CONTRATO DE DEPÓSITO
A LA VISTA TRADICIONAL	


Cuenta de ahorro con disponibilidad inmediata que ofrece unos de los
rendimientos más competitivos del mercado. Esta cuenta va dirigida al público en
general: personas físicas y personas físicas con actividad empresarial.
Rendimiento capitalizable el día primero de cada mes sobre el saldo promedio
mensual. 
Sin saldo mínimo promedio, con disposición en cajeros, sucursales y
establecimientos comerciales. 	


CARACTERÍSTICAS	

Saldo promedio mínimo requerido: $0.00	

Medios de disposición: Tarjeta de débito, ventanilla, cajero
automático y banca electrónica. 	

Zona geográfica limitada: Chihuahua. 	

	

REQUISITOS	

Edad de 18 hasta 99 años.
	

	

Monto mínimo de apertura $500.	

Solicitud de apertura.	

Personas físicas y físicas con actividad empresarial: 	

	

Identificación oficial vigente con fotografía.	

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.	

CURP	

RFC en caso de actividad empresarial.	
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  actualización	
  02/06/2017	
  

COMISIONES	

Sin comisión por apertura. 	

Sin comisión por retiro de efectivo o consulta de saldo en cajeros propios. 	

Manejo de cuenta $25 más IVA mensual.	

Reposición de tarjeta de débito por robo o extravío $70 más IVA por evento.	

Tarjeta de débito adicional $50 más IVA por evento. 	

Transferencia interbancaria en sucursal $35 más IVA por evento. 	

Estado de cuenta adicional $25 más IVA por evento.	

Aclaración improcedente por transacción en cajeros $200 más IVA por evento. 	

Aclaración improcedente por movimientos o cargos no reconocidos $200 más
IVA por evento. 	

	


Tasa de interés Fija Anual 2.50% Antes de impuestos	

GAT Nominal 1.98% Antes de Impuestos. Para fines informativos y de	

comparación exclusivamente. Fecha de calculo al 13/03/2017. Calculado con un	

monto de $100 a $9,999.	

GAT Real -1.16% Antes de Impuestos. Para fines informativos y de	

comparación exclusivamente. Fecha de calculo al 13/03/2017. Calculado con un	

monto de $100 a $9,999. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después
de descontar la inflación estimada. 	


