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FONDO 

TRIPLICADO 
TOMO CCCLXVII 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD ADMINSTRATIVA 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

ÁREA RESPONSABLE OFICINA DE INVESTIGACION 

RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES _L_IC.- _C_R__;U_Z_M_A_R_T_IN'-E'-"Z'-----------------

CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCIÓN AVERIGUACION PREVIA 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SUBSERIE (OPCIONAL) 

CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE 

-----'-----------------------------------------

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

LA DOCUMENTACION DEL PRESENTE EXPEDIENTE SE INTEGRA CON LAS DIVERSAS ACTUACIONES PRACTICADAS E 
INFORMACION RECABADOS PARA LA INTEGRACION DEL DELITO QUE SE INVESTIGA. 

AÑO DE APERTURA EXPEDIENTE 

PAPEL X FOTOGRAFIAS 

VIDEO 

ADMINSTRA TI VO 

LEGAL 

CONTABLE 

OTRO(S) 

VIGENCIA COMPLETA 

ARCHIVO DE TRÁMITE 

ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 

X 

2015 INDETERMINADO 

LIBROS DISQUETES CDROM ENGARGOLADO 

DESCRIBIR ---------------------------------------

AÑOS 

AÑOS 

AÑOS 

e ' ,~< 

',, <'} ,;'',;;{~~l' ;1 
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O) 

SUBPROCURADURiA DE DERf(H(Y: H J!\!l/ii\ii,J'¡, 

PREVlNC'I(m i i.d ¡:! ¡ 

Y SERVICIOS A l. A U)l\!l! 11\!\1 ;fdJ 

OFICINA ljE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDiiPDSC/01/001/2015 

i 

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES, 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 3q~ 
¡ 

' i 

- - - En la Ciudad de México, siendo el día ocho de marzo de dop mil diecisiete, el suscrito 
f~ 

'>' 
Licenciado , Agente :tlel Ministerio Publico de la 

,, 
Federación, adscrito a la Oficina de Investigación dependien~ de la Subprocuraduría de 

i 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Com4f¡idad, quien con fundamento 

en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Pena1J' actúa en forma legal con dos 
;'íi 

testigos de asistencia que al final firman para debida constan[ia de lo actuado: ------ ---
~· 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - H A C E C O N STA R- ~,..._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede fdar inicio al tomo número 367 
~-

(TRESCIENTOS SES.ENTA Y SIETE), de la Averiguación Previl al rubro citada, lo anterior para 
". ,.... ': -·. 

efectos.;.-,d~··ún m~r manejo ,del mismo y en atéhción al número consecutivo 
~ . 

corresp¿odi,ente: ~1 ~ual comenzar<'1 con la foja número i (uno) la cual corresponde a la 
. :~ . . . 

presente: con~ta,ncia, situación que se hace constar para los efectos legales que 

.corr~SilOn.d.an, por lo que P:.~: ~ibiendo nada más que hacer constar por el momento se da 
'~~., ...... :'-

. por terminada 1~ P.resen - - - - - - - - - - - - - - - - - -

'. . ' ·. · · . . 
- - - - - .- - - - - - - - .. - - - • - - - - - - - l. - - - - - - - - - -

(

ESTIGOS DE ASISTENCIA 

L



SHCP 
'iECRF.TARfA DE HACTFNDA 

Y CRlZDITO PÚBLICO 

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

Ciudad de México, a 01 de junio de 2016 
CNBV 214.464.11 

Oficio número 214-4/3003038/2016 
050593-S 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
Unidad Especializada en Análisis Financiero. 

Paseo de la Reforma No. 211, Piso 10 
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc 
C.P. 06500, Ciudad de México, 

Lic.  
Titular de la Unidad I""(QCGO ~ 

..... e información. 
L __ -------~~ ..... 

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UFAl;/337 /2016, derivado de la averiguación previa 
número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001 /2015, mediante e1 cual esa Autoridad solicitó información y 
documentación en relación a las cuentas que se ide.ntifiquen a nombre de las personas que en el mismo 
se indican. ·· 

 
 
 
 

  i ' 
: ·""":i' 'f! ¡•il< ;;.'V'~:~~ Es ~e señalar que la informaci.ór.1 que se tur.~a es .bif> ,-~ ... ~:r1~~~respo~sabilidad de. e-sa Autoridad, 

debtendo salvaguardar en todo momento lcr prevtstf, ,}l~~é~~~al de fransparenCia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, así cff)mo en 1~ ~~~;~~~f4}jartículo 142, de la Ley referida en 
el párrafo anterior. 4 ~'3;.~ ,,J_'St_F~.~.;;;;. · · 

. f ..;-~~~;;'~~~-.. . 

Anexo Sobre cerrado (C

ETS 1 ln:surg~;;ntes Sur !-Jo. 19 71. Tor;-c: Su;- piso ;9. Piaz.a lnn, (;)l. Cuo¡dalure lnn C.P. C!l02 O, Delegación Álvaro Obregón, 
,-· ! . ..< M< 'j. -~ 1 r OC'-- ,, ¡- ' r 11')'1 b b '-.. .. 1UC.3.CJ \..!C t C><'CfJ i C .. · . .;.·-~--- .. L.:._::;'·t-•:J'- ·~ 1 •. \'IWW.Cfl V .. go ~tllX 

t 
~ 



SHCP 
SECRETAH[A DE HACIFNDA 

Y CRtDITO PÚBLICO 

~-· \. J 
'CNBV¡ 
" " '" -COMISIÜN N/\CION!\1. 

flt\NCARIA Y DI: V/\LORF.'' 

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Unidad Especializada en Análisis Financiero. 

Paseo de la Reforma No. 211, Piso 1 O 
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc 
C.P. 06500, Ciudad de México, 

Ciudad de México, a 01 de junio de 2016 
CNBV 214.464.11 

Oficio número 214-4/3003038/2016 
Expediente 16050593-S 

~· 

Lic.   
Titular de la \{ · · [;~~ 

. ·?:. "..~'~ ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información. 

Hacemos refer~ ...... , -~~,:licio número PGR/OP/UEAF/337 /2016, derivado de la averiguación previa 
número AP/P.~~:SltB.ibSC/01/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y 
documentaci6.~:~~\TfoÍ~ón a las cuentas que se identifiquen a nombre de las personas que en el mismo 
se indican. ~ .. ,.,;-... ~ ~ 

'-:r~ 1,1. A 
 
 

   
 

  
,.¡¡. 

Es de señalar que la información que se turna ts bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, 
debiendo salvaguardar en todo momento lo p~evisto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, así como en lo dispuesto en el artículo 142, de la Ley referida en 
el párrafo anterior. 

Anexo Sobre cerrado (Con información). 

~ COMI$10N NACIONAL "'\::::1 BANCARIA r DE V~ 
DESPACHADO 

O 1 JUN. 20io 

DIR!CCIQN GíNtRAl ADJUHTA DE 
6JN~ION A AUTQRJDADES ·o~ 

!•1surg"nth ~)ur N eJ. 1971, Torre Sut pis u 9. Plaza lnn, Co:. Cuadaiupe lnrr CY. O 102 O, Dt'ief;:¡ción Alvaro Obregón, 
Crudaci ck Méx;co ··el.- .':;2')', iA',-·1-6000 www.cnbv.gob.mx 



México, a 26 de Mayo de 2016. 

¿
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES f 6 

VICEPRESIDENCIA .O E SUPERVISIÓN DE '

~~~~T;no~:n~~a~~~~ie~~ión a Autoridades  
1 

D. . • G 1 Ad' t d At . • A t 'd d "D' 1recc1on enera JUn a e enc1on a u on a es ' 
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza lnn, Nivel Fuente, Local 163, 
Col. Guadalupe lnn, C.P. 01020, México D.F 
Presente 

At'n.: Alfonso del Castillo Gonzalez 
Director General Adjunto de Atención a 
Autoridades "D" 

 representación de CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E. R., según lo acredito 
mediante copia de la esc'rttura pública número  

 
 
 
 
 

'•r·(~ 

 
 

  

 

  
siendo las siguientes: 

1. 
2. 

Motivo por el cual, adjunto al presente encontrara copia certificada de los siguientes documentos: 



,/ 

(. 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

Así como original de: 

1.  
 

2.  
 

 ) 
.. :".-o-'0~~ '.,¡if 

3.    
        

  
·_ ·:/··:·~5:·. ~~~ 

  
 
 
 
 
 

 

Por lo expuesto, a esta H. Autoridad atentamente pido: 

ÚNICO.  
 

P

CONSU E.R. 

S 



..:::-.· 

.Acrédito ® 

~Familiar 
Ciudad de México, 31 de mayo de 2016. 

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCEs~- ....... ~ ... , ...... ,-rn,,...~ 
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORID¿: OFICIALÍADEPARTES 
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN 
Av. Insurgentes Sur No. 1971, Col. Guadalupe lnn, 

México, Distrito Federal, C.P. 01020 

P re s e n te. 

At'n:  
Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D" 

OFICIO No.: 214-4/6243201/2016 
EXPEDIENTE: 16050593-S 
FOLIO: 66893 AÑO: 2016 

Con ~1 ~resente a fin _d~ dar respuesta a_l oficio de refere~cia, informa~os a I:Jste~~ 
cumplimiento a lo solicitado, que despues de haber realizado una busqueda ert ~',[<;>~ 

.%-..., 1.,.......¿ ~-':J 

archivos de mí representada con los datos proporcionados, se localizó una coincidfiff ::~ 
de la siguiente persona: ~¡ ü e 

~ ~~w ~ 
1.-  cuya información es la siguiente: fi'~ ;;; 

•     
             

 
•   

  
 

 

  
    

        
 

Por virtud de lo anterior y a efectos de dar cumplimiento al oficio al rubro citado se exhibe 
la siguiente documentación: 

•  
 

 
•   

 
. 

Crédito Familiar, S. A. de C. V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Scotiabank lnverlat 
Lope de Vega No. 125 Colonia Palanca V Sección Delegación Miguel Hidalgo C. P. 11560 México, Distrito Federal. 



Acrédito® 
~Familiar 

Cabe mencionar que    
 
 

  
 

  
 

En ese tenor me permito mencionar que después de una minuciosa búsqueda en los 
archivos de mi representada con los datos proporcionados no se localizó registro a 
nombre de  

 
       

  
 

       
 

   
 

   
       

  
   

       
     
  

   
   

      
     

  
         

  
 

     
 

       
 
 
 

       
     

 
 
 

Crédito Familiar. S. A. de C. V., SOFOM, E. R., Grupo Financiero Scotiabank lnverlat 
Lope de Vega No. 125 Colonia Polanco V Sección Delegación Miguel Hidalgo C. P. 11560 México, Distrito Federal. 



• .. 
~··: 

-.!iltcrédito ® 

lr'I"Familiar 
Finalmente hacemos del conocimiento de esa H. Comisión que dentro de la información 
contenida y presentada, existen datos y/o información protegida por el secreto bancario al 
amparo de la Ley de Instituciones de Crédito, y por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares. Por lo anterior, se solicita a esa H. Autoridad que 
la información adjunta sea clasificada como reservada y confidencial en términos de los 
ordenamientos jurídicos referidos, y por lo tanto no sea hecha del conocimiento ni puesta 
a disposición del público en general o de cualquier tercero. 

Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito que ésta H. Comisión se sirva: 

ÚNICO.- Tenernos por presentados en términos de este escrito, haciendo las 
manifestaciones que en el mismo se contienen. 

' • RF.PÚJL:·"A 
1umanor'St 

~ ~ Cl''"" .. ,.:/ ~ . 
• ~ f '• 

·,. ,, 

Crédito Familiar, S. A. de C. V., SOFOM, E. R, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat 
Lope de Vega No. 125 Colonia Palanca V Sección Delegación Miguel Hidalgo C. P. 11560 México, Distrito Federal. 
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GRUPO FINANCIERO 

menex 
Banco 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 
Dirección General de Atención a Autoridades 
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

Atención Alfonso del Castillo González 

Asunto: Oficio: 

Expediente: 

Folio: 

6 

5:50 1
~

~ 111 

~utoridad solicitante: 
~-

de res 

de asunto: n 

En atención al oficio señalado al' rubro nos permitimos hacer de su conocimiento que se localizó información a nombre 
de la(s) persona(s) que se sesala{n):-' 

Observaciones 



G R U PO F 1 N.A N C 1 ERO 

menex 
Banco 

Otras operaciones/observaciones 

DE LAS DEMAS PERSONAS SOLICITADAS NO SE CUENTA CON INFORMACION. 

~E ANEXA CD CON INFORMACION EN ARCHIVO ELECTRONICO. 

e EMPRESA 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLE• 

Banco Monex S.A. 
Paseo de la Reforma 284 

México, D.F. C.P. 06600 

T. (55) 5230 0200 

F. (55) 5231 0000 

www.monex.com.mx 





-- ........ _ ....... ___ ..... _ 
--~ ·------ _ .................... -.-..--~--.. --... -·- ~ _.__ .. ________ _ 

.. ~~ t~, ,_..,.. ;:· . 
r ,::/: ..,. . 
l . 

.•·' 

.. 



GRE/arg/GRE* 

---

 

.--------------------------------------------------------------------------------------------

--- EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, siendo el día dieciséis de 

diciembre del afio dos mil nueve, ante mí, Licenciado  

 

:-----------------------------------

---EL PODER GENERAL Y PODER ESPECIAL que otorga "  

 

          

 

 

 

 para que los ejerciten, conjun 
\~1)0,. ' •. 

w.r,ernau'vann.en. las siguie~tes: -----------------------------------

g~~~& y aún con las especiales que de acuerdo con la ley  

 

   

   

    

-------------------------------------------------

--- De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan entre otras facultades, las 

siguientes:----------------------------~------------------------------------------------------------------

--- 1.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, juicios y recursos, 

inclusive del juicio de amparo, el que podrán intentar en cualquier caso y desistirse de él 

en cualquier tiempo.-----------------------------------------------------------------------------------



-2-

--- II.- Para transigir. ------------------------------------ ---------------------------------------------

--- III.- Para comprometer en árbitros, arbitradores mediadores. ----------------------------

--- IV.- Para absolver y articular posiciones. -------- --------------------------------------------

--- V.- Para recusar. ------------------------------------- ---------------------------------------------

---VI.- Para recibir pagos. ----------------------------- ---------------------------------------------

--- VII.- Para presentar denuncias y querellas materia penal, coadyuvar con el 

Ministerio Público local y federal, así como para torgar perdón cuando ello proceda y 

lo estimen conveniente los apoderados. -------------- --------------------------------------------

---SEGUNDA.-   

 

 

 

    

    

 

  

    

. ---------------------- ----.----------------------------------------

--- TERCERA.-    

  
  

  

 

 - ---------------------------------------------

--------------------------------------DEL PODER ESP i CIAL------------------------------------

--- UNICA.-   

     

   

 



'"' ¡¡, 

,. 1 

AL··.~--~.:'5. ·P 1 .. 3-

 

 

 Gubernamentales de la Administración 

Pública Federal y Local, ya sea Centralizada o Paraestatal.------------------------------------

--- En el ejercicio del presente poder especial los apoderados podrán conjunta o 

separadamente, firmar toda clase de documentación ya sea pública o privada--------------

--- YO, EL NOTARIO, HAGO CONSTAR BAJO MI FE:---------------------------------

--- I.- Que me identifiqué ante el compareciente con credencial expedida por el 

Gobierno del Distrito Federal, en donde se me acredita como Notario Público Número 

Ciento Tres del Distrito Federal. --------------7----------------------------------------------------

--- 11.- Que conozco personalmente al. compareciente y lo c

legalmente para la celebración de este acto.----------------------------

--- 111.- Que el compareciente manifiesta que su representada se

legalmente par~ la celebración de este acto y acredita la personalid

le ha ni en fci~ alguna limitada, con la escritu

·~:noCientCIS treinta y cuatro, de fecha quince

ante la fe del Licenciado Gonzalo M. Orti

.-....... u número seis .de la que es Titular el Li
"""'~<!.e;~ 

Alvarez, quedado relacionada en la certificación que Yo

apéndice ~WfJl~~ ~~twfiN.UAet'!"a "A", de la que otro ejemplar agregaré a los 

testimonio~caelk!~loot'tlJm&l\O'Sritur¿ expida. -------------------------------------------------

--- IV.-~P~.Ioi~tt~wü~id¡fi dispuesto por el articulo Dos Mil Quinientos 

Cincuenta,y .Cuatro del: Código Civil Vigente para el Distrito Federal y del Código Civil 

Federal, se transcribe el texto íntegro .del mismo: -----------------------------------------------

---"ARTICULO 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará 

que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que 

requieran cláusula especial confo~e a la Ley, para que se entiendan conferidos sin 

limitación alguna.-----------------------~--------------------------------------------------------------

--- En los poderes generales para adm,inistrar bienes, bastará expresar que se dan con ese 



-4-

carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.-------------

--- En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese 

carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades de duefio, tanto en lo 

relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos. ------

---Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los 

apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales.----------------

--- Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen". -

--- V.- Que por sus generales y advertido de las penas en que incurre quien declara 

falsamente, el compareciente manifestó ser: -----------------------------------------------------

---  

 

 

  

. ------------------------------iL..;: _________ ..,.,_\lL ________ _ .; o~ 
VI Q 1 . l d . d ..• , ~~ --- .- ue tuv~ a a v1st~ os ocument~s clta os en esta ~scrftur~. --~~- . -----------

--- VII.- Que le1da y exphcada esta escntura al compareciente y lmc'1\~ber en el 

mismo acto el derecho que tiene para leerla por sí mismo, manifestós.. ~~idad con 

ella y la firmó el día diecisiete de diciembre del afio dos mil nueve, mis J mento en 

que la autorizo.- Doy fe.-----------------------------------------------------------'-: ________________ _ 

- - - FIRMAS DE LOS SEÑORES: ERIC  

 

------------------------------------------~--~--~-,¡-------------

---ES PRIMER TESTIMONIO,    

 

  

 

      

  

 

G037G6801 

. 



A 

CADO CON LA LETRA " A", APENDICE DE ESTA 

 
 
 
 
 

:--------------------------------------------------------
--- PRIMERO.-  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ---------------------------------
--- De dicha escritura copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente: -----
--- " ... ARTICULOS TRANSITORIOS.- ...  

 
 

 

  
 

    

 
  

  
  

 
 
 
 
 

   
  

 
 

     
 
 
 
 

.· .. ,· 
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.. ,. .... ,,·'};!\.>:-~-. .. 

r.\~···:~: .. ;: '.: 

:· .... 

.-.. ,, ... .· ' 

3~·}\?r.:::· ·;:·;,}.: . 
Trabajo, a fin de que la obliguen en sus relaciones laborales, individuafes y·éolectivas con 

 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 

 ------------------------------------------------------------------------------
--- SEGUNDO.-    

 
 
 
 

          
 

  
 -----------

--- De dicha escritura transcribo en su parte conducente, lo que es del tenor siguiente: -------
--- " ... RESOLUCIONES.- l. "  

   
    

 
       

   
    

    
   

 
   

 
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

' 
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representen la, parte variable del capital social estarán representadas 
  

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- TERCERO.- Con la escritura número dieciséis mil seiscient

  
 

  
 
 

 
feclia~~d  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



'·' 

-4- ' . ·' .. _ 

f;J;~~~t~\), 
  

 
 

 -----------------------------------------------
--- QUINTO.-  

 
 
 
 
 

        
 

. -------------------------------
--- SEXTO.- Con la escritura número ciento trece mil setecientos ·cuarenta y uno, de fecha 
quince de febrero  

 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
;:,-- SEPTIMO.-  

   
  

    
 

    
  

   
 

 ----------------------------~-~-.. ..:...,. ________ _ 
---OCTAVO.-    

   
        

   
 

          
   

 
      

 
    

------------~----------------------------------------------------------
--- NOVENO.-  

 
 
 
 
 

----------------------------------
-- DECIMO.-   
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~~  
 

  
 
 
 
 
 

.-----------------------------------------------------
--- De dicha escritura  

 
 
 
 

:---------------------------------------------------------------------------------------------
--- a.-  

 
 

--------
--- b.-

------------------------------
--- c.-

.---------------------------------------
--- d.-

 

 
---------------------------------------

'  
  

   
.----------------------

--- ,b,-_  
   

    

 
a recibir y OtGrgar fmanciamientos relacionados directamente con su --------------.;.;... __________________________________________________________________ _ 

--- l.-  

 

 
--------------------------~-----------------------------------------------------------------------

--- fl..- Las  



; •.e: ·:) ~-·;·{~./(; • 

-6-

'~~;~;i{~f: 
··;~~· ifl¡~.l}i\1 \,\'!\ "\_l: 

. ----------------------------------------------------------------------:~:.-'~2~::~)-:~---:r--------
---  -----
--- " ... ORDEN DEL DIA.- l. PROPUESTA, DISCUSION Y, EN St[ CASO, 
APROBACION PARA REFORMA  

  
 
 
 
 

   
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

    
 
 

. ··, '"'  --------------------------~--------------------------------------~-------
- DECIMO    

   
   

   
  
   

 
 ------------------------------------------------------------------

---De dicha escritura copio en su parte conducente, lo que es del tenoü~~l;'R.t t1e:-----
--- " ... hago constar    

     
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

' . . . 

' 
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omo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   
 
 

o  
 
 

 
  

   
 
 

 
  

 
 

      
raor-- ----- -- --- ---

.. t {(1~~·crnrejo* . 

\~ 



\~ 

J r•. 









¡¡ 1~: !«O~ ,~rt\cAC~.a \a Ce,~:,.~"~~ 
\l ó& \~~t-.¡:r..lóñ 



·.•· W~ nr._ t.~RE?ÚBUC1 
\ltf!c. v~ t\umanorl, \ 
SeN~i~ a '- C~t\U~i\~~· 
j¡w~~~i~~ón 

. "'" 



, ",::,; , , • r.n.'·~' 
< }':,,'ENEHAL m: : ... t~.:.~ .iJ¡¡}.Jr:t 

,': ;ldt Oer0Ch~}j1J¡~;~tl~. 
)·y Servicio'j a fa C;xi~tiMaC 
d~ !¡¡v~tigación , 



  
    

 
 

"$.&. aiilta••••••-. 
  

  
  

li[rJi' 
~~~éllttiocd!nlr~~·CU  



r----------------·-------··-------.. -----------::--· 
Cártade ~On: 

l'M'f,CilJ' 



   ,     

       

    

 ,     

   

  e s  s   n 

s     

    a 

e  l      

 ante mi. Doy 
\)~\ 

fe. -----------------------------------~----:~..,.,ij.·-,.,._.,..-----

Ciudad de México, a treinta de mayo d!~~os mil 

dieciséis. --------------------------------~~~---------
~. ----·----------------------------------..:. ~lij.- --------

"~;· . 

. 1 



.. 

"eaoolnnlllta.idlliit.-•~-~-~-
--~----------

 
 
 

 

   

 

 

·-.. 



r·,:. 
l::· 

·:" 
f·:., 

:,·. 
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'. 



JO 



r.t.-•a•liii'!illllllli .· 
........ ~·--~~~,...__, .. j¡¡ ... fli *it .... ~--·- J ... 0111/<\< ____ _ 

--~ .............................. le ... -.. ......... áhiiíllll~y.1111111la;•-.t~ 
Ei\.a•~·..._.~. ,_..,-.~.~.._.~ .. w-.••• ... •~;411~ 
)llidll;4ir~··· •• , ......... ...,...~.Jolilíl·~lllllliUIIIIIda-ti!iJ!!W-.................... .,. 
_.... ...... OIIMiiillt410•NIItlfAI;a:a1151;w+*!MI. ! ;' t' Id'' 'IMt'y¡¡¡ ... :tt;HWP t>lf'di\~J ......... *>OCIIIIIIIIIídil.--
.. ~~'l'llielllplo._....I ... MIIIIIilr.,_. 

,._ ~ ~ ... ,·.,,~. h 

'1 1 

\ '"' ·;¡~<·~>· ~· 



        

       

  

    l  

   

   s      

   

        

  · 

:~-==~:-~~-
Ciudad de México, a a  o   

 ---------------------------------------~~-•• 

ÉXICO 





-~---------··--·-e .. -.... , .. -... _"'""""·•· .............. ·--·•······.----.-,.-- .... _., .................................. . 
i•• 

"· 





e 

1 J(;;>~.. ~·~-<: 
iZ::t'>:': ...... . 

•. :..fi'_ . \J_fP~ ~~- r, ~ l A. _:n~;~lí.11"1 __ .'~~'• T~l' A.o,,ll!J u t .. ~: ) .. ~~- ~~.D~ 

de Otr~cit-Js liumanors, 
1 y StNicios a 1¡ Comuntdle ·' 
~ tnv~~eión • ·· 

.. 

~~·· ·. 

~· .. '·· 



·.¡ 



{" 

~-----. -..... ....:. __ ... ~-····-···-----~-·-

~ ·····' . 

~.~ .    ~·~··~~·: _,_.,. . . · 
~·-~y~ -i/t:411i-.iltllfi:: ·~~M.!1111.'dN;.~~~~~-i'Mt .. 'éf ... · .... ··, .. 

. =:;~~~:.:::~~==·
 

~otii'IDyM®dii~-~:~,~~wun~ •. 

;~===~=:-~~~====!!:.:::=~== -~~.dhllillUf.~-Oi-ISU!W!Ifldlml~Mto,J:¡~~---ei'OO!I'Hllll~)•~Yut'"fl~ dlt:élldlithie$;·111·~ 
'd&,~tiatlll8.:M~:dts~.~ls~ile'fiagu:.~~:it~-ei:$.~~SW~Adid~éf!Clll.~·.i:lia¡¡n . ..., 

====-===~=.=:::.~=:.r~·y~·eJpaso.~-
Eit~--··,.·~~ .. ~~-t:aOlé·fl'M.'lJ·~--~-4bl~Pf'·· aw~·lllillt~ .. ~-~ 
p-ol':lnhS!Itjlilr'~~~"/~•~liíifiWI!ílálln*''li~~~.wt.~lOt.'~:~~yde 
arquelliili.-.~~~~~.--~t'~siln~•~~~i:l~ •. ~troqllé' 
er~""~-y~·~•lll!t~tlf'!t!t~'llll'!W· · 
e·~·-~~•~.-..,..,.~·-~,._"' en~. $1n~•-<liJ8 
liÍiahlt~-IÍO~-... ~-'n9':..,..llllf.!l••**:P.•·~-
el~j')ágaré-~.y---~ .•• ~~901'~~1»1 ·~~~t46Jdco. 
~F ..... 
Erniaeolil~dil·~~--~8!'----•lál·~~én-~de~,.~~~·~~ 
•. ~·.-.. fa

~1Pljjjltil1 .. 111!riilta•ll!JN~~~-.._i•lllf•.llkl. ·. -. la 

~ flÓI!$41P1ldUnQf~~ ~aálllha~-~;¡,tu~~tw 

 



   , titu1ar de 1a notaría 

número    ,   

   

     

   

         

   

     

        

, ante mí. Doy 

fe ----------------------------------------------------. . ~w· 

Ciudad de México, a treinta de mayo del <:;;~s m.il 
k.7 ~ 

dieciséis . --------------------------·-------- .IIJ,-<11.;4~::.- ----. w1 /(·L 
' ~ \~~;¡. 

Mm . ---------·-------------------------------~ ~ ... ------
~~ ~~~ ·~· : ....... -~ . 

~~·-

O 



Estarlo de Cuenta 

CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R. 

-AV. SANTA FE No.94, TORRE C PISO 14, COL. ZEDEC SANTA FE 

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01320, MÉXICO D.F. 

TELÉFONO 01 800 507 6645 

ESTAPO PE CUENTA PE CRÉDITO SIMPLE 

SISTEMA DE PAGO MEDIANTE RETENCIONES A NÓMINA 

DATOS GENERALES LA CUENTA 

Periodo 

te uwe~\1~~·'' m TABLA DE MO\/!MIENTOS 

No. FECHA CAPITAL INTERESES E TOTA,~ APu6'i.~~ DE DE DESCUENTO IVA 
PAGO 

.,{, 

1

2

3

4

5

6

Pagina 1 de 2 

DESCRIPCIÓN DE MOVIMIENTO 



Estado de Cuenta Pagina 2 de 2 

r-' 
7 

8 

9 

10 

•INCUMPUR TUS OBUGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS• 
-cONTRATAR CRi:DIIOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AfECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO• 

•REVJSA QUE LOS MOVIMIENTOS REGISTRADOS EN TU ESTADO DE CUENTA COINCIDAN CON LOS QUE. CON 
RELACIÓN A ESTE CRi:DITO. APARECEN EN TU RECIBO DE NÓMINA•. 

•cUIDA TUS DATOS PERSONALES. NO LE PROPORCIONES TUS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN PERSONAL A 
CUALQUIER TERCERO•. 

Nuestras polfticas de liquidación anticipada han cambiado. Estas polfticas aplican a partir del1• de Agosto de 2010. 
Por favor consulte los términos y condiciones que han sido modificados desde el momento de la contratación de su crédito y 

hasta la fecha, en nuestra pégina web www.consupago.com 
Dudas, aclaraciones y reclamaciones. 

Para cualquier consulta relacionada con su aédlto, usted podré acudir a la sucursal u oficina de CONSUPAGO, SA DE C.V. 
SOFOM, E.R. (CONSUPAGO), en la que haya tramitado el otorgamiento de su aédito o llamar al Centro de Atención a Clientes 
de Consupago (01 800 507 6645), y para el caso de aclaraciones, inconformidades o raclamaclones, aplicaré el procedimiento 

previsto en el artrculo 23 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Rnancieros. 
Para seguir dicho procedimiento, la raclamaclón respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios 

localizada en: 
Av. Santa Fe No.94, Torre CJ:IIso 14, Col. Zedec Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01320, México D.F. o en el 

domicilio correspondiente 
a la entidad haya tramlt.ado el Crédito el Cliente, el cual se seftala en el aviso que se exhibe en cada oficina 

o sucursal de Consupago. 
T~~~~~E: 01 800 838,6584. Correo Electrónico: atenclonusuarios@consupago.com e Péglna de Internet: www.consupago.com . 

Término para o presentar reclamaciones: 90 (noventa) dras naturales contados a partir de la fecha en que 
realice la operación o cargo del que se solicita la aclaración. 

999 8080 y (55)5340 0999. Péglna de Internet www.oondusef.gob.mx. Correo Electrónico: 
oplnion@condusef.gob.mx 

El presente documento no constituye un comprobante fiscal. 



Estado de Cuenta 

GONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R . 

. AV. SANTA FE No.94, TORRE C PISO 14, COL. ZEDEC SANTA FE 

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01320, MÉXICO D.F. 

TELÉFONO 01 800 507 6645 

ESTADO PE CUENTA PE CRÉDITO SIMPLE 

SISTEMA DE PAGO MEDIANTE RETENCIONES A NÓMINA 

DATOS GENERALES DE LA CUENTA 

Periodo 

Pagina 1 de 2 

Total Pagado 

Saldo de Capital 

va Aplicable 

Fecha de Corte y 1-'<>tm.:
Límite de Pago 

L.:·-···~---~,···--~--.. ~
.. dt ... ,, .... ~: .. ~ .. ;~" 1.o , ¡!\ · ' ... :-~··''.1 .... 

TABLA DE MOVIMIENTOS 

No. FECHA CAPITAL INTERESES E tOTAL FECHA DESCRIPCIÓN DE MOVIMIENTO 
DE DESCUENTO IVA APLICACIÓN DE 

PAGO 
;;;; 

1 

2 

3 
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•JNCUMPUR TUS OBUGACJONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS• 
•coNTRATAR CRJ:DITOS pOR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AfECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO• 

•REVISA QUE LOS ~rc:g¡~of&~~=f~ ~lj\'E~T~~fcrii~sKI>Ad~Dij~~~CON LOS QUE. CON 

•cUIDA TUS DATOS PERSONALES. NO LE PROPORCIONES TUS DOCUMENTOS E JNFORMACJON PERSONAL A 
CUALQUIER TERCERO•. 

Nuestras polltlcas de liquidación anticipada han cambiado. Estas polltlcas aplican a partir del 1• de Agosto de 2010. 
Por favor consulte Jos términos y condiciones que han sido modificados desde el momento de la contratación de su aédlto y 

hasta la fecha, en nuestra pégina web www.consupago.com 
Dudas. aclaraciones y reclamaciones. 

Para cualquier consulta relacionada con su aédlto, usted podré acudir a la sucursal u oficina de CONSUPAGO, SA DE C.V. 
SOFOM, E.R. (CONSUPAGO), en la que haya tramitado el otorgamiento de su aédlto o llamar al Centro de Atención a Clientes 
de Consupago (01 800 507 6645), y para el caso de adaradones, lnconformldades o reclamaciones, aplicará el procedimiento 

previsto en el artk:ulo 23 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Jos Servidos Anancleros. 
Para seguir dicho procedimiento, la reclamación respectiva deberá dir1glrse a la Unidad Especializada de Atencl6n a Usuar1os 

localizada en: 
Av. Santa Fe No.94, Torre C Piso 14, Col. Zedec Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01320, México D.F. o en el 

domicilio correspondiente 
a la entidad federativa en la que haya tramitado el Crédito el Cliente, el cual se senala en el aviso que se exhibe en cada oficina 

o sucursal de Consupago. 
Teléfono UNE: 01 800 838 6584. Correo Electrónico: atenclonusuar1os@consupago,com 

Página de Internet: www.consupago.com • 
Término para solicitar adaraciones o presentar reclamaciones: 90 (noventa) dfas naturales contados a partir de la fecha en que 

se realice la operación o cargo del que se solicita la aclaración. 

CONDUSEF: Teléfonos: 01 800 999 8080 y (55)5340 0999. Página de Internet www.condusef.gob.mx. Correo Electrónico: 
opjnion@condusaf,gob,rnx 

El presente documento no constituye un comprobante fiscal. 

.NERAL DE LA REPÚRL1",\ 
d€ Oerethcs Humanors, 
) y SeMCifJS a la Comootdac 
tie lnvsstigac1ón 



CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R. 

AV. SANTA FE N" 94, TORRE C PISO 14 COL. ZEDEC SANTA FE 

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN CP. 01320 MÉXICO D.F. 

TELÉFONO 01 800 507 6645 

ESTAQO DE CUENTA DE CRÉDITO SIMPLE 

SISTEMA DE PAGO MEDIANTE RETENCIONES A NÓMINA 

Periodo 

Fecha de Emisión 

Nombre del Acreditado 

Dependencia 

Monto Disposición 

Monto Total a Pagar 

Descuento Por periodo 

Monto de Intereses a 
Pagar 

lasa de Interés 
Ordinario Anual 

Tasa de Interés 
Moratorto Anual 

Comisiones 

Total Pagado 

Saldo de Cepita! 

IVA Aplicable 

DATOS GENERALES DE LA CUENTA > 

Fecha de Corie y Fecha 
Cada di a 15 y último de mes a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato. Cuando dicha 

LlmHe de pago 
fecha corresponda a un día inhábil bancario, el pago podrá realizarse sin cargo adicional el siguiente 
día hábil bancario. ·. 

TABLA DE MOVIMIENTOS 

i 
INTERÉSESE IVA TOTAl FECHA APLICACIÓN DE PAGO No. 

FECHADE. 
DESCUENT 

::.;.>: ~ > 

DESCRIPCIÓN DE 
MOVIMIENTO 

2 

3 

~o~~~;~~~ ~.t¿ ~~ 
la dt \rrv~~t:•;ac·;;;n 

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS" 
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIQAQ DE PAGO PUEQE AFECTAR TU HISTORIAL CREQITICIO" 

"REYISA QUE LOS MOVIMIENTOS REGISTRAQOS EN TU ESTAPO PE CUENTA COINCIDAN CON LOS QUE CON 
RELACIÓN A ESTE CRÉQITO APARECEN EN TU RECIBO QE NÓMINA". 

"CUIDA TUS DATOS PERSONAlES NO LE PROPORCJQNES TUS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN PERSONAL A 
CUALQUIER TERCERO". 

Nuestras pollticas de liquidación anticipada han cambiado. Estas politicas aplican a partir del 1' de Agosto de 201 O. 
Por favor consulte los términos y condiciones que han sido modificados desde el momento de la contratación de su crédito y 

hasta la fecha, en nuestra página web www.consupago.com 
Dudas, aclaraciones y reclamaciones. 

Para cualquier consulta relacionada con su crédito, usted podrá acudir a la su~rsal u oficina de Consupago,S.A de C.V. 
SOFOM, E. R. (CONSUPAGO), en la que haya tramitado el otorgamiento de su crédito o llamar al Centro de Atención a Clientes 
de Consupago (01 800 507 6645), y para el caso de aclaraciones, inconforrnidades o reclamaciones, aplicará el procedimiento 

previsto en el artículo 23 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 
Para seguir dicho procedimiento, la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios 

lnr.;di7;::¡f'i;::¡ An· 

Página 1 

l\\ 

i~-. 



CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R. 

AV. SANTA FE N' 94, TORRE C PISO 14 COL. ZEDEC SANTA FE 

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN CP. 01320 MÉXICO D.F. 

TELÉFONO 01 800 507 6645 

ESTADO DE CUENTA DE CRÉDITO SIMPLE 

SISTEMA DE PAGO MEDIANTE RETENCIONES A NÓMINA 

Av. Santa Fe, No. 94 Piso 14,Col. Zedec Santa Fe,Delegaclón Alvaro Obregon, C.P. 01320, México, D.F. o en el domicilio 
correspondiente 

a la entidad federativa en la que haya tramitado el Crédito el Cliente, el cual se señala en el aviso que se exhibe en cada oficina 
o sucursal de Consupago. 

Teléfono UNE: 01 800 838 6584. Correo Electrónico: atenc!oousuarios@consupago.com 
Página de Internet: www consuoago.com . 

Término para solicitar aclaraciones o presentar reclamaciones: 90 (noventa) dlas naturales contados a partir de la fecha en que 
se realice la operación o cargo del que se solicita la aclaración. 

CONDUSEF: Teléfonos: 01 800 999 8080 y (55)5340 0999. Página de Internet: www.condusef.gob.mx. Correo Electrónico: 
opinlon@condusef.gob.mx 

a de Derechot l:umanm, 
lo y Servicios a la CoKiunid~ 
,;_,, . "·~:~:;?,..iAn 

El presente documento no constituye un comprobante fiscal. 

Página 2 
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Cliente:  
 

 

Movimientos 

Consulta de  

¡¡y •• .. 
... ~ ....... 

~ . 

Página 1 de 1 

000003 
Fecha Emisión: LJ ~ 
Fecha Operación

Sistema Corporativo Monex 



Cliente:  

Con

Cla

Movimientos 

Consulta de movimientos con fecha de liquidación del dla 01/01/2013 al31/1212013 

.· 

Página 1 de 1 

000004 
Fecha Emisión: 

Sistema Corporativo Monex 



Cliente :  
 

 

Movimientos 

Consulta de movimientos con fecha de liquidación del dla 01/01/2014 al 28/03/2014 

' . ~.· .. · . .,....,. 
~-

ERAL DE tA ltEfÚ6LICA 
·Derechos Hwr.•nors 

' Se;·vidos ~la CC4'Titmí~,. · 
nvestigación · 

Página 1 de 1 

000005 
Fecha Emisión: 

Fecha Operación:  

Sistema Corporativo Monex 



000006 

************************************************* 

"BANCO MONEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE; 
MONEX GRUPO FINANCIERO" 

DIRECCIÓN JURrDICA 

En términos del Art. 100 de La Ley de Instituciones de 
Crédito, hacemos constar que las presentes copias del folio 
000001 al 000005, impresas por una sola de sus caras, 
fueron obtenidas de los registros que obran en los archivos 
de esta Institución. 

M

PROCURADl IRÍA 
~:, o!v•'ti' ,,, .. dur .. J .. ,..,..,~,.~,¡¡ u 

1rewención del Deli 
Ofich~ 
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.Acrédlto. 
~Familiar 
SIEMPRE UNA SOLUCIÓN 

 

 

 

 

MONTO A PAGAR EN EL PERIODO 
CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

! Plii'IIWifiJ uer. ·~ 
FECHA DE APERTURA DEL CR~DITO 
FECHA DE CORTE DEL PERIODO 
FECHA LIMITE DE PAGO 3 

SALDO INICIAL DE CAPITAL DEL PERIODO 
MONTO DEL PAGO FIJO 
MONTO DE INTERESA PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES 
MONTO DE INTERES MORA TORIO A PAGAR DEL PERIO
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 
SALDO PARA LIQUIDAR EL CR~DITO 
SALDO INSOLUTO DE CAPITAL 
MONTO BASE CALCULO INTERES ORDINARIO 

! 
~ ' (', {/ () 

Crédito Personal 

CAT sin IVA (Tasa Flja)2 

TASA ANUAL DE INTERÉS ORDINARIA 
TASA ANUAL DE INTERÉS MORATORIA 

NUMERO DE CUENTA 1 CLIENTE 
MONTO DEL CR~DITO 
NÚMERO DE SUCURSAL 
NÚMERO DE CR~DITO 
PLAZO CONTRATADO (MESES) 
PAGOS PENDIENTES 
NÚMERO DE CUOTA DEL PERIODO 

PAGOS Y ABONOS RECIBIDOS EN EL PER ODO 
CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
WA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

000001 

L\c~ 

¡¡Su crédito presenta más 
de 4 meses de atraso! ! 

Regularice su cuenta y evites e citatorios y 
otras molestias innecesarias. 

Crédito Familiar, Sociedad Anómma de Capital Variabie, SOCiedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, 

Grupo Fmanclero Scot1abank lnverlat 

Lepe de Vega 125 Colonia Patanco V Secctón Delegación Miguel Hidalgo Código Postal11560 Mhlco, Dlstrrto Federal 

.t Wl. L~ ~.tJG'sUC\ 
·~~\1CI~r~ 

... ;(.\':~ • \a eom\1\\da( 
1dón 

:,

C



~aLcñdlto. 
PF••III•r 
SIEMPRE UNA SOLUCióN 

Todos los Importes que aparecen en est' estado de cuenta estin expresados en Moneda Nacional. 

!·,;lijehiel:flji·,•I•F 

GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIATURAS 
"'" , m::~ ~·w F;; "'~!t'%~i;,.,~"'' ;;::~, ~iiir'lt ;f~'"""""')"",~¡;¡¿.~f'~""~ ~~r,s~ -<r""~~K'i'ft,"'~.m~,"~:$'ti- '"'\Et,KH", , .• ,..,. .~• ,~ ,~,; ~,' """ '• "" ~¡¡¡:;,"'~'" ";;;~ ~ ~ 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

~"'tr 

~~~~~· 
(IJ l~~ . 

l~~ 
Crédrto Familiar, Sociedad AnOn<ma de Cepita! Variable. Sociedad Flnanc<era de Objeto MOitlple. Entidad Regulada, ',j •-1 

Grupo Financiero Scotlabank lnverlat · ~ 
Lope de Vega 125 Colonia Palanca V SecciOn DelegaciOn M¡guel Hidalgo C6d1go Poslal11560 MéXICO, Otstnto Federal 

Ctadi'IO l'

pftOCURAl)URÍA GE 
Subprowraduria 

,"véncién del Del~· 
n'ldn· 

000002 



realizar sus pagos en cualquier sucursal de Crédito o a través de pago en sucursal 
•::icol:~a~>;ank lnverlat y/o de 8ana~x en efectivo o con cheque salvo buen cobro. Asimismo. podrá realizar una transferencia de fondos o 

solicitar la domiciliación de sus pagos ... 

podi¡r realizar cualquier aclaración respecto a su crédito. r~M:uerde tener a ta mooo su núi'TK!fo de cuenta, por su seguridad solo se le 
pmporcionar información si cuenta con ese dato. 

u Para poder realizar el pago referenciado. deberá ttamar al Centro de Atenc1ón Telefómca. o bien acudir a cualqu~r sucursal 
.,,..,.,.,.v Familiar. para solicitar el número de cuenta de Scotiabank lnverlat y/o de B~x al cual deberá hacer el pago 

•*• Para el servicio de dorni<:iliación de pagos. deberá solicitarlo directamente en cualquier sucursal de Crédito Familiar y firmando 
•h"m·"'" de solicitud correspondiente 

000003 

Recuerde que cuenta con 90 dias naturales después de su fecha de corte para reportar un cargo que no conozca o no este de ,..,;ulffU'll• 

alguno de los movimientos en su estado de cuenta. 

Familiar recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especlaliuda de Atención a ....... ,.,, • .,. __ _ 

•Uiblca<la en lope de Vega No. 125- 7• piso Col. Polaoco, V Sección. C.P. 115600 Delegación Miguel Hidalgo. México, Ulstrltol• 
y por corre-o electrónico a: une@c.redltofamiliar.oom.mx o al teléfono 91 57 01 86; en et i!Qrior de la República 01 

0786: asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 
a la Comisión Nacional para la Pr9teceión y Defell&8 de los Usuarios de Servicios Financieros: www.condusef.gob.mx. 

800 999 80 80 ófi3 400 999. • ' '• '' 

i~-~ ~-~.¡ iononeess .. para fine~ ¡~formativos y de comparación. podrá consultar en la Comisión Nacional para la Protección 
Defensa de los U "-~ios Financieros. en la página de Internet mencionada en el párrafo anterior. 

~ i!-
·s. <..1· , 

": : . ~~itos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio" 

-~}~~~rriplir tus oblii)aciooos te puede generar comisiones e intereses moratorios" 

~Obligado Solidarlo responderá como obligado principal frente a Crédito Familiar" 

'R~.~. f~ L~'M.~~ de pr!vacldad en: www.creditofamlliar.com.mx . . . \ 
~¡-~·;!'~Y. \1llfti~MfS,~-

Crédlto FamiUar, ~~ AnooieneJ1\! C . Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo 
Se~S a lit ... ' • inaneiero Scotiabank lnverlat 

Lope de V~~~~¡~~~~.~Rolanco V Sección, Delegación Miguel Hidalgo. CódigoPostal11560. México Distrito Federal 

er..,..:tf•S tl(~ .·!ic:ur:·J ¡r_.1) Jtl !:"! lf'l}' i1t/nSt4fv~;!onn~ d><t Cr~diiv, 6•.• curt,f":r,! 



Crédito. 
Fa•lllar 

SIEMPRE UNA SOLUCIÓN 

Ra1111110tt 
MONTO A PAGAR EN El PERIODO 

CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO 
FECHA DE CORTE DEL PERIODO 
FECHA LIMITE DE PAGO 3 

SALDO INICIAL DE CAPITAL DEL PERIODO 
MONTO DEL PAGO FIJO 
MONTO DE INTERESA PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES 
MONTO DE INTERES MORA TORIO A PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 
SALDO PARA LIQUIDAR EL CRÉDITO 
SALDO INSOLUTO DE CAPITAL 
MONTO BASE CALCULO INTERES ORDINARIO 

Crédito Personal 

NUMERO DE CUENTA 1 CLIENTE 
MONTO DEL CRÉDITO 
NÚMERO DE SUCURSAL 
NÚMERO DE CRÉDITO 
PLAZO CONTRATADO (MESES) 
PAGOS PENDIENTES 
NÚMERO DE CUOTA DEL PERIODO 

PAGOS Y ABONOS RECIBIDOS EN EL PER ODO 
CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
iNTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

¡¡Su crédito presenta más 
de 4 meses de atraso! ! 

000004 

S~ 

Regularice su cuenta y evites e citatorios y 
otras molestias innecesarias. 

Crédito Fam111ar, SOCiedad An6n1ma de Capital Varlaple, Sociedad Fmanciera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada. 

Grupo FinanCiero Scotlabank lnver1at 

'AL ~ ':"' ! ~ !"~ f{'Kiif,~lonla Polanco V Sección Delegación Miguel Hidalgo Código Postai11S60 México, D1stnto Federal 

u .... ~ .. -.~· Uu.w\4 

N~c¡·¡~~; ~Ui:i&r1~1i, 

;f\'kb¡ a la C"'¡~W",i~~ 
1estigactón 

11'~,. tiH
QU

éf6ditO faf
., 



~•!.crédito . 
RFe•lller 
SIEMPRE UNA SOLUCIÓN 

Todos los Importas que aparecen en este estado de cuenta estén expresados en Monada Nacional. 

i·1;Jij•,.'•'=!'í'·'•'•h 

IV A: Impuesto al Valor Agregado. 

-
~ ~'""' <P ... ~: .,... ~"~~,· . 

Crédrto Familiar. Soc•e.dad Anómma de Capital Vanable, Sociedad. Finan~era de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, f.~.,. _ :r;;;;.;. 
Grupo Financiero Scot1abank lnv~tlat ::J ·~~ (:.. ~jf . 

Lope de Vega 125 Colonia Polanco V Sección Oelegac10n Miguel Hidalgo C6dlgo Postal 11560 Mt!Jx1co, Distrito Federal ...... '::)f~ ... ::";\ ........ 

f';¡ra *"
t~

érUit., l

. ~: :w··,:x· tS. '\¿.{.?~ 
~ ..:::~ 

'-"' "'--'r ~!.,L'<. 
<V~~ 

:;ociJRADlTRÍA GEN 
Sut?foouraOOríide . 

·wanciór. del OeiHo y ! 
~~:>), ~~~ 
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"""" C""'o de Al""'"" T """"""lo""""' O '""""" o """.., Cliont" do ''"" • """" do .II.Ciédlle 
00 a 19.00 horas y sábados de 9.00 a 14 00 horas para cualquier asunto relacionado con su crédito: Rllllllllar 
s teléfonos a los que puede llamar son SIEMPRE UNA SOLUCtON 

• Del Oístrito Federal y Área Metropolít8fla al 9157 0707 
• Del interior de la República al 01 800 800 3020 

podfá realizar sus pagos en cualquier sucursal de Familiar o a través de pago referenciado"* en cualquier sucursal 
Scotiabank !nverlat y/o de 68flamex en efectivo o con cheque salvo buen cobro. Asimismo. podrá realizar una transferencia de fondos 
solicitar la dorrudlíación de sus pagos•"". 

Para poder realizar cualquier aclaración respecto a su crédito. recuerde tener a la mano su número de cuenta, por su seguridad salo se 
proporcionar información si cuenta con ese dato. 

"* Para poder realizar el pago referenciado. deberá llamar al Centro de Alern:ión Telefónica. o bien acudir a cualquier sucursal 
•(;r&tllto Familiar. para solicitar el número de cuenta de Scotiabank lnverlat y/o de 68flamex al cual deberá hacer el pago 

... Para el servicio de domiciliación de pagos. deberá solicitarlo directamente en cualquier sucursal de Crédito Familiar y firmBfldo 
•~rum.lltn de solicítud correspondiente. 

000006 

Recuerde que cuenta con 90 dias naturales después de su fecha de corta para reportar un cargo qu.e no conozca o no este de acu,emG• 
alguno de los movimientos en su estado de cuenta. 

-.--."·•••~ Familiar recibe las consultas, reclamaelones o aclaraciones, en su Unidad Especializ.ada de Atención a ll«t,•Arinll • 

•u'u""aua en lope de Vega No. 125- 1• piso Col. Polanco, V Seccilm. C.P. 115600 Delegación Miguel Hilhllgo. México, Distrito• 
•t-emtrat y por correo electrónico a: une@eredltofamlliar.com.mx o al teléfono 91 51 01 86; en el interior de la República 01 

a&í como en cualquiera de. sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá 
.,,....,llltr a la Comisión Nocional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros: Wlllrw.cotKiuJSetf.Q<.t>.tnx ..• 

800 999 80 80 ó 53 400 999. 

Para información sobre comisiones. para fines informativos y de comparación. podrá consultar en la Comisión Nacional para la Protec,clmt• 
y Defensa de las Usuarios de Servicios Financieros. en la página de fntemet mern:ionada en el párrafo anterior. 

"Contratar crédi~os por arriba de tu capaeidad de pago puede afectar tu historial crediticio" 
-..,_ . 

:"i'• "II~C~Iml,lir tui«. ób1igaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios" 
\• 

;'~Et~bl~ldo Sol~o responderá como obligado principal frente a Crédito famlllar" 

f Consulte iu avi50 de prlvaeidad en: www.creditofamlllor.com.mx 

Jt 
Crédito Famll.~iedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo 

Financiero Scotiabank lnverlat. 
lope de ~l~A~~~ V Sección, Delegación Míguel Hidalgo. Código Postal11560. México Oístrito Federal. 

~.ra
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... Crédito. 
r.A"F•anlllar 
SIEMPRE UNA SOLUCIÓN 

 

 

 

 

RESUMEN 
MONTO A PAGAR EN EL PERIODO 

CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

·l'MWUO UJ!:I¡, 
FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO 
FECHA DE CORTE DEL PERIODO 
FECHA LIMITE DE PAGO 3 

SALDO INICIAL DE CAPITAL DEL PERIODO 
MONTO DEL PAGO FIJO 
MONTO DE INTERESA PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES 
MONTO DE INTERES MORA TORIO A PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 
SALDO PARA LIQUIDAR EL CRÉDITO 
SALDO INSOLUTO DE CAPITAL 
MONTO BASE CALCULO INTERES ORDINARIO 

Crédito Personal 

CAT sin IVA (Tasa Flja)2 

TASA ANUAL DE INTERÉS ORDINARIA 
TASA ANUAL DE INl'ERÉS MORATORIA 

NUMERO DE CUENTA 1 CLIENTE 
MONTO DEL CRÉDITO 
NÚMERO DE .SUCURSAL 
NÚMERO DE CRÉDITO 
PLAZO CONTRATADO (MESES) 
PAGOS PENDIENTES 
NÚMERO DE CUOTA DEL PERIODO 

PAGOS Y ABONOS RECIBIDOS EN EL PERIODO 
CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA·OE INTERESES ORDINARIOS 
INTE:RESES MORA TORIOS 
!VADE INTERESES MORA TORIOS 

¡¡Su crédito presenta más 
de 4 meses de atraso!! 

Regularice su cuenta y evites e citatorios y 
otras molestias innecesarias . 

. 
n ~ T ~ ~ 1 " n ~~,J~:..¡'f Lledad Anónima de Capital vanabre, Sociedad Financiera de Objeto MUniple, Entidad Regulada, .fu Í.:..J 1 ¡..... Jn. {\ ...... ~'ir..~ .. --~ 

Grupo FinanCiero Scotiabank lnverlat 

~f~(;¡1)j ~~~m_ij~.&¡s Col~,"'" Polanco v Sección DelegaOión Miguel Hidalgo Códtgo Postal 11560 México. Dlstrrto Federal 

. • ' .. 'J,.A 
~N~lf)Z ~ ~a t,.:O¡;¡;:¡\IC-r¡w 

tVest~ión 

., 
5) 
' 



"c...wato. Fa•lllar 
SIEMPRE UNA SOlUCIÓN 

Todos los Importes que aparecen en este estado de cuenta est6n expresados en Moneda Nacional. 

IV A: Impuesto al Valor Agregado. 

i·!;lijehiel:!ljl·l•I•F 

\'~~¡· .,s .•. 
Crédtto Famtltar. sociedad An6ntma de Capttal Vana~le, Sociedad Financiera de ObJeto Mtlttr, Entidad Regulada, <Y·~ ..fl~ 

Grupo Fmanctero Scotlabank lnver1at ~~ \:rl::f"~~ 
lope de Vega 125 Colonia Palanca V Secct6n Delegael6n Miguel Hidalgo. Código Postal11560 Méxtco, Distrito Fedf~ ..._ 1J: ... :-

!· •:J·-.,~~ .. . 

·~:.~;~~l ~ 
-~·-. 

• .. i~ ... ~-r· 
~·.~ •-lo. 
""Y~"'r-,, 

PROClJflADUR1A GEH. 
Sübprf~:U~IJtía·~ · 

""prvención dtl Delito y 
Oficina d~ 1 

-
1 

e
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,.., ... c .... , .. "''"'""" T """""'' ,, "'""" ~ """'"" • """"" c ........ "'"" • ...,, .. 4ea-.... 
9:00 a 19 00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas para cualquier asunto relacionado con su créárto· R.-•• 

teléfonos a los que puede llamar son SIEMPRE UNA SOLUCION 

• Del Distrito federal y Álea Metropolitana al 9157 0707 
• Del interior de la República al 01 800 800 3020 

realizar sus pagos en cualquier sucursal de Crédito Familiar o a través de pago refer~ciado•• en cualquier sucursal 
•~sco1t1abaf1k lnverlat y/o de Banamex en efedivo o coo cheque salvo buen cobro Asimismo. podrá realizar una transferencia de fondos 
•<•v"'·""' la domicíhac•ón de sus pagos .. •. 

poder realizar cualquier aclaración respecto a su crédito. recuerde tener a la maoo su número de cuenta. por su seguridad solo se 
proporciooar información si cuenta con ese dato 

•• Para poder realizar el pago referenc\ado. deberá llamar al Centro de Atención Telefónica. o bien acudir a cualquier sucursal 
-'J'"""w Familiar. para solicítar el número de cuenta de Scotíabank lnverlat y/o de Banamex al cual deberá hacer el pago 

'*' Para el servicio de domiciliación de pagos. deberá solicitarlo directamente en' cualquier sucursal de Crédito Familiar y firmando el 
•t'"""'"'n de solicitud correspondiente . 

• ,,e<:ueroe que cuenta con 90 días naturales después de su fecha de corte para reportar un cargo que no cooozca o no este de "'"'"""JU•• 
alguno de los movimientos en su estado de cuenta 

••'-n;~nu Familiar recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en st1 Unidad Especialll.llda de Atención a u ... •a•'•Ull,,• 
.urbicada en lope de Vega rfu. 125- JO piso Col. Polanco, V Sección. C.P.115600 Delegación Miguel Hidalgo. México, Distrito!• 
•F'emnal y por correo electrónico a: une@credltofamiliar.com.mx o al ~no 91 57 &7 86; en el interior de la República 01 

57 0786; así como en coolquiera de sus sucursales u oficinas. En el cuo de no obtener una respuesta satisfactoria, nn~nA•• 
acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros: www.condusef.gob.mx. 

800 999 8() 8() ó 53 400 999. 

Para información sobre comisiones. pata fines informativos y de comparación. podrá coosultar en la Comisión Nacional para la Pwtección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. en la página de Internet menciooada en el párrafo anterior. 

''Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio" 

~~' '· 
:-. ~umplir tus obligaciones te puede gen&rar comisiones e intereses moratorios" 

\ado Solidarlo responderá e~ obligado princi:l frente a Crédito Familiar· 

.,..,.. ~! Consulte su aviso de prlvactdad en: www.credttolamlllar.ooro.mx 
~~··;, ... ~ .... ~ ... 

Crédito Familiar,~~d Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo 
Financiero Scotiabank lnverlal 

Lope de Vevfi\2~~tV011í~fl~m~t(1ección. Delegación Miguel Hidalgo. Código Poslal11560. México Distrito Federal 
~\.:'-L 1J ~ ...... , 1•-" u~ 

c¡



... Crédito 
rA'Famlllar• 
SIEMPRE UNA SOLUCIÓN 

 

 

 

 

MONTO A PAGAR EN EL PERIODO 
CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

·---.. -FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO 
FECHA DE CORTE DEL PERIODO 
FECHA LIMITE DE PAGO 3 

SALDO INICIAL DE CAPITAL DEL PERIODO 
MONTO DEL PAGO FIJO 
MONTO DE INTERESA PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES 
MONTO DE INTERES MORA TORIO A PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 
SALDO PARA LIQUIDAR El CRÉDITO 
SALDO INSOLUTO DE CAPITAL 
MONTO BASE CALCULO INTERES ORDINARIO 

Crédito Personal 

NUMERO DE CUENTA 1 CLIENTE 
MONTO DEL CRÉDITO 
NÚMERO DE SUCURSAL 
NÚMERO DE CRÉDITO 
PLAZO CONTRATADO (MESES) 
PAGOS PENDIENTES 
NÚMERO DE CUOTA DEL PERIODO 

PAGOS Y ABONOS RECIBIDOS EN EL PER 000 
CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

000010 
ss 

¡¡Su crédito presenta más 
de 4 meses de atraso! ! 

Regularice su cuenta y evites e citatorios y 
otras molestias innecesarias. 

Crédlto'l¡amlllar, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Mllltiple, Entidad Regulada, ... :c·····ur·" 1 Eº l r r r:' ! i ~f.~; l):.! ""'' Grupo Financiero Scotlaba.nk Jnverlat. 
• ' • • ) t ... , .. }\ ~--

' 1~ Lope de Vega 125 Colonia Patanco V Sección. Delegación Miguel Hidalgo Código Postal11560 México, Dtstrito Federal 

F\ .• , ' r lc'·l<f':i"':'~ a L: : .• :_;-.,!: -~~· :~' .;u.J! J.;)' 
'. ··,., (:'• .. , •llrll,., ... 

f 
t., r,,..,.c,¡r--;, ~· · "•.,·.;,(twwUdV _,-...,.. 1/<f..,..-.i-4".,. •• 

,tn~:~!oo 

l'>ra ef•et~s 



"CréiMto. Familiar 
SIEMPRE UNA SOWCION 

Todos los Importes que aparecen en este estado de cuenta están expresados en Moneda Nacional. 

Y ABREVIATURAS 
,~~,~~ ~ ,;.'iil!t!;"# ;-"";¡,~_~J" ~<;; ~ ,, ., "' ;( 

IV A: Impuesto al Valor Agrsgado. 

t 
) 

Crédito Familiar, Sociedad Anónima de Capital Variable, SoCiedad Financiera de Objeto MOitipte, Ent1dad Regulada, 

Grupo F1nanc¡ero Scotlabank lnver1at 

Lo pe de Vega 125 Colonia Palanca V Sección Delegac10n Miguel Hidalgo Código Postal 11560 MéHOOtJffl~ t JR ÍA G E j 

Subpmtllfaduria ó 
,l'!vencién ~~ ()eijto ) 

Oficina~-

OOOJll 
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poder realizar cualquier aclaración respecto a su crédito, recuerde tener a la mano su número de cuenta. por su seguridad solo se le 
proporcionar informaciÓil si cuenta con ese dato 

"" Para poder realtzar el pago referenciado, deberá llamar al Centro de Atención Telefónica, o bien acudir a cualquier sucursal 
•c:::r&dtto Familíac para solicrtar el número de cuenta de Scotiabank lnveriat y/o de Banamex al cual deberá hacer el pago. 

••• Para ei servicio de domiciliación de pagos. deberá solicitarlo dírectamertte en cualquier sucursal de Crédito Familiar y firmando 
•~orm;ato de solic1tud correspondiente 

Recuerde que cuerna con 90 dlas naturales después de su fecha de corte para reportar un cargo que no conozca o no este de ;K;u,.,.u~'• 
alguno de los movimientos en su estado de cuenta 

.~ ...... ,..,Familiar recibe las consultas, reclamaeiooes o aclaraciones, en su Unidad Especialitada de Atención a llmtariltM&. 

•urut~aua en Lope de Vega No. 125- ro piso Col. Polanco, V Sección. C.P. 115600 Delegación Miguel Hidalgo. México, UIStrltol• 
••·8l:llen!ly por correo electrónico a: une@creditofamlliar.com.mx o al teléfono 91 57 07 86; en el interior de la República 01 

0786; asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá 
o la Com .. lpa,. lo P<otacclón y......., do loo lbuarloo do Se""loo Financie<"" www.«>nd ..... gob • ..,.. 

800 999 80 80 . 
' . ., 

información . , , · ~es, para fines informativos y de comparación podrá consultar en la Comisión Naciooal para la Pfo,tecci6l1• 
Defensa de los · · S/'eMdos Financieros, en la página de Internet mencionada en el párrafo anterior. 

~:~n~ 
~réditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio" 

~J'!umplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios" 

ER~ ~~nderá como obligado principal frente a Crédito Familiar~ 
n.., 1..""" .~onsulta.au aviso de privaddad en: www.credltofamUiar.com.mx 

~ u•(lt,.~r..r: .. ~,~-~-~U~•, 

~.".- :,lC. , ·~ Comunidad 
Crédito Familiar, ~i~ád ~ima de Capital Variable, Sociedad Financ~ra de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo 

liT;~~ Finane~ro Scotiabank inverlat. 
Lope de Vega 125. ~onia Polanco V Sección. Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal11560, México Distrito Federal 

S~ 



ACÑdlto· ••lllar 
SIEMPRE UNA SOLUCióN 

 

 

 

 

MONTO A PAGAR EN EL PERIODO 
CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

PERIODO DEl. 
FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO 
FECHA DE CORTE DEL PERIODO 
FECHA LIMITE DE PAGO 3 

SALDO INICIAL DE CAPITAL DEL PERIODO 
MONTO DEL PAGO FIJO 
MONTO DE INTERESA PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES 
MONTO DE INTERES MORA TORIO A PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 
SALDO PARA LIQUIDAR EL CRÉDITO 
SALDO INSOLUTO DE CAPITAL 
MONTO BASE CÁLCULO INTERES ORDINARIO 

Crédito Personal 

CAT sin IVA (Tasa Fija)2 

TASA ANUAL DE INTERÉS ORDINARIA 
TASA ANUAL DE INTERÉS MORATORIA .......... 
······~·----
NUMERO DE CUENTA 1 CLIENTE 
MONTO DEL CRÉDITO 
NÚMERO DE SUCURSAL 
NÚMERO DE CRÉDITO 
PLAZO CONTRATADO (MESES) 
PAGOS PENDIENTES 
NÚMERO DE CUOTA DEL PERIODO 

PAGOS Y ABONOS RECIBIDOS EN EL PER ODO 
CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

¡ ¡Su crédito presenta más 
de 4 meses de atraso! ! 

000013 

Regularice su cuenta y evites e citatorios y 
otras molestias innecesarias. 

:'t.a.q

. 'd& • • 1 ~ .• • i , ~ ""'!'.,.... "--~. •· ~:~ ·cr~d.~~Ue.'\~ . ad Anónima de Capital Vanable, Sociedad Financiera de Objeto MOitiple, Entidad Regulada, 
1 \4 \)•¡ \ r\~,v_. • l. ' • , Grupo Ftnanclero Scotlabank lnverlat 

•• . ... l.ll ie ~t\'f~~:.t.~·.;,.y,,ope de Vega 125 Colonia Palanca V Sección Delegación Miguel Htdalgo COdtgo Postal11560 Méx1co. Otstnto Federal 



A Crédito. 
••lllar 

SIEMPRE UNA SOLUCIÓN 

Todos los Importes que aparecen en este estado de cuenta astan expresados en Monada Nacional. 

IV A: Impuesto al Valor Agregado. 

e.,;j!Jell.iei:flll·'•'•h 

~roo~, 
CrécMo Fam111ar. Sociedad AnOn1ma de Capttal Variable, Sociedad Fmanc1era de ObJeto MUtt•ple, Entidad Regulada, 'JP't}¡. , 

Grupo Fmanclero Scotlabank lnverlat . l' .¡,~ 

Lepe de Vega 125 Colon•• Patanco V Sección OelegactOn Miguel Hidalgo C6chgo Postal 11560' M~xtco, Olstnto Federaj .. ";,;• 

;_,~ 

.,_~ 
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"""'" C-00 At•- Tolo!órnca 1• d•mo• 1• '""'""' • ... ., .. , Cii""" 00 ¡....,' "'""' 00 aLCrélllu 
00 a 19.00 horas y sábados de 9.00 a 14:00 horas para cualquier asunto relacionado con su credito· ~ ....... 

teléfonos a los que puede llamar son: SIEMPRE UNA SOUJCION 

• Del Distrito federal y Área Metropolitana al 9157 0707 
• Del int&rior de la República al 01 800 800 3020 

poder realizar cualquier aclaración respecto a su crédito. recuerde tener a la mano su número de cuenta .. por su seguridad solo se le 
proporcionar Información si cuenta con ese dato. 

•• Para poder realizar el pago referendado. deberá llamar al Centro de Atención Telefónica. o bien acudir a cualquier sucursal 
•(::ré·dito Familiar. para soli<:itar el número de cuenta de Scotiabank lnverlat y/o de Banamex al cual deberá hacer el pago 

... Para el sefllicio de domiciliación de pagos deberá solicitarlo directamente en cualquier sucursal de Crédito familiar y firmando 
•t~rm,•tn de solicitud correspondiente 

-r•=•J,.,<.,, que cuenta con 90 días naturales despues de su fecha de corte para reportar un cargo que no conozca o no este de J~rli,.,.rrtn• 
alguno de los movimientos en su estado de cuenta 

•{:ré~:llto Familiar recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, 
•ulblcada en Lope de Vega No. 125- r piso Col. Polanco, V Sección. C.P. 115600 Delegación Miguel Hidalgo. México, 
•t:fHilen~l y por correo electrónico a: une@credltofemiliar.com.mx o al teléfono 91 57 07 86; en el interior de la República 01 

57 0786; así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá 
•aiCUOitr a la Comisión Nocional pali .la Protección y Oefenso de los Us~Jfrios de Servicios Financieros: 'W'WIW.c=ondte~ef.11J01l•.mJ( •• 

300 999 80 80 ó 53 400 999. • 
'• 

información sobre comisiones. para fines informativos y de comparación. podrá consultar en la Comisión Nacional para la Protec•cirul• 
Defensa de los Usuarios de Sefllicios Financieros, en la págma de Internet mencionada en el párrafo anterior . 

• ,.. "Con'trata~itos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historie! crediticio" 

~- "lncumpii'r tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios'' 
•,/(' 

~1 Obligado Solidario responderá como obligado principal frente a Crédito Familiar" 
-: 

~-~ 
S!t.·~ 

Consulte su aviso de prlvaeidad en: www.cmdltofamlliar.wm.mx 

Crédito Famil~~iedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo 
~ Financiero Scotiabank lnverlat. 

Lope de Vega 1 Colooi' ~Sección. Delegación Miguel Hidalgo Código Postal11560, México Distrito Federal 
~\,. ~\·~-· 

J! ~ /·.

~t·



... Crédito. 
~Familiar 
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SIEMPRE UNA SOLUCIÓN 

 

 

 

 

MONTO A PAGAR EN EL PERIODO 
CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO 
FECHA DE CORTE DEL PERIODO 
FECHA LIMITE DE PAGO 3 

SALDO INICIAL DE CAPITAL DEL PERIODO 
MONTO DEL PAGO FIJO 
MONTO DE INTERESA PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES 
MONTO DE INTERES MORA TORIO A PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 
SALDO PARA LIQUIDAR EL CRÉDITO 
SALDO INSOLUTO DE CAPITAL 
MONTO BASE CAlCULO INTERES ORDINARIO 

Crédito Personal 

CAT sin IVA (Tasa Fija)2 

TASA ANUAL DE INTERÉS ORDINARIA 
ANUAL DE INTERÉS MORATORIA 

NUMERO DE CUENTA 1 CLIENTE 
MONTO DEL CRÉDITO 
NÚMERO DE SUCURSAL 
NÚMERO DE CRÉDITO 
PLAZO CONTRATADO (MESES) 
PAGOS PENDIENTES 
NÚMERO DE CUOTA DEL PERIODO 

PAGOS Y ABONOS RECIBIDOS EN EL PER ODO 
CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

¡ i Su crédito presenta más 
de 4 meses de atraso! ! 

Regularice su cuenta y evites e citatorios y 
otras molestias innecesarias. 

' . 
, •• ~ • -" T '· ~;.:::pr ;'f'l. ; E}¡ L t~J\ :._ ~ .: ,&:. ~!f\tltQ f.tuntii&F; ~CJtonima de Caprtal Vanable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada. 

~ ~ • • rf"f _-. - ':'~ :\ Grupo Financiero Scotlabank lnverlat 

a de t~; r ~~;: ~_j~ dj ~~1JI'&~a Pol8nco V Sección DelegaCión Miguel Hidalgo Código Postal 1 1560 México, Distrito Federal 

• ·,:.,. '• : .. r··~·-r.w;.:.llaool to y se, ~i~I'J~ ;.: ,.j ....... , •• ;l .. ~ 

~de 1~\ig¡ciéil 



~•!..crédito . 
RFamlllar 
SIEMPRE UNA SOlUCION 

Todos los Importes que aparecen en este estado de cuenta astan exprssados en Moneda Nacional. 

'·);1!1•,.1 •1=!111·1•1•6 

IV A: Impuesto al Valor Agrsgado. 

Crédito Familiar, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, 

Grupo Fmanclero Scotlabank lnverlat 

Lope de Vega 125 Colonia Polanco V Secc10n DelegaciOn Miguel Hidalgo COdlgo Postal 11560 México, D'(to Federal 

:1-11 ·•~'• .vi6C:
Q:..tO 

¡_:-tídno ~il

PRDC:\~ ni 0.~ 
Subpiocur~ 

"'.-;vención a~· 

000017 
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• Del Distrito federal y Área Metropolitana al 9157 0707 
• Del interior de la República al 01 800 800 3020 

sus pagos en cualquter sucursal de Crédito o a pago refefenciado"" en cualquier sucursal 
•~)coltiabank lrwerlat y/o de Banamex en efectivo o con cheque salvo buen cobro. Aliunismo. podrá reahzar una transferencia de fondos 
•""""""" la dGmíc11iac•ón de sus pagGS ... 

podm realizar cualquier aclaracíón respecto a su crédito, recuerde tener a la mano su número de cuenta, por su seguridad solo se 
proponcionar informac•ón sí cuenta con ese dato · 

"* Para poder realizar el pago referenciado, deberá llamar al Centro de Atención Telefónica, o bien acudn a cualquier sucursal 
•<~r~:lito Familiar. para solicitar el número de cuenta de Scotiabank lnverlat ylo .de Banamex al cual deberá hacer el pago 

••• Para el servicio de domiciliación de pagos. deberá solicitarlo directamente en cualquier sucursal de Crédito familiar y firmando 
•~r.rm1..tn de solicitud correspondiente 

•~cecluertle que cuenta con 90 dias naturales después de su fecha de corte para reportar un cargo que no conozca o no este de acuerdo 
alguno de los !'OO't1mientos en su estado de cuenta . 

• \.r~Jiw Familiar recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, 
.lllblc!Nia en Lope de Vega No. 125- r piso Col. Polanco, V Seccllm. C.P. 115600 Delegación Miguel Hidalgo. México, fliO>jtrltt•• 

• t-·ellltral y por correo electrónico a: une@creditofamiliar .com.mx o al teléfono 91 57 {)7 86; en el Interior de la República 01 
51 0786; así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, nnttm•• 

acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 1ot Usuarios de Servicios Financieros: WIIIIW.,corldu:sef .. go:b.rrlx.l• 
800 999 80 80 ó 53 400 999. 

Para información sobre comisiones pata fines informativos y de comparación. podrá consultar en la Comisión Nacional para la ProtecclÓil• 
Defensa de los Usuarios de SeMcios Financieros. en la página de lfltemet mencionada oo el párrafo anterior. 

"Contratar créditos por arriba de tu capacidtl4 de pago puede afectar tu historial crediticio" 
;~ '. ~ 

"lntü.nplir tus obligaciones te puede ~nerar comisiones e int&reses moratorio&" ,,. 
·~~,~ "El Obligado Solidario responderá como obligado principal frente a Crédito Familiar" 

1- ~ Consulte stl aviso de prlvacidad en: www.creditotamlliar.com.mx 
·~ ·~ ' -- ---

Crédito Fe~iedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo 
• .j!t . Financiero Séotiabank lnverlat 

Lope oo Vega 125. Colonia Polar!Co V Sección, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11560, México Distrito federal 

~:'· :.. ~

.
{::rfttr

00 



Al-Crédito. 
~Fa•lllar 
SIEMPRE UNA SOLUCióN 

 

 

 

 

MONTO A PAGAR EN EL PERIODO 
CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

_ OVO&IJIIU 
r;ECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO 
FECHA DE CORTE DEL PERIODO 
FECHA LIMITE DE PAGO 3 

SALDO INICIAL DE CAPITAL DEL PERIODO 
MONTO DEL PAGO FIJO 
MONTO DE INTERESA PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES 
MONTO DE INTERES MORA TORIO A PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 
SALDO PARA LIQUIDAR EL CRÉDITO 
SALDO INSOLUTO DE CAPITAL 
MONTO BASE CÁLCULO INTERES ORDINARIO 

000Dl9 

Crédito Personal 

CAT sin IVA (Tasa Fija)2 

TASA ANUAL DE INTERÉS ORDINARIA 
TASA ANUAL DE INTERÉS MORATORIA 

NUMERO DE CUENTA 1 CLIENTE 
MONTO DEL CRÉDITO 
NÚMERO DE SUCURSAL 
NÚMERO DE CRÉDITO 
PLAZO CONTRATADO (MESES) 
PAGOS PENDIENTES 
NÚMERO DE CUOTA DEL PERIODO 

PAGOS Y ABONOS RECIBIDOS EN EL PER ODO 
CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

¡ ¡Su crédito presenta más 
de 4 meses de atraso! ! 

Regularice su cuenta y evites e citatorios y 
otras molestias innecesarias. 

Crédito FamiJI~r. Soc1~a2 Anómma de Cap1tal Variable, Socied~ Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, 

• \ 1" ;.n1JOll\..,~ Grupo Financiero scot•abWik tnverlat 

~\~r,... 1 ~ ~ ~Lope' ... ~eVe~al125. c:nia Polanco V Secc10n Delegación Mlguet.Hldalgo C6d1go Poatal11560 México, 01strlto Federal 

~l' '~ ) ' .... ,·,t• · - L ,.,~,,~¡ 1. "' Qc i,j,(é~H·•~ th• ' •.JJ.. 
. . . ~ ••. Cc.m\ll''c.H~W 

V ~ef~\\;\'~') ,líol ' o J •• 

dt m~i~J-'c+on 



A~rédlto. 
~•lllar 
SIEMPRE UNA SOlUCIÓN 

Todos los Importes que aparecen en este estado de cuenta estén expresados en Moneda Nacional. 

GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIATURAS 
, , , ~ ;; ~::~~" #:f ~·?'ii'~"' " - ~N"'*~-~~'tit%.1WJ~;h{$t ' ~.;: ~" "'"')? , í1 ' il~;_· " "\, ..,\_"$;-~-,: ',..," r~ :~:¡; ~ "-; !1 "'"'">:<> ""'' ' ' ~~r •"' 

IV A: Impuesto al Valor Agregado. 

. '0·;~1~ 
,.-~-·, ~~r;:; 

~ .r· .,~ .. y~·-~;$ 
;: ¡. ":' ,;r-etk;¡,, 

Crédito Fam111ar Sociedad Anónima de Capital vanable, SoCiedad Fmanc1era de Objeto MOitlpl~ !ntldad Regulada ":"!:~ ..-.. . .:.t' ft(.1 
Grupo Flnanctero Scotlabank lnverlat 1 .:-11 4'(~~ ~· 

Lope de Vega 125 Colonia Patanco V Secc•On Delegación Miguel Hidalgo Código Poetat11560 1016xtco, Distrito Federal ~-;~ ~:~~~ '· 
~"-'"":~ 
-~--;.¡,~ 
~W\ 

-!i~~l..:· 
~' 

~ROCF'hAPPR!A GE;· 
.• , ..• ,SU.~P.r(ICU!ctduría e. 
·,itl,ina~~ &el o·e·ntc 

()fidl\:' 

OOOJ2J 



• Del Distrito Federal y Área Metrcpolitana al9157 0707 
• Del interior de la Repúblí<:a al 01 800 800 3020 

Para poder realizar cualquier aclaración respecto a su crédito. recuerde tener a'la mano su número de cuenta. por su seguridad solo se 
podrá proporciooar información si cuenta coo ese dato 

000021 

•• Para poder reahzar el pago referendado. deberá llamar al Centro de AtenciÓfl Telefómca. o bien acudn a cualquier sucursal de 
Familiar. para solicitar el número de cuenta de Scotiabank lnver!at y/o de Banamex al cual deberá hacer el pago 

••• Para el servicio de domiciliacióo de pagos. deberá solicitarlo directáinente en cualquier sucursal de Crédito Familiar y firmando el 
•~"'"'..tn de solicitud correspondiente 

•r•"'~'u"'"'"' que cuenta con 90 dlas naturales después de su fecha de corte para reportar un cargo que no conozca o no este de m.u ... wu• 
alguno de los movimientos en su estado de cuenta. , 

ito Familiar recibe las coosultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a IIcoaArw 

ubicada en Lope de Vega No. 125- 7" piso Col. Polanco, V Sección. C.P. 115600 Delegación Miguel Hidalgo. México, Dkitritol• 
Federal y por correo electrónico a: une@creditofamillar.com.mx o al teléfono 91 57 07 86; en el interior de la República 01 

57 0786; asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el ceso de no obtener una respuesta satisfactoria, 
acudir a la Comi11lón Nacional para la Protección y Defensa de k.'lf Usuarios de Servicios Financieros: www.condusef.gob.mx. 

800 999 80 80 ó 5.3 400 999. 

Para información sobre comisiones. para fines informativos y de cornparacíóo. podrá consultar en la Comisióo Nacional para la Proteccióo 
Defensa de los Usuarios de Sef'licios Financieros. en la página de Internet mencionada en el párrafo anterior 

... 
'l{ftratar crédftos, por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio" 

~·;?,oownplff.., obllgoclon., te ........ ..,..,....,... el""'"""' .....,..loo" 
~~~bligado Solidario responderá como obltgado principal frente a Crédito Familiar~ 
~:,~)· Consulte su aviso de prtvacidad en::www.cred!tofamlliar.JX!UI.mx 
';r( $oi,- . . ~ 

Crédito Familiar, Sociedad A!!ón.lmaU4A. Capital yarioble, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo 
. ra.1 nt LA ~,c.F'.JB 1l~ Fmanciero Scotiabank lnverlat. 

Lope de ~12S."C~onia ~olaDco VSección, Oelegacíóo Miguel Hidalgo. Código Posta111560, México Distrito Federal 
~um~.~ , 



ACriMJito· ••lllar 
SIEMPRE UNA SOLUCIÓN 

 

 

 

 

RIISUMEN 
MONTO A PAGAR EN EL PERIODO 

CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO 
FECHA DE CORTE DEL PERÍODO 
FECHA LIMITE DE PAGO 3 

SALDO INICIAL DE CAPITAL DEL PERÍODO 
MONTO DEL PAGO FIJO 
MONTO DE INTERESA PAGAR DEL PERÍODO 
IVA DE INTERESES 
MONTO DE INTERES MORA TORIO A PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 
SALDO PARA LIQUIDAR EL CRÉDITO 
SALDO INSOLUTO DE CAPITAL 
MONTO BASE CÁLCULO INTERES ORDINARIO 

Crédito Personal 

NUMERO DE CUENTA 1 CLIENTE 
MONTO DEL CRÉDITO 
NÚMERO DE SUCURSAL 
NÚMERO DE CRÉDITO 
PLAZO CONTRATADO (MESES) 
PAGOS PENDIENTES 
NÚMERO DE CUOTA DEL PERIODO 

PAGOS Y ABONOS RECIBIDOS EN EL PERIODO 
CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTeRESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

¡¡Su crédito presenta más 
de 4 meses de atraso!! 

000022 

Regularice su cuenta y evitese citatorios y 
otras molestias innecesarias. 

¿iJJ, \1··-~··l">,)ri, 
~o..····ll"'":l ""~ u~{'!t.\ ,•)';¡ • \• 'crédito F~~edad Anónima de Capital Variable, Soc:ledad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, 

e . . • ~ ,., Co«~· Grupo Fmanclero Scotlabank lnvet1at 

~·"'·~l:"·'• o • i ~\, \V•·J · lepe de Vega 125 Colonia Palanca V Sección Delegación Miguel Hidalgo Códtgo Postal 11560 México, Distrito Federal 

~ \n~es\\~ac\6n ·. 

P~rl t"ia
qu

... -
c,4dito F



Clfédlto. 

" Fa•lllar 
SIEMPRE UNA SOlUCIÓN 

Todos los Importes que aparecen en este estado de cuenta est6n expresados en Moneda Nacional. 

i·1;Jiiell.iil:!l!l•!tll6 

IV A: Impuesto al Valor Agregado. 

\)~'~ 
()e, ' ,.;_ 

'-1 -'~ M-;r,.. 
Cr&d1to Fam1t1ar. Sociedad Anónima de Capital Vanable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, ~ ~?.,j 

Grupo Financiero Scotlabank lnverlat t;; t ¿. .. • .. ¡ ~~ 
lepe de Vega 125 Colonia Palanca V Sección DelegaciOn Miguel Hidalgo Código Poatal11560 Méxloo, Distrito FederiLJ ~) (~ '1~~-~ 

. . ·• ~~-::.~R 

~~r¡¡

~"" . /.~~~~ 
·'' ''-"{~-e 
~~~ 

..,.; . 

PROCt'iJJtU1Ü.'. GF 
··· .. su.nyr.ocur~duri? 

'lreve.nción d~l Oeli' 
()firi· 

OOOJ23 
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000024 

c""ro •• A""""' r,..-, • "'mo' '' """'"" • "'"""" Ch""~' "" ..,.. • """"do 4~ 'q 
a 19 00 horas y sábados de 9 00 a 14:00 horas para cualquier asunto relacionado con su crédito n -

teléfonos a los que puede llamar son SteJ~ J: 
• Del Distrito Federal y Área Metropolitana al 9157 0707 
• Del interior de la República al O 1 800 800 3020 

realizar sus pagos en cualquier sucursal de Crédito Familiar o a través de pago en cualqUier sucursal 
•~>col:íabank lnverlat y/o de Banamex en efectivo o con cheque salvo buen cobro Asimismo. podrá realizar una transferencia de fondos 

solicitar la domíciliación de sus pagos~·-

poder realizar cualquier aclaración respecto a su crédito, recuerde tener a la mano su número de cuenta. por su seguridad solo se le 
proporcionar información sí cuenta con ese dato 

•• Para poder realizar el pago referenc\ado. debefá llamar al Centro de Atención Telefónica, o bien acudír a cualqUier sucursal 
•l::r&dito Familiar para solicítar el número de cuenta de Scotiabank lnverlat y/o de Banamex al cual deberá hacer el pago . 

... Para el servicio de domiciliación de pagos, deberá solicitarlo directamente en cualquier sucursal de Crédito Familiar y firmando 
•t.~rm,mn de sohc1tud correspondiente 

•r<t!I.:IJt!f~·~~ que cuenta con 9{) dias naturales después de su fecha de corte para reportar un cargo que no conozca o no este de ""u""""

alguno de los movimientos en su estado de cuenta. 

•(:r~:lito Familiar recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciOMS, en su Unidad Especializada de Atención a ""'"'"'""-
•uru•"aua en Lope de Vega No. 125- 7" piso Col. Polanco, V Sección. C.P. 115600 Delegación Miguel Hidalgo. México, U!St:rltor• 
•J•Q(jlan~ly por correo electrónico a: une@credltofamlliar.com.mK o al teléfono 91 5101 86; en el interior de la República 01 

0736; asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuelta satisfactoria, podrá 
••coolir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros: www.condusef.gob.mx. 

1100 m oo so ó 53 400 m. 
información sobre comisiones. para fines informativos y de comparación. podrá consultar en la Comisión Nacional para la Pm.t@cció.,• 

Defensa de los Usuarios de Setvidos Financieros, en fa página de Internet mencionada en el párrafo anterior . . 
g~ratar créditos f>¡,r arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio" 

~~~,;-~7~mplír tus obligaciones te puedit generar comisiones e intereses moratorlos" 

-~Q¡ado Solidario responderá como obligado principal frente a Crédito Familiarg 

~-=~~ \~; Consulte su aviso de prlvacidad en: www-creditotam!liar.com.mx 
ii!=./~~ '' ... .. -)-11'_'; _ .... ..,.,, 
\ ,.."<""_,,~· 

Crédito Familiar,~ad An9nima ,de C_!pital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo 
,.. '' ~p(jlUlA Financiero Scotlabank lnverlat 

Lope de V~ l{;Ql~\ ~anco V Sección" Delegación Miguel Hidalgo. Código Postal11560" México Oistríto Federal 



A Cr4MIIto. 
amlllar 

SIEMPRE UNA SOLUCIÓN 

 

 

 
 

MONTO A PAGAR EN EL PERIODO 
CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

FECHA DE APERTURA DEL CR~DITO 
FECHA DE CORTE DEL PERIODO 
FECHA LIMITE DE PAGO 3 

SALDO INICIAL DE CAPITAL DEL PERIODO 
MONTO DEL PAGO FIJO 
MONTO DE INTERESA PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES 
MONTO DE INTERES MORA TORIO A PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 
SALDO PARA LIQUIDAR EL CR~DITO 
SALDO INSOLUTO DE CAPITAL 
MONTO BASE CÁLCULO INTERES ORDINARIO 

1

Crédito Personal 

CAT sin IVA (Tasa Flja)2 

TASA ANUAL DE INTER~S ORDINARIA 
TASA ANUAL DE INTER~S MORATORIA 

NUMERO DE CUENTA 1 CLIENTE 
MONTO DEL CR~DITO 
NÚMERO DE SUCURSAL 
NÚMERO DE CR~DITO 
PLAZO CONTRATADO (MESES) 
PAGOS PENDIENTES 
NÚMERO DE CUOTA DEL PERIODO 

PAGOS Y ABONOS RECIBIDOS EN EL PERIODO 
CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

¡¡Su crédito presenta más 
de 4 meses de atraso! ! 

000J25 

Regularice su cuenta y evites e citatorios y 
otras molestias innecesarias. 

. -.;:-r/¡·~tl 1rl. ft 
\...Tt" n \ 1 D (. 'l_..~~ !~!..éSIIt~~ed~_Anónima de Capital Var1abte, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, 

,l'"t ~l\ f · . . . '"'. ,., 1 Grupo Fmanc1ero Scotlabank lnverlat. 

~ Dt:: ech~~ 1 ~·~.o~~ Colonia ~anco V Seccl6n Oelegacl6n Miguel Hidalgo C6d~o Postal11560 México. Oístnto Feden~l 
1 ~()li\'·' ·rial. 

, Y s~~ci·): ~ .~~ ·~ 1 f· 
~ ,_i~atlM i. 

·' t . 
q ~ 



~aLcrádlto . 
PFa•lllar 
SIEMPRE UNA SOLUCION 

Todos los Importes que aparecen en este estado de cuenta eat6n expresados en Moneda Nacional. 

000026 
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IV A; Impuesto al Valor Agregado. 
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Crédrto Famthar, Soctedad AnOntma de Capital Vanable, Soc1edad Financiera de ObJeto Múltiple, Enttdad Regulada.<::;¡~~ .... · # 

Grupo FinanCiero Scotlabank lnverlat ~ '.~~ 

Lope de Vega 125 Colonia Polanco V Sección Delegación Miguel Hidalgo. COdlgo Postal11560 México, Distrito F*L.-'l\ ,.~· . 
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• Del Distrito Federal y Área Metropolitana al 9157 070 7 
• Del interior de la República al 01 800 BOO 3020 

realizar sus pagos en cualquier sucursal de Crédito Familiar o a través de pago referenciado*• en cualquier sucursal 
•~ieo1t1abank lnverlat y/o de Banamex en efectivo o con cheque salvo buen cobro. Asimismo. podrá realizar una transferencia de fondos 
•~lolíc:rtar la rlomic:ílíación de sus pagos**•. 

00002'7 

Para poder realizar cualquier aclaración respecto a su crédito. recuerde tener a la mano su número de cuenta, por su seguridad solo se le 
podrá proporcionar información si cuenta con ese dato 

•• Para poder reakzar el pago referenciado. deberá llamar al Centro de Atención Telefónica. o bien acudir a cualquier sucursal de 
-·'-~·"'-- Familiar. para solicitar el número de cuenta de Scotiabank lnverlat yfo de Banamex al cual deberá hacer el pago 

**' Para el servicio de domiciliación de pagos. deberá solicitarlo clírectamente en cualquier sucursal de Crédito Familiar y firmando 
•~nrm1l'lln de solicítud correspondiente 

•r(eciJel\le que cuenta con 90 días naturales después de su fecha de corte para reportar un cargo que no conozca o no este de acueroo• 
alguno de los movimientos en su estado de cuenta. 

Familiar recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a um•ariiM. 
ubicada en lope de Vega No. 125- 1" piso Col. Polanco, V Sección. C.P. 115600 Delegación Miguel Hidalgo. México, ummo1• 
Federal y por correo electrónico a: une@cradltofamlliar.oom.mx o al teléfono 91 570786; en el interior de la República 01 

57 0786; asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá 
••cuatra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros: www.j:on!fiwsef.aol~.mlx.ll 

800 999 8030 ó 53 400 999. ' 

información sobre comisiones~ para fines informativos y de comparación, podfá consultar en la Comisión Nacional para la Pro,tec,c1áll• 
Defensa de Jos Usuarios de Servicios Financieros, en fa página de lntemet mencionada en el párrafo anterior. 

"Contratar créditos por arriba ~ tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio" 

~,-~~tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios" 

#E.~·' ·, ·'!~idarlo r~erá como obligado principal frente a Crédito FamlliarD 
' ·~·$ \' (, .. ·t • • 
• ~~: t Jte su avtso de\Prlvac1dad en: yvww.creditofamlhar.com.mx 

Crédito Familiar, ~~m~ de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo 
"A:~~ Financiero Scotlabank lnverlat 

lope de Vega 125. Colonia Polanco V SecciQ{l1 Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal11560, México Distrito Federal 
: .. OBUl.:n... 

y Servt'i~s ~ la C\itC 

,, ~!1w!t=tigación 
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R-~N 
MONTO A PAGAR EN EL PERIODO 

CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

1 PI:KIOIJOIHit. 
FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO 
FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

FECHA LIMITE DE PAGO 3 

SALDO INICIAL DE CAPITAL DEL PERIODO 
MONTO DEL PAGO FIJO 
MONTO DE INTERESA PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES 
MONTO DE INTERES MORA TORIO A PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 
SALDO PARA LIQUIDAR EL CRÉDITO 
SALDO INSOLUTO DE CAPITAL 
MONTO BASE CÁLCULO INTERES ORDINARIO 

Crédito Personal 

CAT sin IVA (Tasa Flja)2 

TASA ANUAL DE INTERéS ORDINARIA 
TASA ANUAL DE INTERéS MORATORIA 

NUMERO DE CUENTA 1 CLIENTE 
MONTO DEL CRÉDITO 
NÚMERO DE SUCURSAL 
NÚMERO DE CRÉDITO 
PLAZO CONTRATADO (MESES) 
PAGOS PENDIENTES 
NÚMERO DE CUOTA DEL PERIODO 

PAGOS Y ABONOS RECIBIDOS EN EL PER 000 
CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

¡¡Su crédito presenta más 
de 4 meses de atraso! ! 

0'00028 

Regularice su cuenta y evítese citatorios y 
otras molestias innecesarias. 

Crédito Familiar, Sociedad Anónli'na de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, 

....,,.,. ~, ltf. , i. ~ rp{fR"JCl. ", Grupo Financiero Scot1abank lnverlat 

~ !\n:L ¿; ·~ ~eg't/ Hs1 
Colonia Polanco.V Sección Delegac16n Miguel Hidalgo Cód1go Postal11560 México, Olstrrto Federal 

; ~hos l'ltHl1a1,.. ". . ~- ~-
, 5t~!0s ¡tlC~m: ~. 



~•f..cl'édlto. 
PFa•lllar 
SIEMPRE UNA SOLUCIÓN 

Todo~ los Importes que aparecen en este estado de cuenta ast41n expresados en Moneda Nacional. 

'·';'CI•t..i.t:pt+«·'•'•F 

GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIATURAS 

000029 
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IV A: Impuesto al Valor Agregado. 

Crédito Famrhar, Sociedad Anónima de Capital Vanable, Sociedad Financiera de ObJeto Múnlple, Entidad Regulada, 

Grupo Financiero Scotlabank lnvertat , 

Lope de Vega 125 Colonia Polanco V Sección OelegaciOn Miguel Hidalgo Código Poetal11560' :Maxt~~ l TR ~ 
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En nuestro Centro de AtenciÓn Telefónica le damos la atención a nuestros Clientes de lunes a viernes de 
9 00 a 19:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas para cualquier asunto relacionado con su crédito: 

teléfonos a los que puede namar son 

• Del Distrito Federal y Álea Metropolitana al 9157 0707 
• Del interior de la República al 01 800 800 3020 

OOOJ30 

Para poder realizar cualquier aclaración respecto a su credito. recuerde tener a la mano su número de cuenta, por su seguridad solo se 
podrá proporcionar información si cuenta con ese dato 

"* Para poder realizar el pago refer&ndado, deberá llamar al Centro de Atención Telefómca. o bien acudir a cualquier sucursal 
•<~r.:i1rhtn Familiar. para solicitar el número de cuenta de Scotíabank lnverlat y/o de Banamex al cual deberá hacer el pago. 

••• Para el selVicio de domiciliación de pagos. deberá solicitarlo dire<:tamente en cualquier sucursal de Crédito Familiar y firmando el 
•fnur .. •tn de sohcítud correspondiente. 

que cuenta con 90 dias naturales después de su fecha de corte para reportar un cargo que no conozca o no este de 
alguno de los movimientos en su estado de cuenta. 

•r:rruiltn Familiar recibe las consultas, reclamaciones o aclaracione$, en su Unidad Especlaliuda de Atención a ,...,,,..,,.... 
ubicada en lope de Vega No. 125- 7" piso Col. Polanco, V Sección. C.P. 115600 Delegación Miguel Hidalgo. México, Distrito!• 
Federal y por correo electrónico a: une@creditofamlliar.com.mx o al teléfono 91 57 0786; en el interior de la República 01 

0786; asl como en cualquiera.. de sut1 ltK:,ursalas u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 
••eud:ira la para !á Próteccíón y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros: www.condusef.gob.mx. 

C.rittlit

800 999 00 00 

para fi11es -¡~~ívos y de comparación. podrá consultar en la Comisión Nacional para la Protección 
~~l)f~ios Financieros~ la página de Internet mencionada en el párrafo anterior. 

"Cl:IJIERrc/)lllit:os por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio" 

:'Mitilléurnollir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios" 

;~~ ,~'!V~~erá como obligado principal frente a Crédito Familiar" 

['.}· . ·;.,~o~~~ .;e prlvacldad en: www.gedltofamllior,oom.mx 
:;'.}. ,.(:..:~.¡¡:,_.; ¡¡~f· ... ·-·. ·-~ 

. ~k~· ate-na. 
Crédito Familiar, sk~ei(AñÓNmo de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo 

~ il~t~ Financiero Scotiabank lnwrlat 
lope de Vega 125. Colonia Polanco V Se<:ción. Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal11560. México Distrito Federal. 



ACrédl·. a millar 
SIEMPRE UNA SOLUCIÓN 

 

 

 

 

RE&UMEN 
MONTO A PAGAR EN EL PERIODO 

CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

FECHA DE ÁPERTURA DEL CRÉDITO 
FECHA DE CORTE DEL PERIODO 
FECHA LIMITE DE PAGO' 
SALDO INICIAL DE CAPITAL DEL PERIODO 
MONTO DEL PAGO FIJO 
MONTO DE INTERESA PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES 
MONTO DE INTERES MORA TORIO A PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 
SALDO PARA LIQUIDAR EL CRÉDITO 
SALDO INSOLUTO DE CAPITAL 
MONTO BASE CALCULO INTERES ORDINARIO 

í'l.:¡o•··d•r~. ll¡w¡• ... •v.-. 
L'l'::·.,·~i·:: lh.:: ~~ ........ \). 

OOO.J31 
Crédito Personal 

CAT sin IVA (Tasa Flja)2 

TASA ANUAL DE INTERÉS ORDINARIA 
TASA ANUAL DE INTERÉS MORATORIA 

NUMERO DE CUENTA 1 CLIENTE 
MONTO DEL CREDITO 
NÚMERO DE SUCURSAL 
NÚMERO DE CREDITO 
PLAZO CONTRATADO (MESES) 
PAGOS PENDIENTES 
NÚMERO DE CUOTA DEL PERIODO 

PAGOS Y ABONOS RECIBIDOS EN EL PER ODO 
CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

¡¡Su crédito presenta más 
de 4 meses de atraso! ! 

Regularice su cuenta y evítese citatorios y 
otras molestias innecesarias. 

~ .r::- ;~'"'.: -~,... gr~~o~~Uiar: ~~~:.IOnima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, 

x;f \.1 :Jh •• t "-.! \_a,:ft.~ ,, .:'18 Grupo Financiero Scotlabank lnverlat 

"lt'• ~. ~ ,
1 

n. ~r' .. 1; Vega 125 Colonia Polanco V Sección Oelegac10n Miguel Hidalgo COdlgo Postal 1 1560 México, Distrito Federal 
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~•!.crédito . 
RF••III•r 
SIEMPRE UNA SOLUCIÓN 

Todos los Importes que aparecen en este astado de cuenta astAn expresados en Moneda Nacional. 

,.,;JCJ,,_,.,=!''I·'•'•F 

GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIATURAS 
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IV A: Impuesto al Valor Agregado. 
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~" ~ ~ tt-·• 
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. '-"· ....... ,~.·-·~ 
Crédtto FamJitar, Soctedad AnOmma de Capital Var1a~le, Soccedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, ~ ~1 ~1 7._ 

Grupo Flnanctero Scctlabank lnverlat ·~-- :l· ~..:..-:~ 
Lope de Vega 125 Colonia Patanco V SecctOn OetegaciOn Miguel Hidalgo Código Poe1al11560 México. D1o1r•o Federal ~~'¡; 

-:~. 

?lútn!ADPRÍA (;E 
SL•p:(.~u;adcri.) t 

'Jrl1'fen<;loo de!-úe!i~ · 
· Oficl!la ~ 

OOO,J32 

j 



E• "'""'"' c.mro "' """'"" T """"' t• """" •• """"" "'"'""' """"" "' ""'" """"' "' 4 Cl .. lu 9 00 a 19·00 horas y sábados de 9 00 a 14 00 horas para cualquier asunto relacionado con su erMita: R 
Los teléfonos a los que puede llamar son SIEMPRE~-:..~ 

• Del Distrito Federal y Área Metropolitana al 9157 0707 
• Del interior de la República al 01 800 800 3020 

realizar sus pagos en cualquier sucursal de Crédito o a 
•~>c01t1a1Jank lnverlat y/o de Banamex en efectivo o con cheque salvo buen cobro 
-~;m,t;na•la domiciliación de sus pagos•••. 

poder realizar cualquier aclaración respecto a su crédito. recuerde tener a la mano su número de cuenta. por su seguridad solo se 
proporcionar información si cuenta con ese dato 

... Para poder realizar el pago referenciado, deberá llamar al Centro de Atención Telefónica. o bien acudir a cualquier sucursal 
•!:r~:lrto Familiar. para solicitar el número de cuenta de &otíabank lnveriat y/o de Banamex al cual deberá hacer el pago . 

... Para el servicio de domiciliación de pagos, deberá soliCitarlo directamente en cualquier sucursal de Crédito Familiar y firmando 
•t'""''"'n de solicitud correspondiente 

00 ""'_"'~33 UJ 

•1-{e<:uen:te que cuenta con 90 días naturales después de su fecha de corte para reportar un cargo que no conozca o no este de ""'' .. nru•• 
alguno de los movimentos en su estado de cuenta. 

••rr~•dll·n Familiar recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a ..,., .... K .... -

•IJ!blcada en lope de Vega No. 125- r piso Col. Polanco, V Sección. C.P. 115600 Delegación Miguel Hidalgo. México, Distrlto1
• 

Federal y por correo electrón(j:o a: une@credltofomiliar.com.mx o al teléfono 91 57 07 16; en el interior de la República 01 
57 0716; asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 

a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros: www.condusef.gob.mx. 
800 999 80 80 ó 53 400 999. 

información sobre comisiones. para fines informativos y de comparación. podrá consultar en la Comisión Nacional para la Pro~ecciá11• 
Defensa de los Uf.fl~s de &!rvicios. Financieros, en la página de Internet mencionada en el párrafo anterior. 

'~4 créditos por-~mba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio" 
;e_:··. 'fs ,· 

1 
Jplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios'' 

,: - ado Solidario responderá como obligado principal frente a Crédito Familiar* 
·;. /,.A~ 

;:-..·:' Consulte su aviso de prlvacldad en: www.cmdltofomlliar.com.mx 
~~ 

Crédito Familiar, ~l,aád Anónbit~.U.~tal Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo 
Financiero Scotiabank lnverlal 
~íón Miguel Hidalgo. Código Postal11560, México Distrito Federal 



¿Crédito • 
RFamlllar 
SIEMPRE UNA SOLUCION 

 

 

 

 

RIOW1nON 
MONTO A PAGAR EN EL PERIODO 

CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

FECHA DE APERTURA DEL CR¡:DITO 1J1!1VIliU'I1f AL 

FECHA DE CORTE DEL PERIODO 
FECHA LIMITE DE PAGO 3 

SALDO INICIAL DE CAPITAL DEL PERIODO 
MONTO DEL PAGO FIJO 
MONTO DE INTERESA PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES 
MONTO DE INTERES MORA TORIO A PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 
SALDO PARA LIQUIDAR EL CRÉDITO 
SALDO INSOLUTO DE CAPITAL 
MONTO BASE CÁLCULO INTERES ORDINARIO 

Crédito Personal 

CAT sin IVA (Tasa Flja)2 

TASA ANUAL DE INTERÉS ORDINARIA 
TASA ANUAL DE INTERÉS MORATORIA 

NUMERO DE CUENTA 1 CLIENTE 
MONTO DEL CR¡:DITO 
NÚMERO DE SUCURSAL 
NÚMERO DE CR¡:DITO 
PLAZO CONTRATADO (MESES) 
PAGOS PENDIENTES 
NÚMERO DE CUOTA DEL PERIODO 

PAGOS Y ABONOS RECIBIDOS EN EL PER 000 
CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

ooc,.J34 

¡ ¡Su crédito presenta más 
de 4 meses de atraso! ! 

Regularice su cuenta y evitese citatorios y 
otras molestias innecesarias. 

O ,. . . l ~ ... ,, ·~;\,'i_ • ; e4 ~ t;, · .. ..., 1 •. ...;,, t ':r~drt61=8ritluar, Sociedad Anónima de Capital Variable. Sociedad Fmanctera de Objeto MUittple, Entidad Regulada, 

Sitr 
• • .., ,.. f,, ,~ · ,. .. ,~~ GrupoFinancteroScotlabanktnverlat 

·1·)'· · • · ·,. -· u'llll V~.J., Lo. r;,_~~ de\eQ~ 125 Colonta Patanco V Secctón Delegación Miguel Htdalgo COchgo Postal11560 México, Dtstrito Federal 



Aer.hll-. analllar 
SIEMPRE UNA SOLUCION 

Todos los Importes que aparecen en este estado de cuenta est6n expresados en Moneda Nacional. 

!.j;Jije~iei:pi!§•l•f 

GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIATURAS 

OOOJ35 
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IV A: Impuesto al Valor Agregado. 
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Crédtto Famthar, Soctedad AnOmma de Capital VBfla~e, Sociedad Flnaoclera de Objeto Múltiple, Entidad Reguladira~ ~:~~- tJ..-. · 
Grupo Flnanctero Scoliabank tnverlat -.;.·.?,~ ~..:.(~ r:• 

Lope de Vega 125 Colonia Polanco V Sección DelegaciOn Miguel Htdatgo Código Postal1 1560 Méxtco, Otstnto Fede~~-""!t.. loJL~o¡("t~ 
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C'""'"" """"'" ,_,,,lo''"'" 1• ""'dóo a"''- Ctieoto•"" '""" a """""" AL~ 
a 19.00 horas y sábados de 9 00 a 14.00 horas para cualquier asunto relacionado con su crédito: n -·-

teléfonos a los que puede llamar son mewl~ SOLUCIÓN 

• Del Distrito federal y Área Metropolitana al 9157 0707 
• Del interior de la República al 01 800 800 3020 

realtzar sus pagos en cualquier sucursal de Familiar o a través pago en r""''"'"'" 
••)I,;{)IUéiUéllll\ lnverlat y/o de Banamex en efectivo o con cheque salvo buen cobro .. Asimismo. podrá realizar una transferencia de fondos 

solicitar la domiciliación de sus pagos m 

Para poder realizar cualquier aclaración respecto a su crédito, recuerde tener a la mano su número de cuenta. por su seguridad solo se 
podrá proporcionar informactón si cuenta con ese dato. 

_. Para poder realtZar el pago referenciado, deberá llamar al Centro de Atenctón Telefónica, o bien acudir a cualqu~r sucursal 
•<:rA<rtttn Familiar, para solicitar el número de cuenta de Scotiabank lnverlat yfo de Banamex al cual deberá hacer el pago. 

*"" Para el servicio de domiciliación de pagos. deberá solicitarlo directamente en cualquier sucursal de Crédito Familiar y firmando 
•fn'"'''"n de solicitud correspondiente. 

•~<eciJI:lrtle que cuenta con 90 días naturales después de su fecha de corte para reportar un cargo que no conozca o no este de é!Luonuu• 
alguno de los movimientos en su estado de cuenta. 

Familiar recibe las consulta$, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a wnun;105;,• 
ubicada en Lope de Vega No. 125- 7" piso Col. Polanco, V Sección. C.P. 115600 Delegación Miguel Hidalgo. Méxk:o, Dlstrltol• 
Federal y por correo electrónico a: une@credltofamiliar.com.mx o al teléfono 91 57 fJ7 86; en el interior de la República 01 

57 0786; así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener une respuesta satisfactoria, """, ...... 
acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros: WllltW.~::ondm;ef.!¡Jo~•.mJJ(. 

80099930306 53400999. 

Para información sobre comisiones para fiJWS informativos y de comparación. podrá consultar en la Comisión Nacional para la Prnt .. rriru•• 
Defensa de los Us~ de SeNicios ilhanderos. en la pág¡na de Internet mencionada en el párrafo anterior. 

-,..~. ,, 
.... réditos por ~~ba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio" 

~ . 
t. lir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios" 
-~ ~ ~ 
~ado Solidario responderá como obligado principal frente a Crédito Familiar" 
,._~ 

~~ Consuhe su aviso de prlvacldad en: www.cre<litofamlllar.coro.mx 

Crédito Familiar, SoCi~~BUf4¡tal Variable, Sociedad Financiera: de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo 
• ·~. r ~ · P'~l',.,..il.t1 Financiero Scotiabank lnverlat 

Lope de Vega 125. C~rii~1!torá!retrV Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal11560, México Distrito federal 



.A Crédito 
~F•mlll•r· 
SIEMPRE UNA SOLUCIÓN 

 

 

 

MONTO A PAGAR EN EL PERIODO 
CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO 
FECHA DE CORTE DEL PERIODO 
FECHA LIMITE DE PAGO 3 

SALDO INICIAL DE CAPITAL DEL PERIODO 
MONTO DEL PAGO FIJO 
MONTO DE INTERESA PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES 
MONTO DE INTERES MORA TORIO A PAGAR DEL PERIODO 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 
SALDO PARA LIQUIDAR EL CRÉDITO 
SALDO INSOLUTO DE CAPITAL 
MONTO BASE CÁLCULO INTERES ORDINARIO 

Crédito Personal 

NUMERO DE CUENTA 1 CLIENTE 
MONTO DEL CRÉDITO 
NÚMERO DE SUCURSAL 
NÚMERO DE CRÉDITO 
PLAZO CONTRATADO (MESES) 
PAGOS PENDIENTES 
NÚMERO DE CUOTA DEL PERIODO 

PAGOS Y ABONOS RECIBIDOS EN EL PERIODO 
CAPITAL 
COMISION POR APERTURA 
IVA DE COMISION POR APERTURA 
INTERESES ORDINARIOS 
IVA DE INTERESES ORDINARIOS 
INTERESES MORA TORIOS 
IVA DE INTERESES MORA TORIOS 

¡ ¡Su crédito presenta más 
de 4 meses de atraso! ! 

CJJJ3¡ 

Regularice su cuenta y evites e citatorios y 
otras molestias innecesarias. 

IEKf.l \Jf. U ~EFÚBLlCA . 
Crédito Familiar, Sociedad JV¡Omma de Capttal Vaflable, Soclecfad Fmanctera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, 

n ¡., ... ·r·•y,'•ii . f \. .. , tlt;J 11 )~ t "l.i~ ~;..:.~.1..;1 1111f Grupo Financiero Scotlabank lnverlat 

• .. Lepe de yep .. 12~ -1~~~·co V Sección OelegadOn Mtgu·et Hidalgo Código Postal 11560 México, Otstnto Federal 

1 ~-:i'I!CIC.;; \i t.t ;~.~~li~!t:t~c.\i : 

ttn~.d~ 



~•!..crédito . 
PFa•lllar 
SIEMPRE UNA SOLUCIÓN 

Todos los Importes que aparecen en este estado de cuenta astAn expresados en Moneda Nacional. 

i·!;JCiihiel:!ljl•!tleS 

GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIATURAS 

1 
1 , 

;i: 

000038 

l x ;:;.,v lj.; - "~ ~· • "'.;ili{ ~'?Th;t:"' ,.'' ""..._ ! ~ t,r':'::'">, ,:f.>"',."'",;' '1<~--: .. ,.,:it;;",;:: ¡\¡¡~;;;es¡; "'"'''"'" ~ ~~ ""~ ;'"""'" >:; ' • t" ' •' ~ ~ "-'' ·~ 1 "' y' 

IV A: Impuesto al Valor Agregado. 

~\t 

~.:>~ .. 
-~.·_~% 

Crédito Familiar, Socle.dad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financien~ de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, (1)- ~r 
Grupo Fmanclero Scotlabank lnverlat f,¿J ~~: 

Lope de Vega 125 Coloma Polanco V Secc16n Delegación Miguel Hidalgo. COdlgo Poatal11560 M6xtco, Olstnto F~f: ~\'!) 
~~r 

' ,-::, 
•'. 
~. 

PROCURADURÍA Gt 
.Subpt¡,¡,uradufÍ4"· 

lrevenciiJI, dd uelil~ 
OficintJ .i 

e::~ ¡;b;,.;~-



Centro ele Atención Telefónica le damos la atención a nuestros Clientes de lunes a 'liemes de 
a 19:00 horas y sibados de 9.00 a 14:00 horas para cualquier asunto relacionado con su crf4ito: 

teléfonos a los qt¡e poode llamar son 

• Del Distrito federal y Área Metropolitana al 9157 (}707 
• Del interior de la República al 01 800 800 3020 

00~039 

realizar sus pagos en cualquier sucursal de Cfédito Familiar o a tr811és de pago refefenciado"* en c~ief socursal 
_,...,..n,rum<mor lnverlat y/o de Banamex en efectiYo o con cheque salvo bu.en cobro. Asimismo, podrá realizar una transferencia de fondos 
•~:o11<:1tar la domidhación de sus pagos·~ 

poder realizar cualquier aclaración respecto a su créólto, recuerde tener a la mano su número de cuenta. por su seguridad solo se le 
podrá proporcionar información si cuenta con ese dato. 

"" Para poder realizar el pago referenciado, deberá llamar al Centro de Atención Telefónica, o bioo acudir a cualquier sucursal 
Crédito Familiar. para solicitar el número de cuenta de Scotiabank lnvenat y/o de Banamex al cual deberá hacer el pago 

**• Para el ser'lido..de domiciliación de pagos, deberá solidlarlo directamente en cualquier sucursal de Crédito Famitiar y fumando el 
•n,rm.Mo de sclicítud correspondiente 

•rltr<.;IJot•~re que cuenta con 90 días naturales después de su fe<:ha de corte para reportar un cargo que no conozca o no este d9 <tLu''"'"'"-

8J9uno de los movimientos en su estado de cuenta, 

•'-·~'e1:11W Familiar recibe las coosultas, redamacion&s o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Aténción a UlU.UuiU!I¡,• 

•uiu~<;aua et~lope de Vega No. 125- 7* piso Col. Polanco, V Sección. C.P. 115600 Delegación Miguel Hidalgo. México, nhltritnl• 

Federal y por COfl'90 electrónico a: une@creditofamlliar.com.mx o al teléfono 91 S1 07 86; en el interior de la República 01 
0786; 851 como en cualquiera de sus sucursales u ofk:iiUls. En el caso de no obtener una respuesta ll8tlstecú>óa, 

a la Comfsión Nacional para la Protección y Defen¡¡¡a de los llsarios de Serviclos Financieros: WVt!W.c::ondmoef-1~~·.m;~.• 
800 999 80 80 6 53 400 999. 

información sobre comisiones. para fines informatívos y de comparación, podrá consultar en la Comisión Nacional paia la Pfotec.ci611• 
Defensa d.e los Usuarios de Servidos Financieros, en la página de fnternet mencionada en el párrafu anterior 

"C~:mtlltltálf~réctitos por arriba de tu capacidad de pego puede afedar tu historial erediticio" 

obligaciones te puede generar oomisiÓite5 e int&reses moratorlo&" 

~Njliari-o respondeÍjá como obligado prl~lpal frente a Crédito Familiar" 

'!:, · . su aviso de prlvaeldad en: www.gedltofamilloLoom.mx 
~-(:-~ 

Crédito Familiar, Soci~~nónlma de Capital Varitlble. Sociedad Fina~ra de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo 
. , Finaneiero Scotiabank lnverlat 

Lope de Vega 12g~¡~Y.~~klg&ción Miguel Hidatgd, C6!figo Postal11560, MéxX:o Distrito Federal 

'f-1!11"

,;l~~
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SHCP 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

Y CRÉDITO PúBLICO 

Paseo de 1a Reforma No. 211, Piso 10 

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc ,.., ~ 3 ~ FJ ""',/ \ 
C.P. 06500, Ciudad de México, - \ •• "- · ~ .J ' 

J 

Lic.  
Titular de la Unidad 

.-/·. 
/" ,. 

'' ·:,.~' ,. ·. 
;' ·:-(· .. ,. }~ ·' ¡/'·-.. !; .\,~:.":.' · .. ,.,~ •. •;,. '• ·:.·~-,_ ··- ;\:, .. ,_, ·:.. .• 

Hacemos refer,encia a su oficio-húmero PGR/OP/UEAF/337/2016, derivado de la averiguación previa 
número AP /P'Qff-~QHPí)S'Q(' QI(OO 1(c~oiJ)~;:::ip __ ~d)~J}te·::eí:\cu~L l§~á'A~_toricfacf,s6Üc,itó información y 
documentació~'!p fs;láci_§p a l~fciJéqtas· qué s:é~ id~ll~ifi~ueÍ\a~nornb'ni'.d~ l,(lS persQnas que en el mismo 
seindican. r-~::~>~ ,_· ,·\. · .. ,·> :_. · ~;-.-,:..~: __ : . ... ·;~- _,' .. · · , 

~~~~   
  

 - : 

~~b~:~~~~::v:=;:.;~~~1~ó~;e~:;1:n;!iti~~o;~·:~1:;'fi~:,:~i~~~::~:t::~¿i~';f:C~:~d:~; 
Info_rmac10n Pvblt}f! .. ~Pbe.rnam~ntal, as1 como .en lo d1spue~to ~nel. articulo 142, de la Ley refenda en 
el parrafo ante~~~-~."· . .. ._ . . . . ._ _ . . : . · ·. . .·· _ , 

Por lo anterior, s~·dil_por atend¡clb'dy~manera'p~·rél.~Ís}l.req~Úirnientq rriaci6h; ~áúifestándole 
las seguridades dé.nt.ie ·· :.:':~: / · 

. 
,'- .. _ .. :, 

·,' 

\~~Sit>N NAtlONA!. 
~'Y DE VALORES 
.' z.;DESPACHADO 
::rl~s JUN¡ 2016 

Anexo Sobre Cerrado (Con 

CIQN GENEAAL ADJUNTA DE 
JQN.A AUIOl!DAOM~ 

ETS l 
Insurgentes Sur N u. l 9 71, Torre Sur piso 9, Plaza lnn, Col. Guadalupe lnn C.P. Ol 020. Dcleg:Kión Álvaro Obregón, 

íiurl<Jcl dt:: México. Tel.: 5255 1LI54-6000 www.cnbv.gob.mx 



SHCP 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

Y CRtDITO PÚBLICO 

-··' lG lcNBV¡ 
\ -· 

COMISIÓN NACIONAL 
BANCARJA Y DE VAL.ORL~ 

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Unidad Especializada en Análisis Financiero. 

Paseo de la Reforma No. 211, Piso 10 
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc 
C.P. 06500, Ciudad de México, 

Lic.  
Titular de la Unidad 

Ciudad de México, a 06 de junio de 2016 
CNBV 214.464.11 

Oficio número 214-4/3003071/2016 
Expediente 16050593-S 

• ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información. 

-~' '. Hacemos referen~.;;~ oficio número PGR./OP/UEAF/337 /2016, derivado de la averiguación previa 
número AP/PG~ DSC/01/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y 
documentación e~>t" tln a las cuentas que se identifiquen a nombre de las personas que en el mismo 

. d' . ~~ r, 1 se m tcan. ~!<" ¡~'} ~· í .. ~~~~.. ' 
~ .. ~..,... il!. 

   
   

   
 

i)~".! ' . 
.. ;;;:.; 1 ¡'; '. • :; i i't'¡'!¡~''c;''l ~ i . . ..... ·~ ··J~"" 1 

Es ~e señalar qu~.~~j~~álf\~.\~~tfmle se turna es .bajo la más estricta responsabilidad de. esa Autoridad, 
debtendo salvag~d~r.en ~oa<'5 l't1~ento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Púb!ftW~f>ernamental, así como en lo dispuesto en el artículo 142, de la Ley referida en 
el párrafo anterior. 

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole 
las seguridades de nuestra distinguida consideración. 

Anexo Sobre Cerrado (Con infor

ETSl 
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¿J. ......, 
~B:.A.~R'T:E P"''I:m 

-~~ J" ,., 

Miércoles, 01 de junio de 2016 

... ,. 
' .... e COMISiON NICIONAL 

~Y DE VALORES 

~ RECIBIDO 

~~ p O 3 JUN. 2016 

DIRECCIÓN GENERAl ADJUNTA DE 
ATENCION A AUTORIP~~ :D.: 

- -

l 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 
Dirección General de Atención a Autoridades 

ltN
~  

lDirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

Atención Alfonso del Castillo González 

~sunto: Oficio: 

Expediente: 

Folio: 

Autoridad solicitante: 

[Tipo de respuesta: 

[Tipo de asunto: 

A En atención al oficio señalado a!.{ubro nos permitimos hacer de su conocimiento que se localizó información a nombre 
W de la(s) persona(s) qu~,se señala({!): 

. . .... 

Ubicación/Sucursal Saldo Moneda 

66893/PCGG 



.. 

No. Cuenta Tipo Esta tus Carácter 't•t. Ubicación/Sucursal Saldo Moneda 

0848057451 

Observaciones 

No. Cuenta Moneda 

Documentación que se proporciona (Cuenta: 57079126) Plltt-rínanrmh r,¡:¡ 
Documento ,;. 
Identificación oficial 

Observaciones 

Contrato de apertura 

Observaciones 

Comprobante de domicilio 

Observaciones 

Tarjeta de firmas 

Observaciones 

Información de movimientos electrónicos (Cuenta: 57079126) 

Documento 1 

6689.3/PCGG 



# -..... 
#'ff:'EI;A.~FI'TE 

Movimientos electrónicos 

Observaciones 

Se proporciona toda la información solicitada por la autoridad. 

No. Cuenta Tipo Estatus Carácter Ubicación/Sucursal Saldo Moneda 

No. Cuenta Tipo Estatus Carácter Ubicación/Sucursal Saldo Moneda 

Observaciones Beneficiario desi¡:¡ . 

Documentación que se proporciona_lCuenta: 0421339327) 

Documento 

Estados de cuenta       

Observaciones  

66893/PCGG 



,.. 1 a:-. .. .t 

·::nt:.'B:A.~R·TE a-~ 

~---- j# 

Identificación oficial 1 1 

Observaciones 

Contrato de apertura 1 1 

Observaciones 

Comprobante de domicilio 1 1 

Observaciones 

Tarjeta de firmas 1 1 

Observaciones 

n/Sucursal Saldo Moneda 

r ---~--------------------L--------------L---------~tlt 
.,. 

L_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------~--------,----------------~ ,, 
Documentación que se~rop_orciona {Cuenta t.· .~(.: . -· 
Documento r :;,.. .". ... 
Estados de cuenta 

Observaciones  

Identificación oficial 
Vl.Uil\Uliii,U\ ~ 

" . 
Observaciones 

vl.li!flllJt;UI Q\.1111 ¡. 

e-~ ciel r-e m·:. 
Contrato de apertura Uf~ctna ( 

Observaciones 

Comprobante de domicilio 

pbservaciones 

[arieta de firmas 

Observaciones 

Nombre: 

66893/PCGG 



No. Cuenta Tipo Esta tus Carácter Ubicación/Sucursal Saldo Moneda 

!Documentación que se '"''v'"'u,.;iona (Cuenta:

Documento 
...... de cuenta 

oficial 

!Observaciones 

Contrato de apertura 

¡Observaciones 

''1-''_vucu ""' de domicilio 

!Observaciones 

Tarjeta de firmas 

No. Cuenta 

~DO.~ •
~- '1

~if:~l\

~~~~~ Estatus Carácter Ubicación/Sucursal Saldo Moneda 

Ob~_t:lflle~c.,vne::. 

!Estados de cuenta 

!Observaciones 

;+.. n oficial 

¡1....omraw de apertura 

IOt::><::l VCIC.IVIIC::> 

lgV111¡)_i"()bCII ll<:: _cj_e u_VII ufi!it. 

!Observaciones 

66893/PCGG 



,,.a --...,,, 
~·e:.A.~IF'i!·TE ~ 

-- __ 1.1,... 

Tarjeta de firmas 1 1 

Q_bservaciones 

No. Cuenta Tipo Estatus Carácter Ubicación/Sucursal Saldo Moneda 

Documentación Cuenta:0678804290 

Documento 

Estados de cuenta 

Observaciones 

Identificación oficial 

Observaciones 

Contrato de a ertura 

Observaciones 

Com robante de domicilio 

Observaciones 

Tar"eta de firmas 

Observaciones 

1"\1:. .• ~ ...... 

No. Cuenta Tipo Estatus Carácter Ubicación/Sucursar'" 
~ .... "" 

Saldo Moneda 

66893/PCGG 



Observaciones 

Comprobante de domicilio 1 1 

pbservaciones 

Tarjeta de firmas 1 1 

Observaciones 

Otras o eraciones/observaciones 

 

   

 

. 

66893/PCGG 



m........_ ,..-
ft"BA.NORTE ~le 

-......... u# 

LOS QUE SUSCRIBEN, LOS CIUDADANOS  
  

             
 
 
 
 

, PARA TODOS LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A 01 de junio de 2016, EN LA CIUDAD DE MÉXICO,------------------------------

.. 

"E~T"~ ,\ T r ":' r ~ ¡;p{!¡(lf H'~. ' l't .•.. ~ .... 1 ~ ..... ,_! v::r.""'J!l 

a e¿ D~¡·~~hc: l·i~~;-¡¡;f!~ ~ 

to y ~si .:kicz .;: :1• Cc.wr.u.'lidac1 
:r~fki~áOO 

·.· 

~\ 
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lrBANORTE ESTAflOOE Cl!ENTA 

o 
o 
o 
o 
o ,..... 

 

 

  
  

 

  
   

  
 

    
 

  
  

   
  

········ 
"¡¡,r -("'1 SALDO SALDO • ·• 

PRODUCTO/SER'IICIO CU'WIL...-.ATERIOR A~CORTE 

'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' 

FECHA DDCRIPCIGII DEL CAllO /AIOND 

18-SEP-12 SALDO ANTERIOR 
19-SEP·12 APERtuRA DE CUENTA 
28·SEP.12 ABDNO NOMINA UNEA 56244 

--------- ---------

N/ A 
0.00 
0.00 

e 

Página 2 de4 

"DETALLE DE OPERACIONES SUMANOMINA (CONTINUACION) '1' 

   
 dfas siQulenles de la fecha 

El artfculo tercero transitorio de la Ley para la Protecci6n de lliltos Pei'SOII81es en Posesión de Particulares (LPOPPP) 
e51ablece que los responsables expedirán el iW/so de privacidiJd de conformidild con lo dispuesto en los artfculos 16 y 17 de la 
LPOPPP. Por lo 8/lterior, ponemos a su dlsposid6n twe51ro aviso de privaddad en www.banorle.com. Se presume que 115ted 
consiente tkiúmente 1111 el tratamiento de sus datos mi1111tras no llldniñeste su oposic/6n. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Ragislro Fedenli de Causalles ·CLASE: Clove Blrlcaria E-· i.V.A.: im~ o Valor Agragado • i.S.R.: impuasto Satire ~Renta· S.B.C: 
Saklo- Buen Cobro· DlSP.: llisposK:ióMJispeo1óón • ATM.: c.jero Au- · BTE.: Banorte • CPA.: Compra· DEP.: Qeoósito • COIL: Comisiln • 
INTBC.:-• 018.: ()ro -., • CHEQ'CHQ.: Cheque· UQ.: Liquida:ión (Pago) • iNT.: interés (es) • EDO.: Eslado ·CTA.: Cuenta. CAII.: CimaJa 
da Compenooción ·ABO.: Abono· CAP.: Ca¡;laJ -IN\1.: inversión • PZO.: 11azo • OEV.: OeYoiuoón • REY.: R"""' • CONS.: Consulta ·VEN.: Vontria 

s 

de corte, y no haya dado 
Instrucciones para que no se 
le envfe, favor de solldtarlo 
en su sucursaL 
Podrú consultar la lnformoclón 
de ~ comisiones de todos 
los bancos con fines 
Informativos y de compara
dón en la CONDUSEF al teiMooo 
01 800 999 8080 y en la páqlna 
electrónica: .... .-, ...... 
BANORTEL 
-.blnoriLcGal 

MéxicoD.F. (55)51405600 
Mon1anay (81) 8156 9600 
Guadelojln (33) 3669 9000 
- dal pals 01800 BANORTE 

Banco Mencanlll del Norte S.A. 
lnstitudón de Banca Mdlllple 
GnJPO Rnandeno Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
COlonia Primavera, C.P. 64830, 
Ncnlerrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o aclaradooes y reclama
dooes: Para cualquier duda o 
reclamad6n favor ele comunl· 
carsa a la Unidad Espedaft· 
zada de Atención a Usuarios 
locaRzada en: Av. Revoludón. 
mlmero 3000 Colonia Priml"' 
vera. C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevole6n. 
Teléfooo: 01·80D-627-2292 
Correo Electrónico: 
un .. banorte.com 
Páqlna de Internet: 
www.hanorte.com 
CONDUSEF: 
Telef6no 01800 999 8080. 
Pi'"• de Internet: 
www.cooctusel.gob.mx -=~~:.Ir~~ ... te 

El fii'IIOalo Ellldo 111 Cllalo 

....................... 111 ... ! •. 1 
, 

! 
' '~---.-- ..... ~·"-:; 

Los prolllclos entlriormonte 
desaltas se eMUentran 

prale9clos por eilnslllulo pora 
la Protecd6n del Ahorro 

-(IPAB)hast.lporun 
monto equivllente 1 400,DOD 

UOIS por diente por 
lnstltud6n,loantarior,de 

COIIformidld con las 
dlspOJidones loqalas que 
reCJijlnlcidtolnstituto. 

c::><l 
~ 
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.:J:BANORTE ESTADO DE CUENTA 

Septiembre del 2012 

Estimado Cliente: 

Le informamos que de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta viqente, las personas que perciban 
inqresos acumulables por concepto de intereses y sean titulares o cotitulares de cuenta que mantenqan en 
instituciones del sistema financiero, en donde participen dos o más personas, podrán eleqir quien de ellos 
acumulará los inqresos por intereses para efectos fiScales de acuerdo con las siquientes opciones: 

l.·Asiqnar a uno solo de los titulares o cotilulares el lOO% de los intereses. 
2.-Desiqnar mediante porcentajes la acumulación de los intereses 

para cada uno de los titulares y cotitulares. 

Es Importante tomar en cuenta, que en caso de estar de acuerdo con la información que contenla su 
contancia fiscal el pasado ejercicio 2011, ésta se emitirá de la misma manera, por lo que en caso de ser 
necesario el realizar alqún cambio sobre su constancia fiscal, lo Invitamos a acudir a la sucursal donde radica 
su cuenta y diriqirse con su promotor o ejecutivo de cuenta para solicitar dicho trámite. 

Asl también le informamos que: 

• La fecha lfmite para realizar el trámite es ei30 de diciembre de 2012. ._. 
• La desiqnaclón de la acumulación de inqresos por Intereses que usted establezca y nos 

comunique Hit teHñ efectos ,.. files flsclles y durante el tiempo que la disposición 
fiscal permanezca viqente. 

Agradeciendo su atención, le reiteramos que estamos a sus órdenes para atender cualquier duda que pudiera 
surqir al respecto. 

Atentamente, 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 
Grupo Financiero Banorte 

.. :/ . .,. 
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REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.f.C.: Rogim Federal de Caumtes ·CLASE: Cm Boncaria E•llldarizada ·I.V.A.: lmpuoato ll Volor A!l"!!ado ·I.S.R: lmpuoato Sobre o Rento. S.B.C: 
Saldo saM> Buen Cobro. DtsP.: [);spoocllnJilOpe!Si6n • ATM.: COero AulomáiJco • BTE.: 8onolte. CI'A.: Comp~a • DEP.: Depósito· CDil: Comisión. 
INTIIC' - • 0/B.: Otrn Bonco. CH~HQ.: Cheque· LIQ.: LlqiAdación (Pago) • IHT.: Interés (es) • EllO.: Estado· CTA.: Cuenla • CAJI.: Cim11111 
dt Com¡¡ensación ·ASO.: Abono· CAP.: Capiiii·INV.: kwetsión • PZD.: Plazo· DEV.: Dewtuci6n ·REY.: Rewno • CONS.: Consu!UI. ·VEN.: Ventonla 

~ 
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Cuando no reciba su estado 
de CUIIIII durante loo ZO 
dfu IIQiienlH de la fedla 
de corto, y no haya dado 
lnstrucdones pm que no se 
lo onvle, livor de solidlarto 
en su sucursaL 
Po<Hs consultar la Información 
de las coml~ones de todos 
loo bancos con ftnes -y de contpll'l' 
dón 111 la COIIDUSEF al te!Bono 
01 800 999 8080 y en la p.!qlna 
eloctr6olcr. 
__ ......,. 
BANORTEL ... .-...... 
MblcoD.F. (55)51405600 
Monlanoy (81) 8156 9600 
Guodalajara (33) 3889 9000 
RosiD del pals 01800 BANORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
lnstltudón de Banca M6111ple 
Grupo Financien> Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Pr1maven, C.P. ~. 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930ZD99Z7. 

OUdasoaclaradonesyreclama
dones: Paro cualqultr duda o 
redamadón IIVOI' de comuni· 
carse a 11 Unidad Especial· 
zadl de Atendón a Usuarios 
locaiLlda en: Av. Revoludón, 
- 3000 Cololia Prtll\l' ven. C.P. ~. Montarrey, 
NIII!W León. 
Te!Bono: 01·800-6Z7-Z29Z 
correo Electrónico: -Pi;natlelntemet: 
nw.blnorte.com 
COIIDUSEF: 
Tolofóno 01800 999 8080 . 
P~ljina de Internet: 
www.condusei.Qob.mx -~~.\'::::C.,.:" te El---·-
"lii! 
Los"Proiiu"'Ci'óSinl~: 

desaitos se eneuentran 
proteljidos por etlnsttuto para 

la Protecdón d~ Allorro 
Bancario (IPAB) Mm por un 
mooto equhalenteo400.000 

UOISporcllenlepor 
lnslltudón,loanterlor,de 

conformidad con as 
disposldones ltcjlltJ que 
requlln o <icho lnstlut• 
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lrBANORTE ESTADODF CVEIITA 
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0160 

~· 
:· 
n p 
~. 

;-:-:¡ 
t''J 
~ 
C::· 
l:óii:;J 
e:-' ...... .6-..;..k 

PRODUCTO/SERVICIO 

SUNAIIOMINA 

TOTAL 

Saldo lnldal del perfodo ·---------
(+) D!llÓSflos ···-···-··-······-·--·-··
(·) Rellros -----··-···------·
(+) lnteraes Netos Ganados---
(-) Tolll. --Color.
(·) IVA sobre comlsl- 06'111) -·-Saldo Actual ________

Saldo -·al crr.- -------

de dleques S.B.C. ---·--··
Contlslon!S Pen<lentes d! aplicar······
Compras no apOcadas ..........................
Total-----··-···-···--·---··---

Uso en cajeros automíUcos ------·- S 
Compres en comerdos -----···- S 
Uso en sucursales--------- S 
Total Uso del dillto ---~---- S 

.., DETALLE DE OPERACIONES ,. 

·-2012 

./" ___ ... 

FICHA IIISCIIPCIOII DEL CAIIOO 1 AIIO
~-12 SALDO AIITERIOR 
31-ocT-12 ABONO NOIIINAUNEAZ0745 
31-ocT·IZ DISPOSICION CAJERO AUTOIIAncD 

··.,, 

e ~~¡ 

Pí!linaZ deZ 

,. DETALLE DE OPERACIONES SUMANOMINA (CONTINUACION) ,. 

~=~~======~~=~~~~~==~===========~==~(CUando no redba su estado 
FECHA DUCIIIPCIOII DEL CARGO 1 AIIOIIO IIOIIEDA IIOITO DEL llmRO IIOITO DEL D!POSITO SALOO de cuenta durante los ZO 
31- dla.s JiQilentes de ~ fecha 
14- de corte, V no haya dado 

::s~~:V!"':r. ':~~~~~: 

, !lllffculo tercero transitorio de la Ley ¡wa la Prolecd6n de Datos PetSIHII/es en Posesl6n de Parliculares (LPOPPP) 
estsblece que los ~es expedirán el aviso de prlvlciddd de amformldad con lo dispuesto en los artíwlos 16 y T7 de la 
l.l'OPPP. Por lo 111telfor, poneJIIII5 a su d1Sposld6n nuestro aviso de prtvac/dad en www.banotte.com. Se presume que usted 
CDnsiente tídtamente en el tratamiento de sus itatos mientras 011 manifieste su oposld6n. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.e.: Regislro Fedn de eau..rtes • CL.ASE: C... 8rocaria E- -l. V .A.: Impuesto 1i Valor Agregado -I.S.R.: Impuesto Solire ~ Ranla • S.S.C: 
Saldo saM> Buen Cobro· DISP.: llispoo~ • ATM.: Cajero Autom- ·liTE.: Banorte • CPA.: Com"" • DEP.: Depóoóto- COM.: eom;,;5n • 

INTBC.: tnlelta1caria • 019.: Otro Banco· ClffQICHQ.: Cheque· UQ.: LK¡uidación (PRQDJ ·INT.: lmem (es}· EllO.: Estado· CTA.: CUenta· CAII.: C.081a 
de~· ASO.: Abono· CAP.: Copitai-IN\1.: Ml1í6n • PZO.: Plazo· DEV" Dawlutión • REV" RIMr.io • COIIS" Consulta. • VEII.: V-
~ 

en su sucursal 
Pocrú consultar la Información 
de las comisiones de todos 
los bancos con ftnes 
irlformltlvos v dt compara
d6n en ~ CONDUSEF al teléfono 
01 80D 999 8080 v en la páQlna 
electr6nlca: ....... -.~ ......... 
BANÓRTEL ... .-...... 
MlixicoD.F. (56)51405800 
Monlsm!y (81) 8158 9600 
Guadalajara (33) 3669 9000 
Rosto del pals 01800 BANORTE 

Banco Men:anttl del Norte S.A. 
lnslllud6n de Banca Mdftlple 
Grupo Anandero Banorte 
Av. Revolud6n No. 3000, 
Colonia Primavera, C.P. 64830, 
Monterrey, NuevoLe6n. 
RFC. BMN930Z09927. 

Ouda5 o aclaraciones y reclama
dones: P.-a cualquier duda o 
reclamad6n ,_ de comUii· 
carse a la Unidad EspeciaR· 
llldlo de Atend6n a usua~os 
locaUllldlo en: Av. Revo1Ud6n, 
ndmero 3000 Colonia Prima
vare, C.P. 64830, Montemy, 
Nuevo Le6n. 
Telifono: 01·801HóZ7-ZZ9Z 
Corno Electr6nlco: 
uneebanorte.com 
Pá!lina de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Telel6no 01800 999 8080. 
Pá!linadelnternet: 
www.concmei.Qob.mx -=P~:: ,::'..:" te 

Elpmoott-•caeott ............. ""nlli' 
i 
f 

~¡i*iGI~ 
descritDs H IIXUIRÚ'III 

proteqldos por ellnslllvto para 
loProlecc16ndeiAIIorro 

illnca~ OPAS) hutl por un 
monto equivalente a 400,000 

UDIS por diente por 
lll5titud6ó, lo anterior, de 

conformidad con lis 
diJposldona leQafu quo 
rtqulaa a debo Instituto. 

o6 
"0 
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lrBANORTE ESTADOGECUENTA 

e 
o 
e 
c.5 
o 

RFC 
Plaza 
Sucursal 
Teléfonos Sucur
Dlrecdc!n Sucur
Periodo 
FeciNdocorio 
Páqlna 

PRODUCTDISERVlaO 

SUNAJIOMINA 

TOTAl 

bre/2012 

"' SUMANOMINA "' 

, 
~~~~ 
t,.· r.-:~ e:, 
{· ~ a1 
·- . ..!·"'~ c..--"' 

~--~ ---~·« 

....... CUEIII'A

MONTO 
Saldo lridel del periodo----·--
(+J Dep6sitos ------·---.. ·
(·) R!Uros ---------.. 
(+)Intereses Netos Ganados--·-.. 
C·)Taiii·---.--
(·) IVA sobn comlsionH 06%) ·-·-.. -·Saldo AduaJ ______ ,, ___

Disponible at dr .. ----.. ·-
.i.'Jtu• ~ 

"' 'SALDO NO DISPONI.. . ---

Uso en cajeros automáUcos ----- S e_.. en comerdos ----- $ 
Uso en sucursales ----··-··-- $ 
Total Uso dol débito---·-··- $ 

MONTO 

J.t:IUiii.JIUJi:UiiUIHt-1 
~ F!CII.l DDCIIIJICCOII DIL CAICO /AIOIIO IIOIDA 110110 DIL IIEIIIIO -.el DD. D!POSITO WIIO 

18·NOV·12 SALDO ANTERIOR 
29-NOV·12 ABOllO NOMINA UNEA 20745 
3D·NOV·12 OISPOSICIOH CAJERO AUTOIIATICO 

./ 

e 

Página! doZ 

"'if.!"'"'"hM""!I!fiii!IO!Io!i!i!!·""oli!iiill!!iioil!i l 
CUando no reciba su estado 

FlCHA DESCRJPCIOII DD. CMGG 1 AICIIIO de cuenta durante los 20 
dfas ~guientes de la feciN 

Retiros en electi110 $

AVISO DE PRIVACIDAD 

El artículo tercero transitorio de la Ley fJ1R 11 Protecd6n de Datos PersoiJJ/Ies en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
establece que los responsables expedirán 11 av/Sil de prlvacidMI de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo antsrior, {lDIJemDS a su dlspos/d6n nuestro arlfstJ de prlvaddar/., -.banDrte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposldón. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Rogilln> Fedonll do Causanles • CJ.ASE: ClaYe Bancaria Eslandarizada ·LV .A.: lmpueslo al Velor AgNgado ·I.SA: lmputSJo Sobre~ Renla • S.B.C: 
SaiX> ..tvo Buen Colro • DISP.: DisposiOóruOispeiSi<ln. ATM.: Cajero Au1omB1ico • BTE.: Banol1e • CPA.: Compra. DEP.: Dep60Jo. COII.: Comioión • 
JNTBC"Interboncana ·018.: <lro Banco ·CHEQICHQ.: Cheque·LKl: l.iquidaciim (Pago) ·INT.: Interés (esi·EDO.: Eotado ·CTA.:QJenla -CAII.: C*nn 
do Canponsaci6n ·ABO.:-.,· CAP.: Capilai-INV.: klwrsión • PZO.: Plazo· DEV.: OewiJOón • REV.: Rewl1o • CONS.: C.....llo. ·VEN.: V_... 

~ 

de corte, y no INya elido 
Instrucciones para que no so 
lo envfe. favor do solldtarto 
en su sucursal 
Podrás coosuttar ~ lnlonnaclc!n 
de ~ comisiones de todos 
los banal5 con n ... 
lafonnaUV05 y de compm
d6n !lila CONOUSEF al tl!lélono 
01 800 999 8080 y en la páqlna 
eloctnlnlca: 

3000, 
6ol830, 

y roclama
cualquler duda o 

favor de cornunl
la Unidad EspeclaO· 
Atend6n a Usuarios 
en: Av. Rovoludc!n, 

3000 Colcxia Prima
vera, C.P. 6o1830, Monterrll'(, 
Nuevo Loc!n. 
Tol4fono: 01-801Hi2N292 
Corroo E-6nlco: 
-orte.com 
Pác¡tnadelntemel: 
www.banorte.com 
CONDUSU: 
Telel6no 01800 999 8080. 
Pác¡tna de Internet: 
www.concmel.qoll.mx -=~.!';::r=" to El-·-·..... .......-.-., 
u.l~..i~ 

desaitos se encutnb'ln 
prol._., por el Instituto paro 

11 Protoed6n del Ahorro 
lllnwlo OPAS) huta por un 
monto equlvalorto 1 400,000 

UDIS por cOente por 
lrutltud6o,loonterior,de 

coafonnidld con las 
diJposicHinosllqaltsque 
ri9UIInoildlolnstltul~ 

c;P;· 

_S-
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL CGAn 

e 

T DETALLE DE OPERACIONES T 

C.P. 40160 

.... /f~ 
 

'';,.-. ,., ·!'--- "J~~-/.- t. 

l

;í'iiiiiO 

~ e 
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e:t.i>J 

~ 
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1111111111111
No. de cliente 
llfC 
Plm 
Sucursal 
T eléfDnos Sutursa
Dirtedón Sucursa
Periodo 
Fecha de corte 
Página 

3 

¡~· 

~· e;: 
;; 

, .. ) 
~"' :.;,, 

~' ~: 

t·. 
• 

.. ") ;:~ 
~- ... 

·;,;:) 
~ 1'~ 

~ ... -·'- • .a_· 
'~ -······ . ,.... .... ,. ~·x ·- • J' 
~'!-¡~_;~\.:.~ 

~ • 4 ; ~ ·; 

t;_¡ ~"§' • 
"}:i sumanomlna • • -

..... ....._ __ oC" Ellro.HJl ~ 

'---------
T RESUMEN INTEGRAL T 

PRODUCTO/SERVICIO 

SUMANOMINA 

TDTAL 

CUENTA SALDO 

N

saldoiDicial del periodo-·--
1•1 Depós~os -------------------·--(·) Retiros ........................ _____ , ...............
(+)Intereses Netos Ganados ·-·--·N··-···
(•) Toto1 diCOIIIisloneS c...---
(·) IVA sobre comisiones 06'!11 --·---·--
saldo Actual ......... -·-·---------------saldo Disponible a1 día' ___ .. __

SALDO 

e"·:. 

' 2"' 
(Saldo !nlc!ol de $11.00) 

AVISO DE PIIVACIDAD 

El artrculo tercero transttorio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPDPPP) 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo lfiSpuesto en los artfculos 16 y 17 de la 
lPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: RegislroFederalde GaJsafllls • CLABe. Clave Bancaia Esliondarizada ·I.Y.A.: lmpullSID al \lalorAglll!ladD ·ls.R.: lmpuesii>Sobre la Renta· S.B.C: 
Saldo sal<o Buon Cob1o • OISP.: DllposldóniiJis- A TI!.: C~ero AlJlomillco • BTE.: B"""" • CPA.: Comp111- DEP.: 0o¡ló$1111· COM.: Comislóo • 
1NIBC.: ---018.: 011> Banco- CHEQICHQ.: Cllaque -LIQ' liquidaelón (Pago) -INT.: ln181és {es)· EOO.: -·CTA.: Cuenla- CAIL C*nar.l 
de ~-ABO.: Abono· CAP.: Capilai-INY.: lnve-· PZO.: Plazo· OEV.: Dewb:ión ·REY;:-· COIIS.: Conolila. · '191.:-

PáQina2deZ 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
ras siquientes de la fecha 
o corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envfe, favor de solicttarlo 
1!11 su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

~rJ~:I!~~us~ ..f~~r,:-
m BDD m 8080 v et~la p!Qina 
electrónica: ...... ...., ....... 
BANORTEL 
... .~~uorte.c .. 
loféxico (55) 514{1..5600 
D.F. 
Monlem!y (81)8156-00DD 
Guadalajar (33) 3669-9000 

• 
Reslo del 0180!1--BANORTE 
pals 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo león. 
RFC. BMN930Z099Z7. 

Dudas o adaraciones y reclama
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Especlali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución. 
lllÍmero 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo león. 
Teléfono:OHDD"Z7-2292 ,. 

;:.:~== 1 Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONOUSEf: 
Tetefóno01800 999 8080. 1 
Páqina de Internet: 
...... condusef-4Db.rn11 
Advertencll: 
Incumplir tus obliqaciones te 
puede qenerar comisiones. 

EomenleEJiadodeCuen!o 
noesunCDIIIproiJanttflscal 

• ""-- .. --por~h•tltuto,... 
·-dlllhono 

-({NI)III!Uporoo --·-UO!Sporó!Oifpor 

--~--· COIIbtnidldt:lllllas 

eN 
'V' 
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11111111111111
No. de cliente 
RfC 
Plaza 
Sucursal 

C.P. 4()160 

T el!fonos SUcurs
Dirección SUcursa
Período 
Fecha de corte 
Página 

PRODUCTO/SERVICIO 

SUMANOMINA 

TOTAL 

No. ile CUE

~~~.::~~:~~.!..~.~~~.::::~:.::::.::::::::.:::::.:.:~:::.::::::: ~ 
(·)Retiros __ .. _,_ ............ -..... -..... -....... -·-·-.. - .... S 
(+) lnttrtses Netos Ganados························-············ S 
1·1 Total ú-Cellndos --·--·--
(·) IVA sobre comisiones {16%) .. ___ ........ - ............ - .. . 
Saldo Adurl ... - ...... _ ..... -......... _ ......................... .. 
Saldo ~bleat d!•· .... ---·-·-.. -·_ ................. . 

Y RESUMEN INTEGRAL Y 

CUENTA 

Y SUMANOMINA Y 

MON

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GA D 

(+) INTERESES APLICABLES 

Q. ;::": 

.~ ... §l 
~ ~ . r-- C·i 

t4~ 

;::-

[~i 
--.:~ 

c:.:
u; 
r-::5 ;ji c:-

o- (.~ sumanomlna 

:6----- ~ Fellrero2013 j .~.. .... _....:.;...,. _____ . 
SALDO 

ANT6RIOR 
SALDO 

Al CORTE 

•••• ' ._,. 

• .. 

e 

FECHA DESCRIPCION DEl C-'1100/ AIONO 

Y DETALLE DE OPERACIONES Y 

MONIDA •oNTD DEl RETIRO .ONTO DIL DEPOIITO 

... (kldo inicial de $11.00) 

El articulo tercero transitorio de la ley para la Protección do Datos Personales en Posesión de Particulares CLPDPPPI 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de confonnidad con Jo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no mantfieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

SALDO 

R.F.C.: R<gislro Federal de Causri!s • ClABE: Clave Bancaria -.ada ·I.V.A.: lmpuesi!J al Valor Agregado ·LS.R.: 1-Sobre~ Renla • S.B.C 
Saldo salio Buen~· DISI'.: ~ -ATM.: CajoroAUiomáUo:o· BTE.: ~· CPA.: COIIlJIIll· DEP.: OepOslo· COII.: C..,_· 
INTBC' inlo!1>anclnl • 0111.: Olro a..co · CHEQICHQ.; Cheque- UQ.: Uquidaolón (Pago) -INT.: lnlerés (es)· EDO.: Es1ado ·CTA.: Cuen1a- CAIL camara 
de Compensación- ABO.: Abono· CAP.: Capital-UN.: lnYef'Sión • PZ.O.: Plazo-DEV.: DIMllución • REV.: Reverso· CONS.: Conslh. ·VEN.: VentMi11a 

Página 2 de2 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
'ías siguientes de la fecha 
le corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envre, favor de solicitarlo 
en su sucursal. 
Podrás<onsultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

%~':~~~~us~r .f~~r,:.~ 
01 800 999 8080 y en la página 
electrónica: 
nw.cenduof-tob.mx 

BANGRTEL 
nw.Hnorte.com 
J.lé>Cico (55)5140-5600 
D.F. 
1.1on1eney (81)8156-9600 
Guadalajar (33) 366!1-9000 
a 
Res1D del 01801J.8ANORTE 
pals 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo fmanciero Banorte 
~~· Revolución No. 3000, 
~onia Primavera.C.P. 64830. 
Monterrey. Nuevo león. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o adoraciones y reclama
ciones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Especiall· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830. Monterrey, 
Nuevo león. 
Teléfono:Ol-800-627-2191 
Correo Electrónico: 
une@banorte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Telefóno01800 999 BOBO. 
Página de Internet: 
www.condusef.gob.mx 

Adverttneil: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede generar comisiones. 

El presealt EsUdo de C11tlltl 
no es un comprobante fisl:1l 

Los-- .. -¡n11Qldos"'"-"" ·-... ·- {IPABJ hatl pow "' --·<011.000 IIDISpowdienlepow 

-~-... CCIIformididallllas 

cD 
-() 
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lrBANORTE ESTADO DE CUENTA 
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o 
o 
o 
e 
-.J 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAI) 

C.P. 40160 (+)INTERESES APUCABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

niiiiiiiiiiiiiDIIIIIIIIIIIIIIIIIR 
No. de diente 
RFC 
~ ... 
Sucursal 
Teléfonos SUc..,.l 
Dirección sucu""l 
Período 
Fecha de corte 
Página 

,:<; '!!: • ~,;~; 
.li. ,. ~ ¡;-;: ...... ~. 

f_.·, ~--: 

e ~ . 
'· 

t,r . 

t~: 

•. !J ;.,{ u ;~¡ 
,J •:.. ¡"fi' 
~- .t:4 ~:-~ 
i..:.i" . ...._. -·) 

PI!OOUCTO/SER'IICIO 

SUMA NOMINA 

TOTAL 

... ú 

Saldo inicial del periodo·-·--·--···---.. 
(+)Depósitos--·--··--·-··-··--·····-···-
(·)Retiros---··--·····----·····-·····-·····
(+) lnterHes Netos Ganados---·--·····--···-(·) Tobolde_c ____

(·) IVA sobre comisiones 06%) --·--·-···
Saldo Actual --·--·-·-···-··---····-········
Saldo Disponiblo al día'-·-·---·-···-··-·····

llfnimo =¡;¡¡¡¡;t.jiiJ;n!
sitos de cheques S.B.C. ------·····-···

comisiones Pendientes de aplicar-·········-······
compras no aplkadas ·----···-··--·-····-··-····
Total .......................... ·-········---··-.. ····-·····

M
En el Periodo (del17 Feb ol18 Mar) ·-·-·-·S 
oras que comprende el periodo --···-····-
 __________ $ 

Uso en cajeros automáticos·········--- S 
Compras en comercios··---·-·-··········-..... S 
Uso en sucursales·-···--·-·-······--·· S 
Total Uso del débito-···-···---·--·-····· S 

_.,....~ 

e 

T DETALLE DE OPERACIONES T 

AVISO DE PIIVACIDAD 

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en 1'1!sesión de Particulares (LPOPPP) 
establece que los .-.sponsables erpedirán el aviso de privacidad de conformidad con io d~puesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su áJSposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.:Ragislrofeder.ddeCausalll!s·CLABE: Cilllollanlaia-·I.V.A.; -ovalorAgregado·I.S.R.:ImpueotoSOOrela Renta·S.B.C: 
S8ldo salro Buen Cobro· DISP; IJisposlcicWill· A TM.; Cajero A-· BTO.: Bano<te • CPA.: Compra· OfP.: Depósi1D • COM.: c...-· 
INTBC.:- • 019.; Oino Banco· CHEQICHQ.: Cheque-UQ; liquidación ll'ago) ·INT.: lnlolés (es)· EDO.: Estado-CTA.: Cuenla-CAII.; cam..a 
d11 Compensad6n ·ABO.: Abono· CAP.: capilai-INV.: Inversión· PZO.: Plazo· OEV.: Dewb:ión- REV.: Ri!V8fSO • CONS.: ConsU1a. ·VEN.: vantanlla 

PáginaZdeZ 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
fas siguientes de la fecha 

corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envfe, favor de solicita~• 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comisiones de lodos 
los bancos con fines 

:~~~g~~us~ af~~r,:o-
01800 m 8080 y en la página 
el<>clrónica: 
www.candustl...._..z ,..., 
BANGRTEL ....... -..... 
México (55) 5140-5600 
D.F. 
Mon1eney (81) 8156-9600 
Guadalajar (33) 3669-9000 
a 
Resto del 01800-BANORTE 
pals 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Mú~iple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revoludón No. 3000, 
Colonia Prfmavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo le<ÍII. 
RFC. BMN930Z09927. 

Dudas o aclaraciones y reclama
ciones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de tomuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atend6n a Usuorios 
localizada en: Av. Revolución. 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo león. 
Teléf ono:Ol-800"'27-2292 
Correo El<>ctrónico: 
une~anorte.com 
PáQina de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Telefóno01800 m BOllO. 
Pál¡ina de Internet: 
www.condusef.goll.mx 
AdVertencia: 
Incumplir tus obrll)l~i!'fi'S te 
putdt Qenerar com1s10nes. 

B(lltillllt~deC!Itlllo 

IH)!S .. COIIIpl'Dblnttfiscal 

•

·¡ 
! ¡ 

------' l.os-lfH..'Tftosstencuentraa 
-poroklllltutoparo 

·-del~ Bouia0PII)-por01 .....,.,.._,<00.000 
UD!Sporcfrtlll!por 

Jnslitutlón,laanl:lrillr.IR 
confurlliadtlllllas 

\!?y 
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Ir BANORTE ESTADO DE CUENTA 

o 
o 
o 
o 
o 
oc 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (G!D 

m·· ·~··t-;~· ._ ... u .... n ... n .. ~;; ~ [IJ , .
~. '::.':. 

No. do diente 
I!FC 
Plaza 
Sucursal 
Tel!fonos Sucur
Dirtttión Sucurs
Período 
Fodla de corte 
Plgina 

O 
13 .,:..... .. 

i!'J" ~- , ..• 
ft ~ t;~ P, ~~ r'1" 

~·· ._, ~] =..:· -' ~.;¡':: ... ("" 

&..
l 

PRODUCTO/SER'IICIO 

SUMANOMINA 

TOTAL 

No. 

Saldo inicial del período ····-·--............................. S 
l•l Dep6sitos -··----·-··---·-······-·· ................... S 
1·) Rotiros -······--··-· .. ·····--·-···-···········-·· .. -···· S 
(+)Intereses Nelos Ganados-···-······-···---··-·····-· S 
1·1 Tobtl deCOOiisltMs Cabndu ----- $ 
(-) lVI sobre comisiones 06%1 ·-········--··-···--·-·S 
Saldo Actual ...... __ ... _ .......... -·-·····-··-........... - S 
Saldo Disponible al día' ·----···-···-·-·-······-·- S 

Y RESUMEN INTEGRAL Y 

CUENTA SALDO SALDO 

 Periodo (del19 Mar al17 Abr) ·--· .. S 
que comprende el período-----111111 __________ $ 

anual-·-·· 

.. 

1

"

e 

Y DETALLE DE OPERACIONES Y 
-------

AVISO DE PRIVACIDAD 

El artfculo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares CLPOPPP) 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 16 v 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.e.: Ragm Feder.i de Causantes· CLAIIE: CM ~lanaria-., ·I.V.A.: lmpueslo al v.lor Agregado· Ls.R.: Impuesto Sobre la Renia · S.B.C· 
Saldo sallo Buen Cobro· DISP.: llis¡losld6n/[l- A TI!.: C .... A-· BTE.: Banorte • CPA.: Compra· DEP.: Dep;ajto- COM.: C-· 
INTBC.: - • 018.: Oinl Banco· CHEQICHQ,; Cllequ6 • LIQ.: Uquldadón(Pago) ·INT.: ~lerils (e&)· EDO.: ,_·CTA.: Cuenia ·CAl!.: camara 
de Compensación· ABO.: Abono- CAP.: Capdai-INV.: ~- PZO.: Plazo- DEV.: DeYoklción- REV •. RM!ISO- CONS.· ~--VEN.: Ventanilla 

PigínaZde2 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 

jdfas siguientes de la fecha 
Id• corte. V no haya dado 

instrucciones para que no se 
le envfe, favor de solicitarlo 
tn su sucursal. 
PodrásconsuHar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

~~~";::~!~~~us:: af~rr;~ 
01800 999 BOBO y en la páQina 
electrónica: ............, ........ 
BANGRTEL 
... Jtanorta.com 
México (SS) S140-5600 
D.F. 
llonteney (81)8156-9600 
Guadalajar (33) 3669-9000 
a 
Resto del 0180D-BANORTE 
pals 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BIIN9302099Z7. 

Dudas o aclaraciones v I'!Ciama· 
cienes: Para cualquier duda o 
reclamaciÓII favor de comuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
Teléfono:01~Z7·Z292 
Correo Electrónico: 
une~Jbanorte.com 
Pi!Qina de Internet: 
www.ltlnorte.com 
CONDUSEF: 
Telefóno0180D 999 8080. 
PáQina de Internet: 
www.conduset.gob.mx 
Ad11rtenclr. 
Incumplir tus obliqaciones te 
puede generar comisiones. 

B presente Esbdo de CuW 
no H tm comprobantt fiscal 

• t..-1111-dtsaitossetiiN!IIlran 
prateqidospara~stitutojllfl 

laProtectiiJnd!IAhono 
Bilraio (INI) Mstlpar un 

--•400.000 
UDISpar-par 

lnslfto;ióÍ¡,toontolior.de 
conforrniNdtanlas 

~ 
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.frBANORTE ESTADO DE CUENTA 

o 
o 
o 
o 
o 
!.O 

No. d!cliente 
RFC 
Plaza 
Sucursal 
Teléfonos SucurSill 
Dirección Sucursal 
Ptríodo 
Fecha de corte 
Página 

NO. CUENTA 
GININCIIINUIL TOTAL (GI T) 

C.P ~INTERES-ES APLICABLES ~-,
• TOTN:fCO{'NESCOBR~

~
(·íM i 1
. •:: .. ' -· 
1 ,:-::: 

., ~~ ~; ~1 . J 
~- ~ ~· /" 

/ 

~~~ _ ..... ~ 

SUmanomlna 

1, lllyo Z01l ./ 

'J RESUMEN INTEGRAL Y 

PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO 
ANTERIOR 

Uso en Cljl!!liS autDmíticos ·-·---···- S 
Compras en CDmerclos ·-·-·······-········-···- S 
Uso en sucu~es ·····-·-···-··············-...... S 
Total Uso del dóbtto ·-····-··-··-····-····-··-··S 

SALDO 
AL CORTE 

'J DETALLE DE OPERACIONES 'J 

. 1
(Saldo Inicial da $0.00) 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El articulo tercero transitorio de la Ley para la Protécd6n de Datos Personales en Posesión de Particulares ILPDPPP) 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 11 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su d~posición nuestro aviso do privacidad en IIWW.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento do sus datos mientras no manifiesto su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: RegisOo- deCaus<ms ·CLASE: Clave- Estandarizada ·I.V.A.: lon¡IUeSfll a/ Valor Agregado· LS.R' ~Sobro la Renla· S.S.C: 
Saldo- Buen CoOro • DISP.: Disposición/IXspeniln • ATM.: C~ero AUIDmállco • BTE.: ll«lOI!t! • CPA.: Compra· DEP' Depóoib> • COM.: Comisióll· 
IHTBC'-· 00!.: Otro Banco-C~HQ.: Cheque· LIQ.: l.Jquldaclón (Pago) ·INT.: ~-(es)· EDO' E>lado·CTA' Cisa • CAIL: C0ma1a 
de Compensación· ABO.: Abono· CAP.: cap;tai·IHV.: lme-· PZO.: Plazo· DEV.: O.Wkldón • REV.: R.....,.· CONS.: ConsiJta. • Vfll.:-

Página Z deZ 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
fas siquientes de la fecha 
e corte, y no haya dado 
nstrucciones para que no se 
e erwfe, favor de solicitarlo 
n su sucursal. 
odrásconsuftar ~ información 
e las com~ionos de todos 

os bancos con fines 

~~=~~~us~ af~!'/Jf.~~ 
01800"' 8080 y en la pilqina 
electrónoca: • 
... .....,.ol.pb.nlx 

BANGRTEL ... .-.-
- (55) 5140-5600 
D.F. 
Mon1errey (81) 8156-9600 
Guadalajar (33) 3669-9000 
a 
Res10 d~ OIBOIJ.BANORTE 
pals 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múftiple 
Grupo financiero Banarte 
Av. Revolución No. 3000, 
~Jonia Prlmavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo león. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o aclaraciones y reclama
ciones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
ca~ a la Unidad Especiali· 
zada do Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número JODO Colonia Prima· 
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
Toléfono:OH00"17-1291 
Correo Electrónico: 
une~anorte.com 
Página de Internet 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
TelefónoOt 800 999 BD8D. 
Páqina de Internet: 
-.condustf.gob.mx 

Adlflrttnda: 
Incumplir tus obf~i!"les te 
puede qenerar comos10nes. 

EI-EstadeoloCUtntJ 
IIOKII!Icontpr'IIBtefiscal 

l>s-d!scritmse!IDI!IItran 
¡ni!Qidaspar~-110'0 ·-doll-(ll'll)ilistaparOI 
..... .,_.<00.000 

UOISpardioll!par 

-~-.de canfl:r1rilladcaalas 

~ 
1 
1 
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c-.:;: 
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~ «> 
·.~ ~.F1 

1' , .... p¡ 
-~ ..... -

o 
o 
o 
o 
¡...... 
o 

PRODUCTO/SERVICIO . 
SUMA NOMINA •. : l 

TOTAL 
., 

Saldo inicial del perioclo --------...... _ _. .... _ .. _
(+) Oep6sitos ------...... _, .. , .......... , .......... , ... _
(·) Retiros_, ___ ,, ...... ---............. _ .. _______
(+) Intereses Netos Ganadas--··-·-----
J·ITobllfl-~-----
(·)IV! sobre comisiones (16%) ... _,,, ..... , ........ ,_
Saldo Actual .. ---·----·--....... _____ .... ,, .. _
Saldo Dispooible al día• .. , _____ , ___ ,_,_

CDmisiones Pendientes de aplicar············-··--···· ...
Compras no aplicadas ............................... -·-·····-··
Total, ___ , _______ ,, ____ , ..... ,,_ .. __ .. , .

t 
"' 
"l 

1: 

'1' RESUMEN INTEGRAL '1' 

, CUENTA 

&iiMMH.t!IIU!K 

NO, CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 

(+)INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

;-.;j . ,, 
1 

J' 

' Yi .. ~~na 
-~ Junio 2013 ../ 

SALDO SALDO 

FECHA DUCRIPCION Da CAIGO/-

J ' . 
' ' .' ', _; ' 

'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' 

MONEDA MONTO DEL IIETIRO MONTO O!L DEPOSITO 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El articulo terrero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particularos (LPDPPP) 
establece que los responsables expedirán el aviso de privaddad de confonnidad con lo áospuesto en los artículos 16 y 11 do la 
LPOPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que 11Sted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R,F.C,RegislroFederaldoCausanles·CLABe:Ciaole!laflcariaEslandiriulda·I.V.A,Impuesloai-Ag¡ogado·LS.R'~SOOrelaRenia·S,B.C: 

Saldo salo/o Buen C<lbro·DISP,: ~ • ATM.: Cajero Automillco • BTE.: Banof1e· CPA.: Comllfll· DEP.: Depósl!D ·COM.: Comisión· 
INTBC.: iniBit>anoafla • 001.: Olro Banco· CHEQICHQ.: Cheque· LIQ.; Li¡uldación (Pago) ·IN!.: ~-(es)· EDO.: Eslado· CTA' Cuenta· CAII.: canora 
de CompensaclÓil· ABO.: Abono· CAP.: Capi1ai-INV.: - • PZO,: P1azo • DEV' DewiJáón • RfV,: Rew1so • CONS.: Consi!1B. • VEII.: Ventria 

Página 2 de 2 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los zo 

~fas siguientes de la fecha 
.e corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
lo onvre, favor de solidta~o 
en su sucursaL 
Podrásconsuitar la información 
do las comisiones de todos 
los bancos con fines 

~~:·~~~us~ af~~lt".!.~ 
01 BOO 999 BOBO y en la pá<¡ina 
eledrónica: ... ........., ........ 
BANORTEL 
....... rte .... 
México (55) 5140-5600 
D,F. 
Monlelrey (81) 8156-9600 
Guadalajar (33) 366~00 
8 
ResiD d~ 01801!-BANORTE 
pals 

Banco Mertantll del Norte S.A • 
Institución do Banca MúHiple 
Grupo F"manciero Banorte 
Av. Revoludón No. 3000, 
Colonia Primavera,C.P. 64830, 
Monterroy, Nuevo León. 
RFC. BMN930Z099Z7. 

Dudas o aclaraciones y reclama
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carso a la Unidad Especiall· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 64830, Montl!l'rey, 
Nuevo León. 
Teléfono:01-IID0-6Z7·1Z9Z 
Correo Electrónico: 
une@tbanorte.com 
Página de lntl!l'net 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Telefóno01800 999 8DBD. 
Pill¡ina do Internet: 
www.tondusef.gob.mx 

Advertenclo: 
Incumplir tus obl~iones te 
putde generar comisiones. 

B-EsUolodoCUenll 
no es un comprobante fiscal 

Los-illddHcrilossefiiCü!fltrill 

..,aqidos"'lil-jllrl 
11Pralecd6ndtlllloml 

BluiodPAB)hl!lajiDI'un 
....m«¡Mieedeo

UOIS"'tfonlt"' 
lnsUiuclio.~a-.do 

conformidad con las 

~:~ 
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#BANORTE ESTADO DE CUENTA 

T DETALLE DE OPERACIONES T 

NO. CUENTA FECHA DUCRlPCION DEL ClliOOIIIONO MONEDA IIONTO Dtl. RETIRO MONTO DEL DI!POIITO SALDO 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GA D 

C.P. 40160 (+) INTERESES APUCABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

111111111111111111111111111111111111 
No. ótcliente 
RFC 
Ploza 
Sucursal 
Teléfonos Sucursal 
Dirección SUcursal 
Período 
Ftcha de corte 
Página 

3321214 
GUERI!ERO E HIDALGO 7 CENTRO 
De17/JII1io/2013 8116/Julio/2013 
16/ Julio/2013 
1de2 

g- .:é ~- ~ 
~ d) ~.;J :o:-.1 :e C't> .. ~ ;_,-
ft ~. ;~ L_,. a ·ñ c-.· .. _., 
~- ~- r. ,.·,¡ 
-.> C,:J L'.i ._-'~~ 

'i:*-Y~~~~~?'J~' '/,~'(.~:: .. ···"?~":' r.J", ,
K' !t~,:~~~.;';.':J ~~·t_, ( /l·"i'·

....... -:. ~-~ -..... . 
'., : ... ~~ ·;..~¡;: ... ·,•~', ._. _ __... ·\) 

...... •..:.· .)J ; 

n~ ~ . .~ ~:· ~-·~ 
o ~ '"'~ ···j :» ,;.> :.· '~1 

C"# i'~ ~~1 o .~.,su~n• 

\ HJ~ ~ r; / 

(Saldo Inicial da $0.00) 

.. :1._1mi~~II~U:lft:l:1a.. 

PRODUCTO/SERVICIO 

SUMA NOMINA 

TOTAL 

lla. do CUE

CUENTA SALDO 

Saldo inicial del periodo -······-···-·········-··-···-··-·
(•) Depósitos-·-.. ---·---·--.. -·(·)Retiros ___________ _;_ _

(+)Intereses Netos Ganados------·--
i·) Tolll de Cllnl-. Clllndls 
1·) IYA sobre comisiones 06%) ---·-······---·-
Saldo Actual .. -------·--·-·····-·-··-·····-·-·
Saldo~ribleal~ ---·-··---·--······-···

comisiones Pendientes de aplicar··················-······ .
Compras no aplicadas···-··················-·-·-········--·
Total .................. -········--·-··-···-·····-··············-····

o 
·o 
o 
e ..... 
...... 

Uso en cajeros automáticos -···N-···- S 
Compras tn comerdos ···N···--····N-.. ·-·- S 
Uso en sucursales ,_,. ......... _ ..... - ............. S 
Total Uso del dfbito ···-···-···--···-·- S 

AVISO DE PIIVACIDAD 

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
ostablece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de confonnidad con lo ÓISPUOSto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aulso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamitnto de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.c Regisllo Fed&"lll de Caus<W!s· Cl.AI!Ec Claw--·I.Vk Impuesto aiV¡¡or Agregado· Ls.R.c l...,._ Sobre~ Renta· S.S.Cc 
Saldo sal<o Bueo C<lbro • DISP.: llisposidánllll· ATit.c Cajero Automático· BTE.c Banorte • CPA.: Compra· OEP.c Oopósio • COM.c C-• 
INIIIC.c-• CMB.: Olro Banal· CHECMCHQ.: Chequo • LIQ.: Liquidación (Pago) -INT.: lnlorés (os)· EOO.: Estado· CTA.: Cuenta· CAII.: camara 
de Coolpensación ·ABO.: Abono· CAP.: Capitai-IN\1.: lnversi6n · PZO.: Plazo- DEV.: Devoilción · REV.: Reverso· CONS.: ConsiAia. ·VEN.· Ventanilla 

Página2 de2 

Cuando no reciba su estado 
cuenta durante los ZO 

 siguientes de la fecha 
corte, y no haya dado 
rucciones para que no se 
envfe, fauor de solicitarlo 
u sucursal. 
rásconsultar la información 
las comisiones de todos 

bancos con fines 

":"~~~~us:: af~~~f:;,"; 
01800 999 8080 y en la página 
electrónica: 
www.condllsef-tObJIX 

BANORTEL 
... .banortt ..... 
México (55)5140-5600 
D.F. 
t.lontorrey (81) 8156-9600 
Goadalajar (33) J66¡¡.g(J00 

• 
ResiD del 01800-BANORTE 
pals 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
~~- Revolución No. 3000, 
1~1onia Primauera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN9302099Z7. 

Dudas o aclaraciones y reclama
ciones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni
carse a la Unidad Especiali· 
zada de !tendón a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
T oiófono:01-BOO"'Z7-Z29Z 
Correo Electrónico: 
une!Jbanorte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Teiefóno01800 999 8080. 
Página de Internet: 
-.condusef.gob.mx 
Advertenclo: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede qenerar comisiones. 

B-tEJhdodecu.otJ 
noesURcomprolatl:tftscal 

Las--"""""" proleQidosporellnslilulo"" 
·-deillloml 

BIJI<Oio(IPAB)baslaporun 
-~·400,11110 

UDISpdiett.por 
1-lo-.dt 

-<81111s 

1 ~o 
1 -

1 
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#BANORTE ESP. DO DE CUENTA 

o 
o 
o 
o 
~ 
N 

No. de cliente 
RFC 
Plaza 
Sucursal 
Teléfonos Sucursal 
Dirección Sucursal 
Período 
Fecha de corte 
Página 

C.P. 40160 

AUIIUIIUI.I3i:U5t.J.IIi& 
NO. CUENTA FECHA DESCRIPCION DEL CARM/ ABONO .... _, -·· ••• " "" " • .,.,. .. __ ,.,.,., ... n .. oonu .ONTO DEL DEPOSITO 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAn 16-JUL·I3 SALDO ANTERIOR 

19·JUL·13 ABONO DCTO. CARTERA 0057079126 
" ........... ~ ... ~ .. ··••••• • 19-JUL·13 fORMULA HOGAR 

~~ 
rl ~-
~~- <;' 

- -~ l:if AL R.F.e. SBG971124Pl2 
'. ':J.,( f"'~·ll, PAGO EFECTIVO 
'• t f.~ . . \. ~.. ·13 DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO 

•'\+-._ \'.;. ·:~ ··,r " ' L~3 OISPOSICION CAJERO AUTOM!TICO 

;:-,M ... ~. 
'\.¡. ~ -.: • ~, ·JUL·13 DISPOSICION CAJERO AUTOMATice 

r-~- ~- S ~ lL RFC TELCEL AM0000925031 
• ...,. l9·JUL·I3 diSPOSICION CAJERO AUTOMATice 

29·JUL·13 DEPOSITO ELECTRONICO 
OE LA EMISORA: 20745 

29·JUL·13 DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO 
29·JUL·13 COBRO CREDINOMINA 0057079126 
Ol·AGD-13 DISPOSICION CAJERO AUTOMATice 
13-AGD-13 COBRO CREDINOMINA 0057079126 
14-AGD-13 DEPOSITO ELECTRONice 

DE LA EMISORA: 20745 

SALDO 

JI:~._111Wf~llar:rrt:Ha.. 
IHGD-13 DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO 
14-AGD-13 COBRO CREOINDMINA D057079126 

PIIODUCTD/SfRVIC!O 

SUMANOMINA 

TOTAL 

lla.lle 

CUENTA SALDO 
ANTERIOR 

SALDO 
AL CORTE 

.• 110
Saldo laiciaf del peñnciO -----·····-·-··-··-·-.:.. $ 
(+) Depósitos------·----··-----··--- S 
(·)Retiros--------········---·--·· S 
{+) Intereses Netos Ganados ---·-·----··············· S 
l·l Tobldt-Calindas----- S 
(·) IVA sobre comisiones 06%) -··-···········-···-··--··· S 
SOldo Actual-----···-··-·-·-·-······---··--········· S 
~~ ~nible" día'-·--·-----···-··········-·--· $ 

 En el Periodo (del17 Julal15 Ago) ···---···· $
Dfas que comprende el periodo -·--····-
Acuma- -'·-··-·-----S

Uso en cajeros automáticos -······-·--·· S
Compras en comercios···--·--··················· $
Uso en sucursales ·--····----···--····-······ S
Total Uso del débito···-·-·············--···· S

~-· ... 

(Saldo Inicial de $0.00) 

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares ILPOPPPl 
establece que los responsables eljledirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 16 v 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.llanorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.e., Regi&Uo F-dt Causrils ·CLASE: C1aYe Bancaria- •I.V.A., Impuesto al\lalorAgre¡¡ado· LS.R.: Impuesto Sobre la Renla· S.B.C· 
SaldosaM>BuonCobro·DISP.: ~-ATM.: C.,_AUiomálico· BTE.: Balale·CPA.:CoJnono·DEP .. ileJ>ósii>·COM.:Comlslón· 
INTBC.: lnlelbancaria • 018.: D1n> S...O • CHEQICHQ.: Cheque· LIQ.: liquidación (Pego) ·INT.: lnlelés (es)· EDO.: - • CTA: Cuenla • CAM.: c-. 
de Compensaaón· ABO.: Abono ·CAP., Capitai·INV., lnvenión • PZO.: Plazo· DEV.: Oovolución • REV., R<wrso- CONS.: ConsiAta. ·VEN.: llonlanila 

Página 2 de2 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
fas siquientes de la fecha 
 corte, v no haya dado 

nstrucciones para que no se 
e envfe, favor de solicitarto 
n su sucursaL 
odrásconsultar la información 
e las comisi~s de todos 

os bancos con fines 

~=~~g:,~us~ af~!'l/tO:: 
1 800 99'l 8080 v en la pigina 
lectrónica: 
..... ndusef.tob.na: 

BANÓRTEL .. ....._ ..... 
México 155) 5140-5600 

.F. 
Mon1errey (81) 8156-9600 

uadalajar (33) 3669-9000 
 
esll> d~ 01801J.BANORTE 
als 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Fmanciero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o aclaraciones v reclama· 
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comulli· 
carse a la Unidad Especfali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
Teléfono:OH00-621-2292 
Correo Electrónico: 
une@lhanorte.com 
Páqina de Internet: 
www.hanorte.com 
CONDUSEF: 
7elefóno01800 99'J 8080. 
Páqina de Internet: 
nw.condusef.gob..rrn: 
Adlertencll: 
Incumplir tus obliqa~ipnes le 
puede qenerar comiSiones. 

a-·~dtCUtnta 
no Hllll mmprebarlte fiscal 

!.m-- .. -~,.,.,_""' 
~-dtllhoml 

Blnwioiii'AI)-porlm 
mantotqlivJiente•«JJ,OOO 

UDISpordltntepor 
lol!lllu<lóo.~anltrior,dt 

mnlonn!Uiconlas 
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#BANORTE ESTADODECUENTA 

o 
o 
o 
o 
¡.-. 
w 

NO. CUENTA FECHA DUCRIPCION OI!L CAIOOI A-
GANANCIA ANUAL TOTAL (GA D 

" DETALlE DE OPERACIONES " 

MON!DA MONTO DEL RETIRO MONTO OI!L DEPOSITO SALDO 

C.P. 40160 (+)INTERESES APIJCABLES 

11111111111111111111111111111111 
No. de cliente 
RfC 
Plm 
Sucunal 
Teléfonos Sucursal 
Dirección SUcursal 
Período 
Fi!clladecorte 
Página 

3Z5Z8310 
EADG1804156ll5 
9668 PLAZA IGUALA 
2603IGUALA 
33Z1Z14 
GUERRERO E HIDALGO 7 CENTRO 
rz=~~~UIM~eptiembre/2013 
1de2 

(·) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

~ ~; r.::J ~ e -1 C'·"l ,~ 
~ ~- ;.:-( t-f 
- ~~ t:.-.. r-f?j" • :.,_;" ·f 

§ ~ • > r•l 
~ ,;., -·· 

• ~ ---- !'--

-· &""" f:-:' ;... n ~-: ;;-.; 
ó ~ ·~ ::; ~ .. ;";) r:,.. 

·~ -....:-. ¡~~,t,;'l,1 'r-j iV'¡;· ,.l::f
~ .. • . ._' .:'~.:: .. . .J."'
'(.~. ''• ...:,: -::"j

4 ~..: • ,. ,,. 

' ••. -' v'

~Su~ll~~ 
\ ~ .. 2~.) a..H __ ji' 

.

,~.í~lnícl~id~$7.89, · 

PRODUCTO/SERVICIO 

SUMANOMINA 

TOTAL 

1lo. 111 CUEITA

5a<dO lniélll del periodo ··············-····-·····················-
(+) Depósitos-····-·······-······-···-··-····-·······-···-··· 
(·) Retiros-·····---·---·-··-······················· .. •····• 
{+) Intereses Netos Ganadas ·-···········-···---······-· 
1·1 Totol do-Cúrodu --·---
(·) IYI sobre comisiones (16%) - ................................ 
5aldo Actuol .• _ ....................................................... 
5aldo Disponible al dí .. ···--··--··· .. ---··············----

Comisiones Pendientes de aplicar··········-··················· 
Compras no aplicadas ···-·-········-·······-··-·····-··-··-
Total-.. - ............... --.-···········-·-·--····-

~:i~"llll:l-~ll:tf:fii:HI 

Uso en cajeros automáticos -···-·---···· S 
Compras en comercios ·····-························ S 
Uso en sucursales·-········-... ········-············ S 
Total Uso del dfblto ................................... $ 

AVISO DE PRIYACIDAD 

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPOPPP) 
establece que Jos responsables etpe<lirán el aviso do privacidad de conformidad con Jo lf5puesto en los artfculos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su dbposici6n nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su 0(10Sici6n. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C •. RegüoFederaldecausanles·CLABE•CiaveBancaria-a·I.V.A.•ImpueslnoValorAgregado·LS.R.•I-Sobla~Renla·S.B.C• Saldo--Cdlro ·OISP.: llloposlc:ión/Ds¡J811ión • ATM.: C~ero Au!Dmático • BTE.: B.,....· CPA.: Comt>ra · DEP.: Depósio • COII.• G..- · 
INTBC.: --• 0111.: Olro Bslco • CHEQICHQ.: Cheque· UQ.: Liquidación (Pago) ·INT.: olelils (es)· EDO.: Eslado ·CTA.: CUen1a • CAII.• Cámara 
de Compensaaón ·ABO.: Abono- CAP.: Capitai-INV.: Mrsi6n- PZO.: Plazo- DEV.: Devolución· REV.: Rewrso • CONS.: ConstMa. ·YEN.: Ventin1a 

Página 2 de 2 

Cuando no reciba su estado 
cuenta d..-ante los 20 

 siguientes de la fecha 
corte, y no haya dado 
rucciones para que no se 
envíe, favor de solicitarlo 
su sucursal. 
rásconsultar la información 
las comlsionos de todos 

bancos con fines 

~1!~~us~ af~;fto~ 
00 999 8080 y en la páo¡ina 
ctrónica: 
. .....,. •• l.pb.tu 

BANGRTEL 
........ orte.c ... 
México (5.1) 5140-5600 
D.F. 
J.lon1efreo¡ (81) 8156-9600 
Guadalajar (33) 3669--9000 
a 
R!sto del 01800-BANORTE 
pals 

Banco Merc.antil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múttiple 
Grupo Financiero Banorte 
~~ Revolución No. 3000, 
r.::=ia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BIM30209927. 

Dudas o adaraciones v reclama
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor do comuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atend6n a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
T eléfono:Dl-800-627-2292 
Correo Electrónico: 
une@banorte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CDNDUSEf: 
TelefónoOIBOO 999 8080. 
Página de Internet: 
www.condusef.ljOb.mx 

Adrortenclo: 
Incumplir tus oblic¡a~i!lfles te 
puede generar com1s10nes. 

apmentrEstadodeCotnb 
llO M 111 compro!ulllte flsal 

¡.,--- .. ........ -... ~- .... ·-drllbarro 
-(IPII)-...... --·-UDI!pordioll!por 
lnslillldóo.lo-... 
-OIIias 

~ 
·~ 
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#BANORTE ESTADO DE CUENTA 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAl TOTAL (GAn 

C.P. ~160 (+)INTERESES APliCABLES 

IIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
No. de cliente 
RFC 
~.,. 

Sucursal 
Teléfonos Sucursal 
Dirección Sucursal 
Período 
Fecl\a de corte 
Página 

/2013 

(·)TOTAl DE COMISIONES COBRADAS 

"iil 1irP • .. :<: 

IR ~ .~ f;j 
~ ñ• ~ _., 
~ ~- ~· ~ 
~ a; ¿; .., 
~.: ~ V) .J 

~ ·,-;- .~ ~ 

% ~ 
'1.; ~ 
~ ----:; 

._i ~lna 
. 1,• ~ZOD / 

U&. ____!i,: 
Jl:i:~-1ml:t~IJ:a~:rt~:J~•a.. 

SALDO SALDO . _.. 
PRODUCTO/SERVICIO  ~ ... 

SUMANOMINA . 

TOTAL .·.,

Mií:olt CUO

Saldo inicial del período _,,_, ___ .......... --·-
(+) Depósitos_ .. _ .. ________ , ___ .... - ....
l·l Retiros--·-.. --·-·----............. --
(+) Intereses Netos Ganados ............................
(·) Tolll de CaRslenes Celindas-
(·) IVA sobre comisiones 06%) ........................
Saldo Actual ......................................................

isponible al día' ........ - .........................

Comisiones Pendientes de aplicar···-············-·
Compras no aplicadas ... - .................... _ .. _ .....
Total .......... --....... - ............. - ....................

o 
o 
o 
o 
¡....... 
,¡:.... 

1' SUMANOMINA 1' 

Uso en cajeros llllomíticos _ ........... - .... S 
COmpras en comerdos ·-........................... S 
Uso en sucursales --··-·-···-··-····--·-· S 
Total Uso del débito ............................... -. S 

e 

FECHA 

I~-5EP.13 

27-5EP-13 
27-5EP-13 

DEICIIPCION DEL CAROO/ UOIIO 

SALDO ANTERIOR 
DEPOSITO CON EFECTIVO 
DEPOSITO ELECTRONICO 
DE LA EMISORA: 207~5 

.,.0 OISPOSICION CAJERO AUTOMATICO 
·stPC. COBRO CREOINOMINA 0057079126 
-~ OISPOSICION CAJERO AUTOMATICO 

DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO 
DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO 
DEPOSITO ElECTRONICO 
DE LA EMISORA ; 207 ~5 
DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO 

1' DETAllE DE OPERACIONES 1' 

MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El artículo tercero transitorio de la ley para la Protección do Datos Personales en Posesión de Particulares (lPDPPPl 
eslablece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo ÓISJiuesto en los artfculos 16 y 11 de la 
lPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de prfvacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

SALDO 

R.f.C .. Regillro Foderii de Gausanb!s ·CL.ABE. Clave Elar<aria Estandari2ada·I.V.A.o implresiD ii valor Agregado ·ls.R.o lm-SobfelaRenta. S.B.Co 
Saldo sal;o Buen Cobro ·DISP.o IJisposiciin/1) · ATM.: Cajero Aulomálico • 8TE.: B<rlorte • CPA.: Compra· DEP.: Depósio • COM.: Comisión· 
INT8C.: lnlo!bancaria • 0/Bc Otro Banco· CHEQICHQ.: Cheque ·liQc Liquidación (Pago) ·INT.: lnlenis (es)· EDO.: Estado· CTA.: CIJen1a. CAII.: Cámara 
de Compansaoón ·ABO •. Abano· CAP.: Gajlilai-IHV.:- • PZO .. Piaz<> • DEV.: Oevoludón • REV.: Rev""' • CONS.. Consllla. ·VEN.: Ve-

Piqina2de3 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
ías siguientes de la fecha 
e corte, v no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envíe, favor desolicitarlo 
en su sucursal. 

odrásconsullar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

~~~!~~Óus~ af~~r,~-
1800 999 8080 y en la pácjina 
lectrónica: 

w.comluui.IJO•JIIr 

BANGRTEL 
wn.llaaarte.co• 
México (SS) 5140-5600 
D.F. 
Monlarrey (61) 6156-9600 
Gu-jar (33)3669-9000 

• 
Reslo del 01800-BANORTE 
pais 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo financioro Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo león. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o adaradones y reclama· 
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni
carse a la Unidad Especi.Jii· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo león. 
T eléfono:01-1001iZHZ92 
Correo Electrónico: 
unei!lbanorte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Telefóno0180D 999 8D80. 
Página de Internet: 
ww.condustf.gob.mx 

Adeertencla: 
Incumplir tus obliga~i!'fleS te 
puede generar comiSIOnes. 

El pi'!SIIItt Estado dt CutnU 
liD ts un comprobantt fiscal 

lDs-d!scritasSI!~ .. -,., .. -.... 
·-~~~~~Bancario(IPAI)IIastaporlll 

mootoeqoMionlei<OO,OOO 
UDIS1«dioio .. 

lnstiludón •• IOIO!Iat,dt 
cllftforllidiii[Dnlas 

_..S:l 
__s= .. 
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#SANORTE ESTADO DE CUENTA 

o 
o 
o 
o 
...... 
CJ1 

Octubre 2013 

Estimado Cliente: 

Le informamos que de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, 
las personas que perciban ingresos acumulables por concepto de intereses y sean 
titulares o cotitulares de cuentas que mantengan en instituciones del sistema 
financiero, en donde participen dos o más personas, podrán elegir quién de ellos 
acumulará los ingresos por intereses para efectos fiscales de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

1. Asignar a uno solo de los titulares o co!itulares el 1 00% de los 
intereses. 

2. Designar mediante porcentajes la acumulación de los intereses para 
cada uno de los titulares y cotitulares. 

Es importante tomar en cuenta, que en caso de estar de acuerdo con la 
información que contenfa su constancia fiscal el pasado ejercicio 2012, ésta se 
emitirá de la misma manera, por lo que en caso de requerir algún cambio sobre su 
constancia fiscal, lo invitamos a acudir a la sucursal donde radica su cuenta y 
dirigirse con su promotor o ejecutivo de cuenta para solicitar dicho trámite. 

As! también le informamos que: 

• La fecha limite para realizar el trámite es el 30 de diciembre de 2013. 

• La designación de la acumulación de ingresos por intereses que usted 
establezca y nos comunique sólo tendrá efectos para fines fiscales y 
durante el tiempo que la disposición fiscal permanezca vigente. · ; • 

Agradeciendo su atención, le reiteramos que estamos a sus órdenes para atender 

~ 
:}; C::-) e.~ 

cualquier duda que pudiera surgir al respecto. 

~; ¡;;:~ r5 
~= .. f-:i· ~~ _, ¡-· r';j 

e t:l.. .,:?, r:.:.~ 
=:ft ~ c-. .. :;J 

Atentamente, 

Banco Mercantil del Norte, S. A., 

Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 

n -- -..; •·--4 
~- ~ 11:\> ;5_· 
iu g>_ g- ~ 
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BBANORTE ESTADODECUENTA 

o 
o 
o 
o 
~ 
~ 

C.P. 40160 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

(+)INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

No. de cliente 
RFC 
~ ... 
Sucursal 
Teléfonos SUcursal 
Dirección Sucursal 
Periodo 
Fecha de corte 
Página 

'f RESUMEN IHTEGR~L 'f 

PRODUCTO/SERVICIO 

SUMA NOMINA 

TOTAL 

lla. de CUEIITA: 0848057451 

·saldo inicial del periodo ···-·-----·-······--··-
(+)Depósitos···--····-·-····-··-·--·······-····-
(-)Retiros----·--··----·-·----·---·-··-----···--
(+) Intereses Netos Ganados -·-·--·--·--··-·-· 
I·ITolll.ti:Mol-~----- $
(-) IYA sobre comisiones 06%) ..................... - .. 
Saldo Actual ................................ - ................ 
Saldo Disponible al día• ----··---·-··----·--··-

~~~~~~.:~::::~~~::~::::~~ 
TotaiUsodeldébito ................................. S 

.... "n ... F',;;; 
;;j !~ ~..J 
Q.i -<: ;;...... c:c: ;:; • 1:-< 
~~ a· t:l 
~· c.">) r--.., 
i$:11:\.> t--
.:;;;; ¡¡-:-- ~-..... . ~ 

~ 
c-. 

