.mx
Compartamos Móvil* disponible en:


