
garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil 
Unidades de Inversión (UDI’S) por persona. 

www.ipab.org.mx

Controla y registra los movimientos 
financieros de tu empresa.

Cuenta
EMPRESARIAL
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Producto ofrecido por Banco Autofín México, S.A. Institución de 
Banca Múltiple. Consulta requisitos, modalidades de contratación, tasas 
vigentes, términos y condiciones en: 

Nuestras Sucursales 
Centro de Atención telefónica: 54820840 
www.bam.com.mx

Unidad Especializada de Atención de Consultas y reclamaciones de 
Usuarios (UNE) Tel. 5482 0840 ext. 4587 | quejas@bam.com.mx

CONDUSEF Tel. 5340 0990
www.condusef.gob.mx | asesoría@codusef.gob.mx

Síguenos:
MiBancoBAM

www.bam.com.mx
Mi Banco Móvil BAM

Es una cuenta de depósito bancario de dinero a la vista, con chequera que te permite controlar los movimientos financieros de tu empresa.

Cuenta
EMPRESARIAL

Beneficios:
•	 Control y registro de los movimientos que realiza la empresa.
•	 Consulta de saldos, movimientos y trasferencias a través del 

servicio de Banca Electrónica.
•	 Chequera.
•	 Cheques de Caja.
•	 Transferencias interbancarias SPEI.
•	 Emisión de Estado de Cuenta Mensual.

Requisitos:
•	 Monto mínimo de apertura $10,000.00.
•	 Llenar solicitud-Contrato “Cuenta Empresarial Mi Banco”.
•	 Acta Constitutiva debidamente registrada y en su caso reformas 

a estatutos.
•	 Poderes del representante legal.
•	 Carta de No revocación de poderes.
•	 Alta en la SHCP y RFC.
•	 Identificación del representante legal.
•	 Comprobante de domicilio actual (con antigüedad no mayor a 3 

meses).V
•	 Requisitar Tarjeta de firmas de las personas autorizadas a firmar 

cheques.

Personas extranjeras requieren 
adicionalmente:
•	 Pasaporte.
•	 FM2 ó FM3.
•	 Comprobante de domicilio en donde pueda ubicarse mientras 

permanezca en Territorio Nacional.
•	 Datos de su domicilio en el país de origen.
•	 Los documentos, deberán estar debidamente legalizados o 

apostillados.

Medios de disposición:
•	 Chequera.
•	 Transferencia elecrónica de fondos.

https://www.bam.com.mx/
https://www.facebook.com/MiBancoBAM
https://www.linkedin.com/company/mibancobam
https://instagram.com/mibancobam%3Figshid%3D14bjd5nzlaqxn
https://www.youtube.com/channel/UCFAmi5TuV5VzSMc1wORY6WQ
https://apple.co/3joc0sQ
https://bit.ly/2SefWAk%20%20

