
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

Empieza a ahorrar en México desde E.U.
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 expressMi Cuenta



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: (55) 54820840 
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 | asesoría@codusef.gob.mx

Síguenos:
Banco Autofin

www.bam.com.mx
Mi Banco Móvil BAM

MI CUENTA EXPRESS es una cuenta de depósito a la vista para Personas Físicas con pago de rendimiento por el saldo promedio mensual generado, 
con un límite de depósitos mensuales hasta por $20,617.33 pesos o su equivalente a 3000 UDIS al 2 de agosto 2021.

Requisitos:
• Edad mínima de 18 años.
• Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte o Matrícula Consular).

Medios de disposición:
• Tarjeta Débito Internacional.
• Cheque de Caja.
• Transferencia electrónica SPEI.
• Ventanillas Mi Banco.

Con tu Tarjeta de débito podrás retirar en:
• Cajeros Automáticos Mi Banco y RED e Internacionales.
• Establecimientos participantes.

Modalidades de contratación:
• Contratación en línea en www.bam.com.mx
• La Unidad Monetaria de contratación es en moneda nacional.
• Cobertura en toda la República.

Solicita tu cuenta en menos de 5 minutos 

1 2Solicita tu 
cuenta Con�rma 43 Realiza tu

primer depósito
Recibe tu

tarjeta

Su cuenta es:
XXX - XXX- XXX - XX

Su CLABE es:
XXX - XXX- XXX -
XXX - XXX- XXX

 expressMi Cuenta

@
X XX - XXX - XXX - XXX

xx xxIngresa a www.bam.com.mx y registra 
tus datos, valida tu numero celular y 

carga la foto de tu identi�cación o�cial 
(INE, pasaporte o Matrícula Consular).

Con tu número número de cuenta 
CLABE Interbancaria a través de 
Bancomer BTS, RIA e Intermex.

Una vez autorizada tu 
cuenta, rebirás tu numero 

de cuenta (11 dígitos) y 
Clabe Interbancaria (18 

digitos) en tu correo 
electrónico.

Al recibir tu tarjeta de 
débito, deberás 

llamar al 
1888 896 5906 
para solicitar el 

desbloqueo de la 
misma.
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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
https://www.bam.com.mx

