
                             
 ANEXO DE CONDICIONES PARTICULARES 

PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO (PRLV) 
RECA NÚMERO 1520-429-015883/05-02941-0719 

 
 

COMISIONES 
 

COMISIONES IMPORTE PERIODICIDAD 
Manejo de cuenta 
 
Transferencia Interbancaria: 
 
Consulta saldo vía Internet 
 
Reposición de tarjeta  
 
Cajeros Propios 
 
Retiro 
 
Consulta de saldo 
 

No aplica 
 
No aplica 
 
No aplica 
 
No aplica 
 
No aplica 
 
No aplica 
 
No aplica 
 

No aplica 
 
No aplica 
 
No aplica 
 
No aplica 
 
No aplica 
 
No aplica 
 
No aplica 
 

 
IMPORTANTE: Las operaciones realizadas a través de los comisionistas bancarios podrán generar una Comisión, consulte 
antes de realizar su operación. 
 

 
 

MONTO MÍNIMO DE APERTURA 

$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), 

 
 

 

Pagaré con Rendimiento 
Liquidable al Vencimiento  

DE $10,000 A 
$100,000 

DE $100,001 A 
$500,000 

DE $500,001 A 
$1,000,000 

DE $1,000,001 A 
$3,000,000 

MÁS DE 
$3,000,000 

PRLV, 1 DIA      
PRLV, 7 DIAS      

PRLV, 14 DIAS      
PRLV, 28 DIAS      
PRLV, 90 DIAS      

PRLV, 180 DIAS      
PRLV, 360 DÍAS      

 
 
 
 

 
a. Indicar el recuadro que corresponda al rango de inversión y plazo seleccionado. 
b. La tasa de interés y el GAT se expresan en la CARATULA de PRLV 

 
 

NÚMERO DE CUENTA CLABE 
 
_______________________ 

 
_____________________________________ 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE SUCURSAL 
 
_____________________S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE 

 
 
_______________________ 

 
 

BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 
INSURGENTES SUR 1235 COLONIA EXTREMADURA INSURGENTES C.P. 03740 CIUDAD DE MEXICO 



BENEFICIARIOS 
Nombre: Domicilio: Teléfono Porcentaje  

Nombre: Domicilio: Teléfono Porcentaje 

Nombre: Domicilio: Teléfono Porcentaje 

 FIRMA(S) DE CONSENTIMIENTO 
  

Otorgo(amos) mi (nuestro) consentimiento respecto a todos los datos asentados en el presente documento el cual forma 
parte integral del Contrato PAGARÉ BAM que en esta misma fecha celebro(amos) con Banco Autofin México S.A., 
Institución de Banca Múltiple  
 
__________________________________________                                 ___________________________________ 

                Nombre y firma del Cliente                                                             Nombre y firma de Cotitular (en su caso) 

 Autorizo(amos) expresamente a BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE a que comparta 
mi (nuestra) información y/o datos y/o documentos con cualquiera de las entidades que forman parte directa o 
indirectamente de BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, y/o aquellas respecto de las 
cuales dichas entidades sean de manera directa o indirecta accionistas mayoritarios, para efectos de contratar, en su caso, 
cualquier producto o servicio financiero con alguna de dichas entidades o con motivo de la relación que mantiene o se 
llegue a tener con la misma,  la autorización que se otorga no implica la aceptación para que esta información, datos y 
documentación se utilice por terceros distintos de las entidades antes mencionadas.* 
* Esta autorización se podrá revocar en cualquier momento por escrito manifestando su voluntad para la cancelación. 
 
 
__________________________________________                                               
___________________________________ 

                Nombre y firma del Cliente                                                             Nombre y firma de Cotitular (en su caso) 
 
 

RÉGIMEN DE INVERSIÓN 
 
Sobre el particular, por medio de la presente me permito INSTRUIR a Banco Autofin México S.A., Institución de Banca Múltiple, a efecto de que 
a partir de la fecha de suscripción de la presente instrucción y hasta el momento en que exista una instrucción distinta que conste por escrito y 
con fecha posterior, se realicen las reinversiones ininterrumpidas de los PRLV de mi titularidad, conforme al siguiente régimen de inversión (en 
lo sucesivo el “Régimen de Inversión”): 
 
 

Instrumento Importe Inicial Plazo (Días naturales) Reinversión 
PRLV $ 1 7 14 28 90 180 360 
Capital        SI:  ______       NO:  ______ 
Capital más Interés        SI:  ______       NO:  ______ 

 
 
En este sentido, instruyo para que en la fecha del vencimiento de cada PRLV, se dé por terminada esa inversión, y se realice la contratación de 
un nuevo PRLV, En los términos del “Régimen de Inversión” que serán pactadas en moneda nacional, conforme a la tasa de interés y demás 
términos y condiciones vigentes aplicables a ese tipo de instrumentos en la fecha en que se realice la nueva inversión.  
 

FIRMA(S) DE CONSENTIMIENTO 
 

Otorgo(amos) mi (nuestro) consentimiento respecto al “Régimen de Inversión”  en el presente documento el cual forma parte integral del 
Contrato PAGARÉ BAM que en esta misma fecha celebro(amos) con Banco Autofin México S.A., Institución de Banca Múltiple  
 
__________________________________________                                 ___________________________________ 

                Nombre y firma del Cliente                                                             Nombre y firma de Cotitular (en su caso) 

 

BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 
INSURGENTES SUR 1235 COLONIA EXTREMADURA INSURGENTES C.P. 03740 CIUDAD DE MEXICO 


