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

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”.
• 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).
• 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.

Cuenta Empresarial

3

Tarifas y comisiones
Por No Mantener el Saldo Promedio Diario Mensual requerido por la Cuenta. La comisión efectiva a
cobrar será por la diferencia resultante de comparar el Saldo Promedio Diario Mensual de la Cuenta
al final del mes de que se trate, contra el Saldo Promedio Diario Mensual Mínimo Requerido por
la Cuenta de $5,000.00, con un límite máximo de $250.00 equivalentes a la comisión registrada.

$250.00

Por Cheque devuelto por Falta de Fondos en Ventanilla ó en Cámara de Compensación
La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de comparar el valor del cheque
devuelto por falta de fondos contra el saldo disponible de la cuenta al momento de la presentación
del cheque, con un límite máximo de $850.00 equivalentes a la comisión registrada.

$850.00

Por uso de Banca Electrónica “Mi Banco en Líne@” (cuota anual)

$125.00

Por Expedición de Cheque de Caja

$60.00

Por Emisión de una Orden de Pago mismo día “SPEI” en ventanilla en sucursal

$4.00

Por Emisión de una Orden de Pago mismo día “SPEI” a través de Mi Banco en Líne@
Por reposición de Token por robo o extravío

$2,000.00
$300.00

Número de cheques librados sin comisión en el mes

Cinco

Por cheque adicional librado

$5.00

Por Aclaraciones Improcedentes de la Cuenta

$300.00

Por copia adicional de Estado de Cuenta*

$20.00

Contratación o apertura

Sin costo

Administración o manejo de cuenta

Sin costo

Anualidad

Sin costo

Abonos de recursos a la cuenta por cualquier medio

Sin costo

Consulta (impresión) de movimientos en ventanilla

Sin costo

Consultas y Retiros de efectivo en ventanillas de sucursales Banco Autofin

Sin costo
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Copia fotostática de comprobantes

Sin costo

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

Sin costo

Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria
(SPEI) emitida y recibida

Sin costo

Operaciones de depósito en ventanilla en la cuenta del cliente

Sin costo

Solicitud de chequera

Sin costo

Estado de Cuenta mensual

Sin costo

Por cheque de otro banco depositado en la cuenta del cliente y devuelto

Sin costo

Por cierre de cuenta

Sin costo
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El importe de las Comisiones no incluyen IVA. La retención del ISR se llevará a cabo en función de las disposiciones de la SHCP que
estén vigentes en ese momento.
La contratación del producto no genera comisiones. La Unidad Monetaria de Contratación es en moneda nacional. La cobertura
geográfica abarca CDMX, Municipios Conurbados del Estado de México, Morelos, Jalisco, Guerrero, e Hidalgo.

Síguenos: www.bam.com.mx | Banco Autofin
garantizadospor el Institutopara la Protecciónal Ahorro
Bancario(IPAB) hasta por un monto equivalentea 400 mil
Unidades de Inversión (UDI’S) por persona.
www.ipab.org.mx

| Banco Autofin Móvil

Producto ofrecido por Banco Autofin México, S.A. Institución de Banca Múltiple. Consulta requisitos, modalidades
de contratación, comisiones, términos y condiciones en: Nuestras Sucursales Centro de Atención telefónica:
(55) 5482 0840 | www.bam.com.mx. Unidad Especializada de Atención de Consultas y reclamaciones de
Usuarios (UNE) Tel. (55) 5482 0840 ext. 4587 | quejas@bam.com.mx
CONDUSEF Tel. (55) 5340 0999 | www.condusef.gob.mx | asesoria@codusef.gob.mx

