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Es una cuenta de depósito  Bancario de Dinero a la vista, que te ofrece la posibilidad 
de recibir los recursos de tu nómina.

- Tasa de rendimiento a partir de $10,000.00 de saldo promedio mensual.
- Abono de recursos por cualquier medio 
- Tarjeta de Débito Internacional (Titular y adicionales)
- Sin cobro de anualidad
- Estado de cuenta mensual
- Consulta de saldos y movimientos a través del servicio de Banca Electrónica 
- Domiciliación de pago de servicios 
- Es un medio de seguro de pago que evita portar dinero en efectivo
- Disposición de efectivo en:
- En nuestras sucursales en ventanillas 
- Establecimientos participantes
- Cajeros automáticos de Mi Banco, RED e Internacionales 

Requisitos:

- Edad mínima de 18 años 
- Comprobante de Domicilio (con antigüedad no mayor a 3 meses)
- Identi�cación o�cial vigente 
- Comprobante de ingresos 
- Llenar Solicitud-Contrato de la ‘Cuenta Nómina Ascendente Mi Banco’
- Designa bene�ciarios de tus cuentas, ellos recibirán tu dinero

Medios de disposición:

- Tarjeta de Débito  Internacional
- Chequera*1
- Transferencia electrónica de fondos

Modalidades de Contratación:

- La Unidad Monetaria de contratación es en moneda nacional 
- La cobertura geográ�ca abarca: CDMX, Municipios conurbados del  Estado de 
México, Morelos, Jalisco, Guerrero, Puebla, Pachuca, Tuxtla y Mazatlán.

Tu mejor opción para disponer
 de tu nómina de manera puntal y segura.
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Producto ofrecido por Banco Auto�n México,S.A.  Institución de Banca Múltiple. 
Consulta requisitos, modalidades de contratación, tasas vigentes, términos y 
condiciones en:

Nuestras sucursales

Centro de Atención Telefónica
54 82 08 40

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 0999
www.condusef.gob.mx    /     asesoria@condusef.gob.mx

Tarifas y Comisiones
Por reposición de Tarjeta por robo o extravío

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

Por Expedición de Cheque en Caja

Por Emisión de una Orden de Pago mismo día ‘SPEI’ en Ventanilla en Sucursal

Por Uso de Banca Electrónica ‘MI BANCO en líne@’ (cuota mensual)

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

Por Aclaraciones Improcedentes de la Cuenta

Por Copia de Estado de Cuenta adicional a la primera

Por Cheque Librado

Número de Cheques Librados sin Comisión en el mes

Por Aclaraciones Improcedentes de Transacciones realizadas en Cajeros Automáticos  propios

Por Aclaraciones Improcedentes de Transacciones realizadas en Cajeros Automáticos ajenos

Por Emisión de Tarjeta de Débito adicional

El importe de las comisiones no incluye IVA

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones 

*1Se requiere comprobar ingresos mínimos de $15,000.00 mensuales.
De conformidad con la circular 22/2010 del Banco de México, por consulta de saldos y/o retiros de efectivo en Cajeros automáticos de otros bancos, será el banco 
dueño del Cajero el que establecerá y en su caso le cobrará la comisión, con el consentimiento previo del usuario del cajero al efectuar la consulta o retiro.
El cuentahabiente puede cancelar la cuenta en el momento que lo desee, mediante solicitud por escrito que deberá presentar en cualquier sucursal de Mi Banco, 
junto con la tarjeta de débito correspondiente y una identi�cación o�cial. Tasa de interés anual �ja, antes de impuestos. Consulte nuestras tasas vigentes en: 
www.bam.com.mx/tasas.html. La retención del ISR se llevará a cabo en función de las disposiciones de la SHCP que estén vigentes en ese momento. La Unidad 
Monetaria de contratación es en moneda nacional. La cobertura geográ�ca abarca: CDMX, Municipios Conurbados del Estado de México, Morelos, Jalisco, Guerrero, 
Puebla, Pachuca, Tuxtla y Mazatlán.
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