0 
r .... 

e 

FECHA DUCIIIPCION DI!L CAROOI ABONO 
14-QCT-13 SALDO ANTERIOR 
16-QCT-13 DISPOSICION CAJERO AUTDMATICO 
17-DCT-13 COBRO CREOINOMINA 0057079126 
20-DCT·Il OISPOSICION CAJERO AUTOMATICD 
21-DCT-13 OISPOSICION CAJERO AUTO~ATICO 
ZS-DCT·13 COM. ESTADO CTA • ~li IV~~II. ~,~TA. ).'~: ~~~~·tllp¡¡oAJii!MATICO 

;/!;_...,_ t-13 DISI'ÓSIOOii.~AU~ATICO 
~ ~ . ·1~ D~Rp,ll.EClJG.I!li:O"" '!. • , : .. _JI[ LA.AMIS!IIA :"74S ·' 

( 30-CieT·Ll DISPOSJ!;IO~W(RO AiJlOMAnCO 
'· 01-NOV-U l:QÍII!Í c_tiFJijjoMIN!&57079126 

Oflloy·13 OISPds(éiON CMR0 AUTOMATICO 
05-!IOV·IS OISPOSICION CAJERO AUTOMATICO r ...... _ .... _.,..,., 

'f DETALLE DE OPERACIONES 'f 

MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DUOSITII 

MXP 
MXP 
MXP 
MXP 
MXP 
MXP 
MXP 
MXP 
MXP 

MXP 
MXP 
~XP 

MXP 
MXP 

AVISO DE PIIIYACIDAD 

El articulo termo transitorio de la Ley para la Proteccidn de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPOPPP) 
establece que los responsables expedirán e! aviso 1ft privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de prlvacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente !11 el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

IAL80 

R.F.C.: R<gislro fedefalde Causones· CLASE: CiaJ¡¡ Bancaia Eslandarizada •I,V.A.: lm¡Juesto aJ "'*"Agregado· Ls.R' .,._Sobre o Renla • S.S.C: 
Saldo saNO &len Cobro· DIS1'.: IJisposicióniDs · ATM.: CaJoro A-· BTE.: B8norte · CPA.: Compra· DEP.: Depósilll- COII.: ~ • 
INTBC.:-·OII!.:OiroB!rlco·CHEQICiiQ.:Cheque-UQ.:Liqlidadón(Pago)·INT.:In-(esi·EOO'Eslado·CTA.:Cuenta-CAM.:Cámara 
de~· ABO.: Abono· CAP' Capilai-JNY.: 1-· PZO.: Plazo· OEV.: O.V.Iudón • REV.: ReYem> · CONS.. eonsuta. ·VEN.:-
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Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los ZO 

s siQuientes de la fecha 
corte, y no haya dado 

instrucciones para que no se 
le envfe, favor de solicitarlo 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
1ft las comision@s de todos 
los banc05 con fines 

~J::1!~g:,~us~ .f~;~~~-
01 800 999 8080 y en la página 
electrónica: 
... ........., ..... 111 

BANÓRTEL 
... .lllllorte.cono 
México D.f. (55) 5140-5600 
Uon121rey (81) 815&-9600 
Guadalajara (33) 36/is-9000 
ResiD del pais 01800-BANORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
1ción de Banca M~ltiple 
Financiero Banorle 

Revolución No. 3000, 
1ia Prfmavera,C.P. 64BJO, 

Monterrey, NU0V11 León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o adoraciones y reclama· 
ciones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atención a UstJarios 
localizada en; Av, Revolución, 
ntimero 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 6ol830, Monterrey, 
Nuevo León. 
T etéfono:OJ-800-iiZ7-ZZ9Z 
Correo Electrónico: 
uneti!Janorte.tom 
PÍI)ína de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
7elefóno01800 999 8080. 
PíQina de Internet: 
ww.condusef.gob.mx 
Adrtrltncla: 
Incumplir tus oblil¡aciones te 
puede generar comisiones. 

a,..-~de"""" 
no.sllflcamprobanttflstal 

-~ IDs;nolldosilll-
desaitosstfiUl!lltr,JI 

trohqldosporoiMtilvlo..-. 
IIPrateaiáadeiAIIDnu 

8arariD(IPAI)IIIstaparun 
oorbequivalodoa<OO.OOO 

UDISpordilnl!por 

-~-.de confomidadtllllas .......,_ ... 
~Rildidlolastlbio. 

~ 
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AVISO IMPORTANTE 

(CON RELACIÓN A SU CUENTA DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA MONEDA NACIONAL) 

Estimado Cltente· 

De conformidad a la cléusula "Uodificaciones y Avisos.• del contrato de la cuenta de depósito que actualmente usted tiene 
celebrado con Banco Merantil del Norte. S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Ananciero Banorte, a través de este 

:!on~m:C:~~m:~~=~~u.fú~~:~~~= ~s~¡:, ;~::f=~:e;t:~ 
dispo&ición en la pigina de CONOUSEF www.condusef.gob.mx bajo el número de RECA03151-t37~14346101·22312-
1013, así como en la sucursal de Banorte donde contrato su cuenta. 

Modificación a las Ctausulas Segunda, Tercera, Cuarta,. Quinta y Déeimo Segunda, lo anterior a efecto d& pactar 

lo siguiente: 

LA CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS VIO SERVICIOS ADfCIONALES A TRAVÉS DE MEDIOS 

AUTOMA11ZAOOS,para lo cual ... EL CUENTE'" deberá hacer uso de los Dispositivos de Seguridad 

proporcionados por "'BANORTE'" sujetándose en todo momento a kJs términos y condiciones establecidos 

para el producto o servicio contratado los cuales serán dados a conocer a .. EL CLIENTE" previo a la 

contratación del producto o servicio de que se trate. 

LAS CONDICIONES A LAS QUE SE SWETA EL SERVICIO DE TARJETAS DE DÉBITO ELECTRÓNICA 

(TARJETAS VIRTUALES), AS) COIIO LA POSIBIUDAD DE REAUZAR TRANSACCIONES A TRAvEs 

DE ELLAS,es:tableciéndose que "'EL CUENTE• podrá hacer uso de una tarjeta de débko electrónica 

(Tarjeta Virtual) siempre que asi b autorice "BANORTE"' en cuyo caso este Ultimo generará un código 

d'm8mico para cada operación de pago o disposici6n que requiera '"EL CUENTE", mediante el cual se 

podrán validar las operactones realizadas por este Ultimo a través de las terminales punto de venta ylo 

cajeros automáticos. '"EL CUENTE" debe registrar ante "'BANORTE" el teléfono móvil a utilizar para la 

generación de las TaJjetas Virtuales, So anterior a tra'tlás de las sucursales y/o a través de los medio& 

automatizado& que "'BANORTE" ponga a dispos.k:i6n de "EL CLIENTE". De igual forma "El CLIENTE" 

debe registrar ante "BANORTE" la clave de acceso a utilizar para la generarJón de la& Tarjeta& Virtuales, 

dicha dave debe ser conformado de al menos 4 (cuatro) caracteres numéricos, la cual aCGmpal\eda del 

Dispositivo Físico a que se refiere la cláusula referente a ~so de Sistemas, Equipos o Medio& 

Automatizados, Electrónicos o Tarjetasw de aste Capitulo, se utilizarán como sustitutos de la firma autógrafa 

de "EL CUENTE", en kl que respecta al servicio de generación de Tarjetas Virtuales. 

Respecto al Aviso de Privacldad nos permttimos Informarte que el mismo se encuentra a su disposición para su 

consulta a través en www banorte.com 

Asl mismo nos permitimos poner a su disposición para su consulta la UJtima. versión de su Contrato con los cambios 

antes señalados a través de la Página de Condusef www condusef.aob.mx, en el apartado denominado RECA. 

en Banorte nuestra rrusión es sabsfacer las necesidades financieras de nuestro& dientes a través de un seMilo 
personalizado de alta calidad, otorgado con amabilidad y eficiencia. por lo quedamos a sus órdenes a través de toda la 
RED de Sucursales Banorte o en los centros de atención telefónica que ponemos a su disposición. 

Atentamente 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Banorte 

e 

NOIIiemlnde2013 
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IIIIIIIIIIIIIIU
No.d~cliente 
RFC 
Plaza 
Sucursal 

C.P. 40160 

T etófonos Sucursal 
Direcdón Sucursal 
Periodo 
Ftchadecorte 
Página 

PRODUCTO/SERVICIO 

SUMA NOMINA 

TOTAl 

lla. de C

1' RESUMEN INTEGRAL 1' 

MONTO 
Saldo inicial del periodo-----·-·-·--- S 
(+)Depósitos-----·----............ _ ... 5 
(·)Retiros---------.. --........... S 
(+) lntl!feses Nttas Ganados ----------·······--·· $ 
1-1 Tolll do- Cúndls ----- S 
(-) WA sobre comisiones 06%) .............. - ............... S 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAn 

(•) INTERESES APLICABLES 
(-)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

N

f:~ ..-.:-, 
~~· .. 
<"'> 
;:._;~ 
:.;;;, 

~ ~ 
~:~ o ::;,
.... o 
""' V> ;;;

e"') 

~ 
:;:, 

.:;¡:: 
l:; 

3 ... 
.:3 
o 

Sumanomlna ¡· YJ .. 
\. Didlmllre2013 .e~. 

Uso en cajeros automáticos-----·-· S 
COmpras en comercios ,_ ..................... S 
Total Uso del débito .. - ........................ S 

FECHA 
13-NOV-13 
14-NOV-13 
19-!IOV-13 
03·DIC·13 

DUCRIPCION DEL CAIIOOI AIONO 

SALDO ANTERIOR 
DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO 
COBRO CREDINOMINA 0051079116 
DEP.EFECTIVO 

1' DETALLE DE OPERACIONES 1' 

MOHIDA IIONTO DEL IIETIRO MONTO O!L O!POSITO 

MXP 
MXP 
IIXP 

SALDO 

MXP 
IIXP rE 

~~ r-o, 
t:-

IIXP 

· ¡¡¡;!<k;¡;;¡,;~d.si1úi¡ · 

El artículo tercero transitorio de la ley para la Proteccidn do Datos Personales en Posesión de Particulares (lPOPPP) 
ostablece que los rtsponsablos expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo áospuesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mlentras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.; Regi&ODFaderal de Causi<d!s • CUBE; Clave Balw:aria- ·I.V.A.; Impuesto al Valor Agregado· Ls.R' l..,._ Sobre~ Ren1a. S.B.C. 
Saldo sallo Buen Cobro- OISP.; OlsposidóriiJis ·A TM.: Cljero AUOllnálico • BTE.: Balorte • CPA.: Compra- OEP.; illpósilo • COM.: c..-· 
INTBC.; ---001.: Olro Baleo· CI<EQICHQ.; Cheque· UQ' Uquldadón (Pago) ·INT.: inleiÍIS(es)- EOO.; Eslado ·CTA.; Cuenta· CAII.: CárNn 
de Compensación· ABO.: Abono- CAP.: Capftai-IW.: lrrversión • PZO.: Plazo- DEV.: Devolución- REV.: Reverso· CON$.: Consulta.- VEN.: Ventanilla 
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Cuando no reciba su estado 
 cuenta durante los 20 
s siquientes de la fecha 
corte, v no haya dado 

strucciones para que no se 
env(e, favor de sofodtaMo 

 su sucursal. 
drásconsuttar la información 

 las ba;=::::,is~!,de t~~; ¡ 

~~~~us~ af~~ft"~ 
01 BOO ?9)! 8080 V en ~ páqina 
electromc.a: 
...... ndasel_..ux 

BANÓRTEL 
... .llaMrlt.conl 
México D.F. (55) 5140-5600 
Monleney (81) 81 SM600 
Goadalajara (33) 366!1-9000 
Resto del pais 01800-BANORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 

!Av. Revolución No. 3000, 
~lonia Primavera,C.P. 64830, 
MonteiTey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o adoraciones v reclama
ciones: Para cualquier duda o 
roc~maci6n favor de comuni
carse a la Unidad Especiali
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución. 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. ~o. Monterrey, 
Nuevo león. 
T eléfono:Ol-B00-627-2292 
Correo Electrónico: 
une@banorte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
TelefónoOI BDO 999 8080. 
Páqina de Internet: 
www.condusef.QOb.mx 

Advortoncla: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede qenerar comisiones. 

BpmenltEmmdeCIIenill 
norsuncomprolalnttflsal ..... , 
-~ ===""' tospndudosn-
descñlosseflltllelltr• 

protoqidospar._pn 
·-dlllhorro 

8iluiii(IP!I)IIIstaporun 
.... .-..... ooo 

UD!Spordlenlopor 
illllib•lóo.~-.dt 

Cllllfonniclldronlas 

~ieQIIesqiO 

•••dldlo-

~ 
~ 

1 

1 

1 
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#SANORTE ESTADODECUENTA 

o 
o 
o 
o .... 
c.o 

NO. CUENTA 
 

 

 

 

  

RETENIDO 

111111111111111
No. de diente 
RFC 
Plaza 
Sucursal 
Teléfonos Sucursal
Direcd6nSucursal 
Ptñodo 
Ftcha de corte 
Página 

~ ~ ~.;, 
~ b¡ g 
~ o¡ f ... • c;·.1 
1.~. r.;: ;-~ t ~·J 

g· ~ t/ ~; 
1"; ~;; ¡.,..2 
:~~ :;.; •-:,i 
'. :5 f·· 

SU.;,OÜ!Int· F;~: 
\. Ejjp14_ ~ 

Y RESUMEN INTEGRAL T 

PRODUCTO/SERVICIO 

SUMANOMINA 

TOTAL 

lla. do CUEJI

saldo inicial del período --··-··-·-·······----·---- s
1+) Depós~os --··-··-----............................. S 
(·)Rttiros .... --··-·--·······---·············--·····-···- S 
(+) lnleresos Netos -•·-·-·---~-·-·····-·$ 
(·)"Tolo! do-Cíllí'Mu ---- S 
(·) IVA sobre comisiones Oh%1 --------··-···--····-· S 
Saldo Actual ................ --·-··-----·····-···-····-- S 

isponible al di ..... -·--··--···-··-- S 

CUENTA 

Y

SALDO SALDO 

DIV

e 

T DETALLE D

FECHA DUCRIPCION DEL CAIIOO/ ABONO gON
13-DIC·Il SALDO ANTERIOR 
16-DIC·I3 COBRO CREDINOMINA OD57079126 MXP 
17·DIC·13 DEP.EFECTIVO MXP 

MXP 
MXP 
MXP 

siiií) 

._.__J. 
. -.~~at

El articulo terce
establece que los r!sponsabies expedirán el aviso de privacidad de collfonnidad con lo dispuesto en los artfculos16 v 17 de la 
lPDPPP. Por lo anttrior, ponemos a su disposición nuestro alliso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento do sus datos mientras no manlflesl! su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.f.C .. RllgislroFederal de Causnls ·CLASE: CIM BanariaEslandarizada·I.V.A .. 0\puesloal valor Agregado ·ls.R.: 1m-Sobra la Renta. S.B.C: 
SaldosallolklenCobro·DISP.:~·ATM.: CajoloAulomálico·BTE.:a...to-CPA.:Compn¡· OEP.: ~-COII.:Cotrisión· 
INTBC.:- • 018.: Olnlllii1Co • CHEQICHQ.: Clwquo • UQ' Liquidación (Pago) ·INT.: L-rtarés (es)· EDO.: -·CTA.: Cllenla • CAIL: camara 
de~· ABO.: Abono· CAP.: Capitli -INV.: lnversíón • PZO.: Plazo· OEV.: Dmlur;ión- REV.: Reverso· CONS.: Canstila. ·VEN.: Ventanilla 

P~na2de2 

ndo no rociba su estado 
cuenta duran!! los 20 
siquientes de la focha 
orte, v no haya dado 
ucciones para quo no so 
nvfe, favor de solicitarlo 
u sucursal. 
ásconsultar la información 
las comisiones de todos 

bancos con fines 

;~::!~~~uJ~ af~;lt"O: 
01800 999 8080 v en la páqina 
oloctrónica: 
ww.candustl......,r 

BANÓRTEL ...... -..... 
México D.F. 155) 5140-5600 
lolonten!y 181) 8156-9600 
Guadalajara 133) 3669-9000 
Res1D del país 01800-BANORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución do Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revoludón No. 3000, 
~lonia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, NUtVo Ltón. 
RFC. BMN930Z099Z7. 

Dudas o aclaraciones v reclama
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atendón a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución. 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo león. 
Telófono:OH001i2N292 
Correo Electrónico: 
une~anorte.corn 
Páqlna de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Telofóno01800 999 BOBO. 
Páqina de Internet: 
www.undusef..QOb.mx 

Advortonclo: 
Incumplir tus obliqa~i!Jilts te 
puede qenerar com1stones. 

a...-EsbdodeCIIoota 
~~ctes .. comproltanttflscll 

111! 
1 

-----' 
Lospraldas- .. -probqldes,..~-"" 

IIIPrGleetiDndefJhllrro 
llallcMiGoPAI)IIW"'un 
montuecpfilieatfl400.000 

UDIS,..dlolte"' 
-lo-.do 
-"""' disposi<il1osleQóos .. 

l'f9Wnadltholnstitlta. 

~ _y 
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#BANORTE ESTADO DE CUENTA 

 

UALA 
RETENIDO 

1111111111111111111111111111111111 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAl TOTAl IGAD 

(+)INTERESES APliCABlES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

N/ 

e 

'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' 

FECHA DIKIIIPCION DI!L CARGO/ IIONO MON!DI M

12-ENE·14 SALDO ANTERIOR 
16-ENE·14 COBRO CREDINDMINA 0057079126 MXP 
1HNE·14 DEP.EFECTIVD MXP 
IHNE·14 COBRO CREDINOMINA 0057079126 MXP 
2HNE·14 DISPDSICION CAJERO AUTOMATICO MXP 
04-fEB-14 COBRO CREDINDMINA 0057079126 MXP 
05-fEB·14 DEP.EFECTIVO MXP 

No. de cliente 
RFC 
Plaza 
Sucursal 
T etéfonos SUcursal 
Dirección Sucursal 
Período 
Fecha de corte 
Páqina 

32528310 
EADG7B04156N5 
9668 PlAZA IGUALA 
26031GUALA 
3321214 
GUERRERO E HIDAlGO 7 CENTRO 
De13/Enero/2014 a11VFebrero/2014 
1VFebrero/2014 
1de2 

r.t 
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'=~~ 
!'.l 
a-.:. 
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rJ: ~ ~ 
ti") o r1:j 
r.,~ :-·:.. ¡;-
··-· .lo_ > ._) ~~ :~ 
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... 'i<;;.·. . •. fll~~~~~~~~~-'~~-~~~~~-

lfl -~ 
.;~ 5~ ./ --- ......... '----"'- ,_ 

PRODUCTO/SERVICIO 

SUMA NOMINA 

TOTAL 

M
Saldo inicial del Pf -- S 
(+)Depósitos--.. ·-------·-····· .. • .. ·--· S 
(·)Retiros-··-----·-··-·--··--···---- S 
(+)Intereses Netos Ganados-·············-·----·-·-· S 
f•l Tobl do COinlsleaos ClflrUH ----- $ 
(·) IVA sobre comisiones 06%) .................................. S 
saldo Actual.·--···-·--·······-··············-············-···· S 
Saldo Disponible al día' ........ - .................................... S 

Comisiones Pendientes de aplicar .. -··-·-·····--·-.. S 
Compras no aplicadas --····-·--··········-·--··-····--- S 
Total .... -·-·--··-·--······-··········-· .. ·-····-·-- S 

o 
o 
o 
o 
t~,:) 

o 

(Saldo inicial de $114.60) 

PP) 
 la 
ted 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.f.C .. Regislro Fedelal deCausaUs· CLASE: Clave Bancaria Es-a ·I.V.A.: 1-al Valor Agrepdo • LS.R' -Scbno ~ Renm ·S.B.C: 
Sallo sallo Buen Cobro· DISP.: Oisposición/Dispanión • ATM.: C~eroAulomálk:o· BTE.: BMato· CPA.: e_.. OEP.: Depóoilo-COII.: c..-. 
INTBC.: lnlerbancaria· 018.: Dlnllliolco· C~HQ.: Cheque· LIQ,: Uquid- (Pago) ·INT.: lnlll!és (OS)· EDO.: Estado-CTA.: C-·CAII.: Cámara 
de Compensación· ABO.: Abono· CAP.: Capib!I·IN\1.: lrr;eniOO • PZO.: Plazo· DEV.: Devolución· REV.: R....,.· COHS.: ConsUta. • VEII.:-
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ndo no reciba su estado 
cuenta durante los ZO 
siguientes de la fecha 
orte, v no haya dado 
ucciones para que no se 
nvre, favor de solicitarlo 
u sucursal. 
ásconsultar la información 
las comisiones de todos 

bancos con fines 

~~~~us~~ af~~rr:.!· 
01800 999 BOBO ven la página 
electrónica: 
...... -.t ... b.al 

BANORTEL 
ww.llanorte.com 
México D.F. (55) 51411-5600 
Monleney (81)8156-9600 
Guadalajam (33)3669-9000 
Res!!l del país 01BOIJ.BANORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. l!evofllción No. 3000, 
~lonia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930Z09927. 

Dudas o adaraciones y reclama· 
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Espociali· 
zada de Atención a Usuarlos 
localizada en: Av. Rovolución. 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuovo León. 
Teléfono:IIHOD-627-1Z92 
Correo Electrónico: 
unel!lbanorte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.corn 
CONDUSEF: 
TelefónoG1800 999 BOllO. 
Página de Internet: 
www.condusef.QOb.mx 
Advortoncll: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede generar comisiones. 

D -EmSdeCUeab 
noesunCDIJIPI'Qbilteflsal 

LospnOdos
iesa'itossetneuentian 

¡rot!QidasporellftstitutOitll'l 

·-~~~~·s.uia(IPAI)IIIsUparaa 

-.-..... ooo 
UDISpar-par 

-~ .. -.. -"""' -leqoles .. 
requlanadldlelnstituto • 

.s-.·· ,p 
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3BANORTE ESTADODECUENTA 

o 
o 
o 
o 
t.., ,_. 

No. de cliente 
RFC 
Plaza 
SUcursal 
Tel!fonosSuc:ursal
Dirección Sucursal
Período 
Fecha de corte 
Página 

14 

C.P. 40160 

1

PRODUCTO/SERVICIO 

SUMA NOMINA 

TOTAL 

SOldo inicial del periodo ......... --.. --.......... _ .. __
(+)Depósitos .......... ·-·-···------·--·---·-(·)Retiros __ .... _______ ............ ___ .... _ 

(+)Intereses Nttos Gal'lildos --·-········-·-·----···
(•)Taloldt-~ 
(·) IVA sobre comisiones 06%) ....... - ........... - ..........
Saldo Actual .. ----............... - .... - ... - ... - ......... 
SOldo Disoonible al día' ·---·--·-·-.. ·--·-·-·

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GA D N

{+) INTERESES APLICABLES 
(·) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

'; ~~ ~ ·-~ 
:;; -:.¡ -· ~ d:. x- ..., r--

CP. e;· g_ e-~ ñ .,. e·· ¡-.·¡ 

8: ~ "' ~- .. 
=·--: ~'-
~:: :. -~-' 

~ n t':: 
::-1 ;;:-, ~-
-· &Jinan •• e:: ..... ·-
~ ~ .... .1 't- ~ 

e 

FECHA 

HEB·14 
IHEHI 

DUCJIIPCION DI!L C&-/ ABONO 

SALDO ANTERIOR 
COBRO CREDINOMINA 0057079126 
DEP.EFECTIVO 
COBRO CREDINOMINA 0057079126 

CREDINDMINA 0057079126 

_CR_ED_1Nl)MI_NA_~D5707~26 ___ _ 

Y DETALLE DE OPERACIONES Y 

MONEDA IIO

MXP 
MXP 
MXP 
MXP 
MXP 
MXP 

ÍMlilii$IIIJ$ ...... ~. 

Rebro

AVISO DE PIIVACIDAD 

El artículo tercoro transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares ILPDPPPJ 
eslablece que los responsables oxpedirán el av~o de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPOPPP. Por lo anttrior, pontmos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consitnte tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Rogislro Federal de causantes· ClABe: Ciare Bancaria Eslandarizada ·I.V.A.: lmpueslll a/Valot Ag- · Ls.Rc Impuesto Sobre~ Rema· S.B.C: 
Saldo sallo Buen Cobro ·DISP.: llilpasidón/!li511011ió<t • A711.: Cajero Automállco • BTE.: Bal«te· CPA.: Ccmpra • DEP.: Depo1si1D • COU.: Cenan· 
INTBC.: --018.: Oln> Ba1<o • CHECIICHQ.: Cheque· UQc Uqwdación (Pago) -IN! .. In- (os}· EOOc E>lado- CTA.: Cuenla • CAIL Cimara 
de Campensación ·ABO.: Abono· CAPe Capitai·INV.: lnvelsóin • PZO.: Plazo· OEV.: Devob:ión • RfV.: Revelso • COIIS.: Conslila. ·VEN.: l/onliroila 
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uando no reciba su estado 
e cuonla durante los 20 
as siquienles de la fecha 
 corto, y no haya dado 
strucciones para que no se 
 onvíe, favor de solicilarlo 

n su sucursal. 
odrásconsullar la información 
e las comisiones do todos 
s bancos con fines 

~~~~~us~~ at~~lt~a; 
01 800 999 8080 y en la páqina 
electrónica: ... ........., ........ 
BANGRTEL ... .--..... 
México D.F. (55} 51411-5600 
Monlelrey (81)8156-9600 
Gu-janl (33) 361i9-9000 
ResiD del pais 018011-BANORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
lnstilurión de Banca MúHiple 
Grupo financiero Banorte 
!!~· Revolución No. 3000, 
Fu'~onia Primavera.C.P. 64830, 
llonlorrov. Nuevo Loón. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o adoraciones y reclama
ciones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Esl)fciali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución. 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 6483D, Monterrov. 
Nuovo León. 
T elófono:01-800-jZ7 ·2292 
Correo Electrónico: 
unefbanorte.com 
PáQina de Internet: 
www.banorto.com 
CONDUSEF: 
Telefóno01800 999 8080. 
Píqina delnlemot: 
www.condusef.QOII.mx 
Achrortoncla: 
Incumplir tus obliqariones le 
puede Qtnerar comisiones. 

B pruente EstJdo de CUotU 
notsunCOfiiiiii'OIIInflscll 

111: 
l 

..... = _; 
t.ospnlllldosn
_,_ 

........ PII'.-111" 
~- .. ~llinwio(IJ'!I)histapo'UD 

monlueqlivalentea-400,000 
UDISpordielltepar 

-~-.de -"""' disposicioiOSiel)iles .. 
l'!l)llllllldidlolnstit:utG. 

~ _...--s;:, 
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#BANORTE ESTADO DE CUENTA 

o 
o 
o 
o 
l"' 
N 

UIIIIIIIIIIIIIHUIIII~IHIIIIIIH 
No. de cliente 
RFC 
Plaza 
SIKUrsal 
Teléfonos Sucursal 
Dirección Sucursal 
Periodo 
Fecha de corte 
Página 

PRODUCTO/SERVICIO 

C.P. 40160 

CUENTA 

SUMANOMINA 

TOTAL 

Na.. á CUEJITA:

saldo Inicial c1e1 peñodo ........ -·----
<•> Dep6sftos _ .......... - .. ·---·------..
(·) Retiros .............. - .... ---.-...... - ..........
(+) lnterHeS Netos Ganados ---···--····-·
C·IToto1ú_Cefonús __
(·)IV! sobre comisiones 06%) ........... - .....
saldo Actual ............................... - ............. _
saldo D_~nible al d_~· ........ __ .... _ .....

Y DETALLE DE OPERACIONES Y 

NO. CUENTA 1 

1 

FECHA DUCIIPCION DIL CJI11001 AIOND MONEDA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 13·MAR·14 SALDO ANTERIOR 

(+)INTERESES APLICABLES $ 111-MAR·/4 DEP.EFECT/VO MXP 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS $ 

-~PO M ::::) g) r:; •. ,J 
-< ~ ~. S-
~ 3. CJ E-~ 
~ '!""2. !2.. t-; 
~ ~ ;::: l'l 
o (i"J t-e: ~- ;:;-: ~;
~ """ í:;; •. ' 

18-MAR·/4 00200 00040152 8746301 Pt!OT MXP 
004454 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 
LEYENDA:002DO 00040152 8746301 PROTECC HOSP 
REF:0020000040152 2 O 1 POL00040152 

'""'!-:::!! ,,_l_.,_....,I1SBANORTEGDIUAU ~iJ'. ·.,:.:;..~~:_1_~~::,.: :·.·-..~.;:;~~ . F 971226PI.A IYA: 0000000000000.00 l" ¡' _..; i :t • . {~R:ii~ CREO/NOMINA 0057079126 MXP 
\ ·:.• ":~ . .';i>': '"..;'~:~fi~ESTADO CTA MXP 

•"'·· 'Í ~. · -~' 'l!O-llll-14 OM. EDO. CTA. MXP 
\ .': • . ·.,· .·.< ~-i'f~w' MEDO.CTA.20>MAR·14 MXP • ·· .(; -..-:·~~?1~(.~ /VA COMISION EOO CTA 21l-MAR·14 MXP 

•.;_; ';, ' ..Dl'Aál!-14 DEP.EFECTIVO MXP 
03-1811-14 PAGO DE /VA 057079126 MXP 

~a~ina[··-, 
~..,brll~ ~.J ./ 

\ · 1 .•. c-
03-1811-14 P~G ciPITAL057079126 MXP 
03-ABI!-14 PI DE !iltERESES 057079126 MXP 
OHBR·I4 • CTA. 20-MAR·14 MXP -.. '-) •:" ..... 

SALDO 
ANTERIOR I

OH8R,::14 ... COMISIONEDC!crA.21HlA.~:~ 

_· . ··········· ....... .. ............ . 
(Saldo inicial de $157.15) 

El artículo ter
establece que los responsables expedirán el aviso de prlviddad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tác~amente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.f.C.: Rlogisln>Feder.ll de CausarO!o • CLABE: Cliwe- Estandarizada ·I.V.A'- al Valor Agregado· LS.R' --~Renta· S.B.C: 
---~·OISP.:~·ATM.: ClrjeroA-· BTE.:BMorte·CPA.:Com¡n-OEP.: Depósib>·COII.:CornísMin· 
INTBC,: - • 001.: Otto Bin:o· CHEQICHQ.: Cheque· L/Q.: Liquidación (Pagc) ·INT.: Interés (es)· EDO.: Estado· CTA.: Cuenta· CAII.: Cámiva 
de Compensacjón ·ABO.: Abono· CAP.: capilai ·INV.: IIWe!Sión • PZO.: Plazo· OEV.: Oevoklción • REV.: Reverso· CONS.: Coosii1a. ·VEN.:-

i 
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Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
ías siguientes de la fecha 
e corte, y no haya dado 
instnJccioneJ para que no se 
le envfe, favor de solicitarlo 
en su sucursal. 
Podrásconsullar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

;r:~~~g~~us~ :~;r,;;; 
01 800 999 8080 y en/a páQina 
electrónica: 
... ........., ... b,mr 

BANORTEL 
nwJiuorte.cont 
México D.F. (55) 5140-5600 
llonler!ey (81) 8156-9600 
Guadalajara (33) 3669-9000 
Reslll d~ país 01800-BANORTE 

neo Mercantil del Norte S.A. 
• • Banca Múltiple 

Banorte 
No. 3000, 

,C.P. 64830, 
onterrey, Nuevo León. 
'FC. BMN930209927. 

Dudas o adaraciones y redoma
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atendóna Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prlmit" 
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
T e/ófono:OH00-627-2292 
Correo Electrónico: 
une~norte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Telefóno01 800 999 BOBO. 
Página de Internet: 
www.condusef.QOII.mx 

Advtr!tncll: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede generar comisiones. 

Dpmente~deCilenb 

rtOtsiii.COIIIQI'Obinteflsal 

lel-llesattosstf~DtBtnD 

O'IIIJqidospat~-~ 
OPnlleaiindellhotro 

8aluio (lPjl) hasta por ua 
mon!Dequivaleoleo400,000 

UlllSpardioCepor 

-~-.de corñmillllcanlas --.. r!I)UIInalidlolnstituto. 

,---;:. 
~ 



38ANORTE ESTAOODECUENTA 

o 
o 
o 
o 
~ 
CJ.:) 

No.dtclitnte 
RFC 
PIID 
sucursal 
T tléfonos Sucursal
Dlrecdón Sucursal 
Período 
Fecha de corte 
Páljlina 

PRODUCTO/SEIYICIO 

SU MI NOMINA 

TOTAL 

saldo inicial c1et periodo -------............
1•) Depósitos--·-.. --·-----.. -
(·) Rtliros -----·--------·
(+)Intereses Netos Ganados --··-·-··-------06%) ------

de aplicar .................
COIIIII'IS no aplicadas ..................................
Total-----.... - .......... - ........ _ .................

C.P. 40160 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAI) 

(•) INTERESES APUCABLES 
(-)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

08480574511 N/1% "Antes de 
impuestos" 

0.00 
0.00 1 

FECHA DESCRIPCION DEL CAROO/ AIONO 

12-ABR-14 SALDO ANTERIOR 
16-ABR-14 PAGO DE IVA 057079126 
21-ABR-14 DEP.EFECTIYO 
21-ABR-14 PAGO DE IVA 057079126 

-~ 'r ~F i"'"~"~' ;.-.. 'f-.':\;-~ ·,. ' DE INTERESES 057079126 
~-;,,,1 :e;¡"-... j.,<' .. '4~0DEIVA057079126 L._. 
~- ~;:.~ > ·_. j'' !! .EFECTIVO :.:=' ~} 1' :-; ·'! ~oÍ~ ; PAGO DE IVA 057079126 

~'1 / . .._ ~,_4 PAGODECAPITAL057079126 
C" .... ~--i·-:_. C:. f Y-14 PAGO DE INTERESES 057079126 ;...-. 

~ .. ~ l;.:! 
,;; -·· ('?t 

~ ~· ;:: 

1§. 
i-'' :J ,...._.. .....,. e- .. ,, 

~. t:~ ~~:~ 
11!-- .... 4 ,~. 

f?, 

~ SU~mlntc;¡' 

\ ~~:: 1 . . 
~ 

1' DETALLE DE OPERACIONES 1' 

•ON!DA 

IIXP 
IIXP 
IIXP 
IIXP 
IIXP 
IIXP 
MXP 
MXP 
MXP 
MXP 

el Periodo (del13 Abr al12 May) .. _ ...
as que co....,.nde ol periodo ..............
-1111111 ........... _____ .........

El artíc
establece que los responsables etpedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo antertor, ponemos a su á~posición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Regm Feder.i do Causantes ·CUIIE: Cialle Bani:alia Eslandarizada -I.V.A.o lmpuesiD ~- Aj¡"'Jado • LSJI.: ~Sobre la Renla • S.B.C: 
Saldo !al;ollueo Cobro· DISP.: IJis¡losic:lón/- ATM.: Cajero Automático· BTE.: Banol1e • CPA.: COII1IIfll- DEP.: Dopós11D • COM .. Conisllin
INTBC.: -· 018.: Olio S...O-CHEGVCHQ.: Cheque· LIQ.: LJq- (Pago)-INT.: ~lenis(es)- EDO.: Eslado· CTA.: Cuenla-CAM.: cama.. 
de-·ABO .. Abono· CAP.: Capilai-INV.:- • PZO .. l'lal<>·lléV .. Devolución-REV.: R...,..· CONS.: Consulla. ·YEN.: llen1anilo 
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Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
!fas siguientes de la fecha 

l'ft corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envíe, favor de solicitarlo 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

