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COMISIÓN PERIODICIDAD 

$250.00

$850.00

$2,000.00 Anual
$125.00
$60.00
$4.00

$300.00
Cinco
$5.00

$300.00
$20.00

Sin Costo
Sin Costo
Sin Costo
Sin costo
Sin Costo
Sin Costo
Sin Costo
Sin Costo
Sin Costo
Sin Costo
Sin Costo
Sin costo
Sin Costo
Sin Costo

*La primera copia es sin costo 

      
 CUENTA EMPRESARIAL  PERSONA MORAL

   SERVICIOS BÁSICOS 

BANCO AUTOFIN MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

• Por uso de Banca Electrónica "Mi Banco en Líne@" (cuota anual)

• Por reposición de Token por robo o extravío

• Consultas y Retiros de efectivo en ventanillas de sucursales Mi Banco 

• Por cierre de cuenta

• Contratación o apertura

CONCEPTO
• 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.

• 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.

• Por Expedición de Cheque de Caja 

• Número de cheques librados sin comisión en el mes

El importe de las comisiones no incluye IVA

Por Evento

Por Evento

• Por Emisión de una Orden de Pago mismo día “SPEI”  en ventanilla en sucursal
• Por Emisión de una Orden de Pago mismo día “SPEI”  a través de Mi Banco en Líne@

• Por Aclaraciones Improcedentes de la Cuenta 
• Por cheque adicional librado

• Por copia adicional de Estado de Cuenta*

• Abonos de recursos a la cuenta por cualquier medio

SERVICIOS SIN COSTO

www.bam.com.mx

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

• Consulta (impresión) de movimientos en ventanilla

• Copia fotostática de comprobantes

• Administración o manejo de cuenta

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

• Operaciones de depósito en ventanilla en la cuenta del cliente
• Solicitud de chequera
• Estado de Cuenta mensual

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

• Anualidad


