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MI CUENTA EXPRESS 
es una cuenta de depósito a la vista para Personas Físicas, que se puede abrir en 5 minutos desde tu celular, con 
un límite de depósitos mensuales hasta por $21,721.41 pesos o su equivalente a 3000 UDIS al 30 de abril 2022.

¡Descarga la app y 
apertura tu cuenta!

Sin comisiones ni saldo promedio
• Ábrela con $100
• Invierte con la seguridad de tener tu 

dinero protegido con el              y gana hasta 
el 9%1 desde $1,000

Beneficios:
• Tarjeta de débito internacional, la cual 

será enviada a tu domicilio teniendo un 
saldo en tu cuenta mínimo de $500.00

• Todas tus operaciones desde tu celular
• Pago de servicios y de tarjetas de crédito
• Tansferencias bancarias
• Retira en más de 1500 cajeros a nivel 

nacional de Banco Autofin y Socotiabank 
SIN COSTO

• Y mucho más

1 Tasa de interés anual fija de 9% para inversiones en Pagaré a 365 días con montos desde $1,000 pesos. GAT NOMINAL 9% GAT 
REAL 4.10% antes de impuestos. Calculado el 20 de junio de 2022. La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar 
la inflación. La retención del ISR se llevará a cabo en función de las disposiciones de la SHCP que estén vigentes en ese momento.



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) 4212 4050 | 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
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Síguenos: www.bam.com.mx | Banco Autofin | Banco Autofin Móvil

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

Tarifas y comisiones

Comisión por administración (Mensual) $25.00

Transferencia Electrónica SPEI de ventanilla por evento $60.00

Copia de estado de cuenta adicional por evento $25.00

Aclaración improcedente por evento $300.00

Por Emisión de Tarjeta de Débito Adicional $120.00

Reposición de tarjeta por robo o extravío $120.00

Aclaración improcedente en Cajero Propio $100.00

Aclaración improcedente en Cajero de otro banco $100.00

Consulta de saldos y retiros en cajeros automáticos Banco Autofin Sin costo

Administración, mantenimiento o manejo de la cuenta Sin costo

Reposición de tarjeta de débito por desgaste Sin costo

Consulta o retiro de efectivo en ventanillas de sucursales Banco Autofin Sin costo

Pago Interbancario Sin costo

Compra de tiempo aire en cajero automático Banco Autofin y RED Sin costo

Retiro de Efectivo en puntos de venta / negocios participantes Sin costo

Recepción de orden de pago traspaso mismo día interbancario SPEI Sin costo

Cheque de otro banco depositado en la cuenta del cliente y devuelto Sin costo

Cierre de la cuenta Sin costo

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.

https://www.facebook.com/BancoAutofin/
https://www.instagram.com/bancoautofin/
https://www.youtube.com/channel/UCFAmi5TuV5VzSMc1wORY6WQ