~~~~~us~ afr.'llt.:!" 
01800 999 8080 v onla página 
electrónica: 

nw.cotllllsel""b.lu 

BANÓRTEL .....-..... 
YéxiaJ D.F. (55) 514(1.5600 
Monterrey (81) 815&-9600 
Gu-jara (33) J6$.9000 
ResiD del pais 01BOIJ.BANORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo F'manciero Banorte 
Av. Revolución No. 3000. 
Colonia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN9302099Z7. 

Dlldas o adaraciones v reclama
dones: Para cualquier duda o 
rKiamación favor de comuni
carse a la Unidad Especiali
Zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución. 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
T eléfono:01·800-Q7-2292 
Correo Electrónico: 
une!Mianorte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEf: 
Telefóno01 800 999 8080. 
Página de Internet: 
www.condusef.I)Oh.mx 

Adrortencúo: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede generar comisiones. 

8 ........ ~ ... 010111 
IJOe5UIIQIIIIpr'Dblateflsol 

dtscritossefiEIIIIIfr• 

"""""'"""-""' --~~~~~Sila1o OPAI) ltlsti PI' 1111 

-~•4011.000 
UDIS!IDI-1101 

--~--"' -"""' (oposidonos_q .. 
I'IQIAn:adidlolnslitubl. 

~ ::::-----
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#BANORTE ESTADODECUENTA 

o 
o 
o 
o 
rv 
~ 

RFC 
Plalil 
Sucursal 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

C.P. 40160 (+)INTERESES APliCABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

UJ 
<1> 

Teléfonos Sucurs
Dirtcdón Sucursa
Período 

3. 
Q. 

Fecha de corte 
Página 

PRODUCTO/SERVICIO 

SUMA NOMINA 

TOTAL 

Na. de C

Saldo inicial del ptrlodo __ ,,,_ .... _,,_,,_, ___ ,, S
(+) Dep6s~os - .. - ...... _, ________ , __ ...... -·--·-·--... S
(-) Reliros .. --.. - .... --........ -········-·--.... - .. -··-· S
(+) lnt!l'tses Netos Ganados--···-··-····-----·· S
I·ITollldol:alnlsloaesCobndos $
(·) IVA sobre comisiones 06%) ______ , ___ .... _ .. S
Saldo Actual ___ ,_ .. _ .................. - ........ -.... -........... _. S
Saldo Disaonible at d(a• ·-·····-··-··--··~--···-···-····· S

Comisiones Pendientes de aplicar ...... N ... N ....... - •••••••• S
Compras no aplkadas ............................... - ............... S
Total ... - .... -.-..... -.......... - .. --.... - ......... _,,_ ....... S

o en 

'¡

"1' DETALLE DE OPERACIONES "1' 

Fl!CIIl DUCIII'CION DI!L CARGO/ I&ONO IIONEDA 

12-IIAY·14 SALDO ANTERIOR 
1HIAY·14 PAGO DE IVA 057079126 MXP 
1HIAY·14 PAGO DE INTERESES 057079126 MXP 
20-MAY·14 OEP.EFECTIVO MXP 
20-IIAY·I4 00200 00040152 8746303 PROT MXP 

004454 CAIIGO COBRANZA DOMICILIADA 
LEYENDA:00200 00040152 8746303 PROTECC HOSP 
REF:0020000040152 2 O 1 POL00040152 

MONT

et~ ,,-, '1.~ ';.' :;<¡.. ~c'l>:,n~/ !lilljjiiOS BANORTE GENERAU , "?:.~·;; y:;~~~~"~~: S8G971226PLA IV A: 0000000000000.00 
;:...: 
~-,._ 

f;; ~ 
e·; 

·--· ,.., 
; 'l 

·,,. o lo!~. '• ~ ~-1 00 00040152 8746302 PROT MXP 
'11..~ ·~.~ :• ..,.,...,;."~~ :\ 54 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 

"1· /.'¡o : .. {) LEYENDA:00200 00040152 8746302 PROTECC HOSP 
..._ . Z; ; V •' • REF:00~0040152 2 O 1 POL00040152 

' .. ~·' 

SEGUR ANORTE GENERAU 
RFC: S8G 226PLA IVA: 0000000000000.00 

2D-IIAY·I4 PAGO DE CAPITAL 057079126 MXP 
20-IIAY·I4 PAGO OE INTERESES 057079126 

02-JUII-14~. ECTI.VO 
02-JUN-14 1 057079126 
02-JUit-14' GO DE ctiSIONES 057079126 
02-JUII-14 PAGO DE CAPITAL 057079126 

1
~- .,0 .... ~.,,~. 

~-.._,.;;.-.'~'iJ·~: 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

MXP 
MXP 
MXP 
MXP 
MXP 

R.F.C.: Regislto Federal de Gausar<es ·CLASE: Clave Bantaia Eslandari2ada ·I.V.A.: Impuesto al valor Agregado· LS.R'- Sobte ~ Renla • S.B.C: 
Saldo-- Cobro· DISP.: Dlsposidón/{lsp • ATM.: Cajelo Automat1co • BTE.: BanOifa • CPA.: Complll· OEP.: Depósi!o • COII.: Comlsión • 
INTBC.: blll!!ban<aria • 011!.: Otro Banco· CHE~HQ.: Cheque· LIQ.: l.iq- (l'aqo) ·INT.: lnferés (es)· EDO.: Eslado ·CTA.: Ci.onla • CAIL: Cámar.l 
de Compensacióll· ABO.: Abono· CAP.: capilai-INV.: lllYeiSión • PZO.: Plazo· OEV.: OeYoU:ión • REV.: Rew!so • CONS.: ConsU1a. ·\/EH.:-
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uando no reciba su estado 
 cuenta durante los 20 
s siguientes de la fecha 
 corte, v no haya dado 
struccionts para que no se 
 envfe, favor de solicitarto 
 su sucursal. 
drásconsultar la información 
 las comisiones de todos 
s bancos con fines 

J~~Kus~~ ai~~f~~~~ 
800 9991111110 y en la pál¡ina 
ectrónica: 
.. .unllulef-4tb.IU 

ANORTEL 
.. .~~anorte.com 
éxico O.F. (55)5140.5600 
on1eney (81) 8156-9600 
u-jara (33) 3669-9000 

eslo del pais 01800-8ANORTE 

nco Mercantil del Norte S.A. 
st~ción de Banca Múltiple 
upo Financiera Banorte 
. Revolución No. 3000, 
nia Primavera,C.P. 64830, 

onterrey, Nuevo León • 
C. BMN930209927. 

das o adoraciones y redama· 
nes: Para cualquier duda o 

reclamación favor do comuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atendón a Usuartos 
localizada on: Av. Rovolución, 
númoro 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 6483D, Monterrey, 
NllfVO león. 
Teléfono:D1·800-62N292 
Correo E!rctrónico: 
unetbanorte.com 
Página do Interno!: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Tolofóno01800 999 BDBD. 
Página de lntomet: 
-.CDndusef.IJOb.mx 
Advortencla: 
!ncumpllr tus obligaciones te 
puode gonorar comislonos. 

OpmeoteEsbdocle<uenta 
ROfStlllcorllpi'QblnteflstJI 

•
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RBANORTE ESTADO DE CUENTA 

AVISO DE PRIYACIDAD 

El artil:ulo termo trans~orio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPDPPP) 
establece que Jos responsables expedirán el av~o de privacidad de conformidad con lo d~puesro en Jos artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por Jo anterior, ponemos a su d~sición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tác~amente en el tratamiento de sus datos mientras no manifteste su oposkión. 
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lrBANORTE ESTADODECUENTA 

o 
o 
o 
o 
~ 
O') 

No.dtcliente 
RFC 
Plaza 
Sucursal 
Teléfonos SUcu
Direcdón Sucu
Periodo 
Fecha de corte
Página 

C.P. 40160 

'1' RESUMEN INTEGRAL '1' 

PRODUCTO/SERVICIO 

SUMA NOMINA 

TOTAl 

lla. U 

CUENTA 

'1' SUMANOMINA '1' 

Saldo inicial del periodo ------·-.. (+)Depósitos _________ , _

(·)Retiros .. ----------·-·-
(+)Internes 1leiDs Ganados·---·-.. --.. -
(") Tllaf de-CUndes-(·) lVI sobre comisiones 06%) ........... _, __
Saldo Actual ________ , ____ ..................
Saldo Disponible al día+ ·-------·-

Comisiones Pendientes de aplicar········-···-···~··
CDmpras no aplicadas ••••••• ~ .................. --.-···-·
Total_, __ , .... _ ................. - .......................

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL IGAn 

SALDO 

~
::;:~ 
!;;. ..,_ 

;--. f{ ~-

!: 
\6.=ni' J 

SALDO 

'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' 

FECHA DESCRIPCION DI!L CARGO/ ABONO •ON!DA 

11·JUN·I4 SALDO INTERIOR 
18-JUN-14 DEP.EFECTIVO MXP . r~~ -~·-.... .. , ' :. ~~·, , 004454CARGOC08RANZA ODMICIUADA 

: . , '-. .;> :{.11+ I.EYt:NDI:DOZOO 00040152 8746304 PROTECC HOSP 
- .r; , , , REF:002D000040152 2 O 1 P0LD0040152 

•. : . ,.._,.\,_¡ ' SEGUROS BANORTE GENERAU 
' • "-" ' 

1
• RFC: SBG971226PLIIYA: 0000000000000.00 

18·JUN·14 PÁGO DE IVA 057019126 MXP 
18·JUN·14 PAGO DE COMISIONES 057019126 MXP 
18·JUN·14, PAGO OE CAPITAL 057019126 MXP 

~~~~) ~~~~:c:~ESES 057019126 
MXP 
MXP 

&·14 PI&QDEIVI057019126 MXP 
N-14 PAGO DE COMISIONES 057019126 MXP 

• 23-JUN·14 PAGO DE CAPITAL 057019126 MXP 
01·JUL·14 PAGO DE IVA 057079126 MXP 
02·JUL·14 DEP.EFECTIVO MXP 
02·JUL·14 PAGO DE IVA 057079126 MXP 
02·JUL·14 PAGO DE CAPITAL 057079126 MXP 

Reüro

AVISO DE PIIVACIDAD 

El articulo tercero transRorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPOPPP) 
establece lfliO los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los articulas 16 y 17 de la 
LPOPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de priuacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Reglslro Federal de Causri!s ·CLASE: Clave 8aluia Eslandarizada ·I.V.A.: lmpu""' ~Valor Agregado ·LS.R.: Impuesto Sobn!la Rada· S.B.C: 
Soldo tallo s..n ~ · DISP.: llisposicióniDi ·A TM.: Cajero Auli!máll<o • BTE.: BiiiDrte • CPA.: e_.· OfP.: DepGsiD • COM.: c..-,· 
INTBC.: --0111.: OlrD Bwlco· CHEQICHQ,: Cheque· LIQ.: llquldaclón (Pago) ·INT.: Interés (as}· EOO.: Estado· CTA.: Cuenta· CAII.: CárNn 
de Compensación· ABO.: Abono· CAP.· Capitat -INV.: lrwiSión- PZO.: Plazo· DEV.: Owoludón • REV.: Re.serso- CONS.: Constite.- VEN.: IJentrila 
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Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
lfas siguientes de la fecha 
~e corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envíe, favor de solicfta~o 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

~":~~~~ af:'r.: 
01800999 8080y en la página 
electrónica: ... ...-.~ ........ 
BANÓRTEL 
....... rte ..... 
lléxico D.F. (55} 5140-5600 
l.lon1err!y (81} 8156-9600 
Guadafajala (33) 3669-9000 
ResiOdelpals 01~0RTE 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 

f.!ilonia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo león. 
RfC. BMN930209927. 

Dudas o adaradones y reclama
ciones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
cam a la Unidad Especiali· 
zada de Atendón a Usuartos 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Montorroy, 
Nuevo león. 
T eléfono:Ol-800-627·2291 
Correo Electrónico: 
uneiMianorte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEf: 
Teiefóno01800 999 8080. 
Páqina de Internet: 
www.condusef-4Qb.rml 
Adverlentle: 
Incumplir tus obflga!:iones te 
puede generar comisiones. 

B-EsbdodeCIIonta 
noes~a~flsul 

-us-~RscrttosseMIDBIIrM~ 

prmqldosparll-111'1 ·-dei·Ban:lriaPPAI)IashparUII 
..... ..._ ...... 1100 

UDISpardleoltpar -·-·· -COl los dlsoo*lo""-"" r!fUIIIlididiDinstltuto. 

,---

V 



38ANORTE ESTADODECUENTA 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAn 

(+)INTERESES APIJCABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

11 
No. de cliente 
RFC 
Plaza 
Sucvrsal 
Teléfonos Sutursal 
Dirección SUcursal 
Período 
Fedla de corte 
Página 

32528310 
EADG7BD4156N5 
9668 PLAZA IGUALA 
26031GUALA 
3321214 
HIDALGO ESO. EMIUANO ZAPATA 15 CENTRO 
Oe12/Jullo/2D14 ai10/Agosto/2014 
l~~osto/2014 

~Y' 
~-

~~ 
e 

1' 
. r-• 

~r· \..-, 
•'> <.·..; F-1 
~·: (.~ t ... 
r- ~ 'P' 
~¿o.,:, 

~ 

~fi~ 

i'# 1 

~rnllr.tRii:HIIo: 

PRODUCTO/SERVICIO 

SUMA NOMINA 

TDTAL 

CUENTA SALDO 
ANTERIOR 

SALDO 
AL CORTE 

''le ... CIIEIIT

Saldo inicial del periodo ........... - ......... _______ .,,_, S 
(+)Depósitos ..... -·--·---·----·-·-----.. - S 
{·)Retiros .. ----·--· .. ·-----.... ---------·--· S 
(+) lnttmes Netos Ganados···---"·-···-······-..... S 1-ITollldet:o_c _______ S 
J·IIVA sobre comi~ones (16%) ............ - .............. _. S 

D

MO

Saldo Actual .. __ .................................................. S 
Saldo D~ponible al día' ........ - ................................... S 

o 
o 
o 
o 
~ 
-J 

llúlimo 'Sjn;¡¡¡;¡;¡rn.rmli'l.li'.!}-• 
...... .a.....t..-,...,r:Df' 

'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' 

FECHA DESCRIPCION DEL CAIIOOI UONO ION!DA MONTO DEL RETIRO MONTO D!L DEPOSITO 

11·JUL·14 SALDO ANTERIOR 
16-JUL·14 DEP.EFECTlVD YXP 
16-JUL·14 00200 00040152 8746305 PRO! YXP 
·- 004454 CARGO COBRANZA DOMICILIADA :: ~:~=~~20~5: P~L:g~~;TECC HOSP 

SEGUROS BANORTE GENI:RAU 
RFC: SBG911226PLA IV A: 0000000000000.00 

16-JUL-14} PAGO DE IVA 057079126 
PAGO DE CAPITAL 057079126 
PAGO OE INTERESES 057079126 
OEP.EFECTlVD 
PAGO DE IVA 057079126 
PAGO DE COMISIONES 057079126 

MXP 
YXP 
YXP 
MXP 
MXP 
MXP 

16·JUL·14 
16·JUI<'14 

01-A§'·14 
Ol-A 
01-AGO 4 
01-AII0·14 
01-AGD·14 

PAGO DE CAPITAL 057079126 MXP 
PAGO DE INTERESES 057079126 MXP 

O m m O m tuil

lllSI'I'AlliS!l.,. ,, ___

SALDO 

1 
(Saldo inicial de $71.791 

El artí
establece que los responsables expedirán el av~o de privacidad de conformidad con lo dispuosto en los artfculos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorto.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Regi&Oo Federlli de Causaldes· CLAIIE: Clave-· Esla1dalizada ·I.V.A.: lmpuesiD al'lalat Agrngado • LSR' lrnpuesll> Sobre la Renta· S.B.C: 
Saldo sallo Buen Cabro· DISP.: Disposición/lli • ATM.: Cajero Au!Dmálico • BTE.: a.-· CPA.: Compra· DEP.: ~ • COU.: Camisión • 
INTBC .. - • 018.: Olro Banco· CHEQICHQ,: Cheque ·UQ' Uqlidedón(Pego)-INT.: lnlsrés (es)· EOO.: Estado· CTA.: Cuenlil· CAM.: Cámaoa 
da Compensación-ABO.: 1-.bono -CA.P.: Capi181-IW.· Inversión- PZO.: Plazo- DEV.: Oevolución- REV.· ~ -CONS.: Consulta.-VEN.: Ventanilla 
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Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
las siquientes de la fecha 
le corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envre. favor de solicitarlo 
en su sucursal. 
l'<ldrásconsultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

~~~~~us~ af~~!t':O 
01 800 999 8080 y eola pác¡ina 
electrónica: 
ftW.U ..... Sei ..... IU 

BANGRTEL 
nw.banorte.com 
México O.F. (55)5141J..5600 
Monlelrey (81) 8156-9600 
Guadalajara (33) 366!1-9000 
Resl!l del pais 01801J..BANORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Fmanciero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
~olonia Primavera.C.P. 6-4830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o aclaraciones v reclama· 
clones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Alención a Usuartos 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 6-4830, Monterrey, 
Nuevo León. 
T eiófono:OI-800-i27-229Z 
Correo Electrónico: 
une~orte.com 
Páqina do Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Telefóno01800 999 8030. 
Páqina de interno!: 
www.condusef.oob.mx 
Advortenclo: 
Incumplir tus obliqa~ipnes te 
puede Qenerar comiSiones. 

e...-EsbdodeClllft!a 
ROe5UIIc:omprob¡nttflsol 

LJ>s-1111-- .. -
"""'"'""~-""' laProteaióadeiAIIDml 
Bauio (IPAI) bBU: por un _..,._,...,.000 

UOIS,..d .... ,.. 

-~--"' -"""' di!¡1osldonesioQoles .. 
requlaftJiidloiiiStituW. 

,..--

~ 
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#BANORTE ESTADO DE CUENTA 

C.P. 40160 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL IGAD 

(•) INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

5" 
< "'o ..:' •· ?;' 

.," ........ -~ .. ~·.--:-.;--:~.~ v:-;~··?' 
No. de diente 
RFC 
Plaza 
Sucursal 
TelófonosSw:ursal 
Direcdón Sucursal 
Período 
ftdwl de corte 
Página 

~ 

1: 
--~..:, ~, 

~ :.:r ~~ .... ~ : 
~ :..:r: ~ 
_..E ~
~') :a : 

·.~' 

.A:1~111~\i!l'i!ti'liili:J~,.-
1'' i .::..-:. ' 

1 2 ~; __ __ 
PRODUCTO/SERVICIO 

SUMA NOMINA 

TOTAL 

o 
o 
o 
o 
l'V 
O'J 

Saldo Inicial del periodo ... ---···--- S 
(+) Dep4s~osw...;. · --1 
(·)Retiros~-----.. --.. ----·---·- S 
(+) lnt....,.. Netos Ga111dos --·----.......... S 
f·)Tolllo-~--·---- S 
[·) IVA sollro comisiones 06%) ................................... $ 
Saldo Adual ....... - ................. - ...... -.-......... - •. S 
Saldo Dísoonible al día• ········-·-··-·-·"······-··-·-- S 

CUEHTI A~~~~OR i!_\. At~~~E 

{ 

... 
_ ..... 

.J' 

e 

FEC

ID-
1B·
02-
02-
02·
02-

1
02

Y OET A LLE DE OPERACIONES Y 

AVISO DE PIJVACIDAD 

El artículo tercero transitorio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particoiares (lPDPPP) 
establoco que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en lo5 artículos 16 v 11 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponomos a su lf~posición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.tom. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.; Registro Federal de Causanl!s • CLABE. Claole Bancaria-., ·I.V.A •. Impu .... all/alor Agregado· LSR.; Impuesto Sob"la Ren1a. S.B.C; 
sadosal;o- Cobro· DISP •. Dl$pasidóiVDO ......... • ATM.; Cojero A-· BTE.; Banorte· CPA.; Coolpra· DEP.; ~-CON.;~· 
INTBC.; -- 018.; Otro &oleo· CHEQICHQ.; Cheque· LIQ' Uquidao:ión(Pogo) -INT.; ~lolés (es}· EDO' EQdo ·CTA.; CliMia • CAIL Cámara 
de Compensación· ABO.; Abono· CAP.; Capi!ai-INV.; lnve!Sión· PZO.; l'!aa>· DEV.; Dewb:xin • REV.; --CONL ConsUta. • VEN.;\Ientr\ila 
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ando no rociba su estado 
coenta durante los 20 
 siguielllos de la fecha 
corte, y no haya dado 

trw:ciones para que no so 
envíe, favor de soficitarlo 
su sucursal. 
rásconsultar la información 
las comisiones de todos 

 bancos con fines 

~~Xus~~ af~~~; 
01800 999 8080 ven la pái¡ina 
electrónica: 
... .alllluHI ....... 

BANGRTEL 
nw.llanorte.com 
México D.F. [55) 51411-5600 
Mon!!rroy (81) 8156-9600 
Gu~ [33) 3669-90011 
ResiD del país 01BOO-IIANORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
~lonia Prirnavera.C.P. 64830, 
Monterroy, Nuevo león. 
RFC. 8MN930209927. 

Dudas o aclaraciones y reclama
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Espociali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 64830, Monterroy, 
Nuevo león. 
Telófono:DH00-627-2292 
Correo Electrónico: 
une~.com 
Página de Internet: 
www.banorto.com 
CONOUSEF: 
Tolefóno01800 999 BOBO. 
PíQina de llllemot: 
www.condusef.qob.mx 
Advertencia: 
Incumplir tus obfK)olciones te 
puedo qenerar comisiones. 

8pruenteEstadodeeuo.ta 
notsuncomproblnttflscl{ 

lJ>s¡nUII!-.. -.......... ~-pool 

·-~~~~.BarurioOPAI)hlstap!)tun 

manlo~u•lf•du 400~00 
UOJSp«-..

_lo_,de 
conlorllidldmnlas 

di!posldo¡os ..... 
~ .. aadlolnsti!JitD. 

,_--G' 
V' 
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lrBANORTE ESTADO DE CUENTA 

o 
o 
o 
o 
l'-' 
c.c 

No. de cliente 
RFC 
Plaza 
Sucursal 
Teléfonos Sucursa
Direcd6n S.cursal
Período 
Feclladecorte 
Páljina 

PRODUCTO/SERVICIO 

SUMA NOMINA 

TOTAL 

llo. ú CUEIITA: 08

MON
Saldo inicial del periodo-·-······--····--·-·-·-··-··-- S 
(+) Depósftos -·····-··--·--···-·--······-·····-· S 
(·)Retiros··-·········-----·--··-·-·····-··--- S 
(+)Intereses Notos Ganados----·--- S 
(·IT!IIoldt-----
(·) IVA SObre comisi011es 06'11) ··--·······-··-·····-

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 

(+)INTERESES APUCABlfS 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

<; ... ~ ~ 1 ~· ... ;::,. ._, .. 
·~ 
"¡ 

-·· a:~·: t;Í. ,..._"!. 

0· t: l·~. 
~~~ .~·· ~omina 
-~~ jtzOM ....._~. ,¡ 

e 

FECHA 

09-SEP-14 
02-DCT·\4 

DUCRIPCION D!L CARGO/ABONO 

SALDO ANTERIOR 
DEP.EFECTIVO 
PAGO DE IVA 057079126 
PAGO DE COMISIONES 0570T9126 
PAGO DE CAPITAl 0570791Z6 
PAGO DE INTERESES 057079126 ....................... , .............. , .. 

-:-· ,·',~·: 

1' DETAllE DE OPERACIONES 1' 

MON!DI II

MlP 
MlP 
MXP 

El artfCJio tercero transitorio de la ley para la ProtKción de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
establece queJos responsables expedirán el aviso de priv;uidad de conformidad con lo ó~puesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de SlJS datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.e.: RegiSUll Federal de Causantes • CLASE: CM Banc.aña Esmndaflzat:la ·1.\I.A.: lmpuestc. al Valor Agregado. lS.R.: Impuesto Sobre la Renta 

• S.B.C: Salde salo'O Bl.lell COOro- DISP.: Disp:Sc10n!Oispersaón- ATIII; Ca¡ertlAu;o.'!lálir..a- BTE.· Baoorte- CPA •. C.QtfW'- OEF !)epóQ1D- COil: ComGÍO!l 

-INTBC.: lnternancaria- 018. CXm Ba.'ltO • CHEQICHQ.. Cheque· UQ.:. ~ íPif;;ü) -M. lt~Jeri..s (es)· EDO. €5tado.'l- CTA. Cllel'lta ·Col M.. •:;&mara 

de Comper'liaoór. -ABO.: Abono· CAP.: Capltai-INV.: lnver$00 • PZO.· "Plazo· DEV.: De·.rcll.-o-~n- REV.: ~- CONS. · Co.'lstilta. ·VEN .. Ventan iDa 
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Cuando r¡o reciba su estado de 
cuenb durante las 20 dias 
siguientes de la fecha de ::CJr".e. 
y no haya dado inslrucciones 
para que flO se la envíe, fa-.'or 
de solicitar1o en su sucursal. 

Podril consuftar la información 
de las C00'1isicr.es de todos los 
banals ::oo fines informali;os y 
de compacación en~ CONDUSEF 
al !eléfnno 01 800 9ll9 8080 y 
en la pág1na electrónica: 
ww"or.dusef.gob.ITII 

BAN6-RTEL 
Mé><10> D.F. (SS) 5140-5600 
Monterrey (81)81~ 

Guadalajara (33) 3669-9000 
Resto del país 01800-BANORTE 
www.banarte.com 

Banco Mettall!il del Noé.e, S.A. 
lnslib.Jción de Banca MUitiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. RevoluCiÓ!l No. 3000. 
Colonia Primavera, C.P. 64830, 
Monterrey, Nueve León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o aciaraoones y recla
maciones: Para c.ua1Qul8f duda 
o reclamación favor de comuni
r.arse a !a Unidad Especializada 
de atención a Usuarios. 
Telélo"": 01-Mil-027-2292 
Coneo Electrónico: 
¡,¡ne@:bar.o.1e.com 
Página de lnlemet 
'INNI.baoorte.com 
CONDLSEF: 
Telelono 01 800 999 8080. 
Pá;)ina de lntemet 
wv.v.".condusef.gob.mx 

Advertencia: 
!ncumpir tus obligaciones te 
puede generar comisk>fles. 

Ell)renllte Estado U Cuenta 
no es un compi"'baarte fllul 

• lcso:prod::'-"'os=--== 
descrilasseern:uenlran 

pOOgiioo po¡ ollmlulo po-a la 
P~fer.Ciln del Ph:llfO Bancario 
íiPAS)~:astaporunmonto 

Ol'JiYalente al(JI!,OOO UOIS por 
dier.te pc-r Institución. lo anlefior, 

de conformidad con las 
•Oposiciones legales que regulan 

a dicho lnstitu!n. 

~ 
0 
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;t'BANORTE ESTADO DE CUENT~ 

o 
o 
o 
o 
w 
o 

No. de client
RfC 
Plaza 
Sucursal 
Tel~lonos S
Dirección S
P!ríodo 
fedla deco
pjqina 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 

(+) INTERfSES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

j ., M fL" _ .. •·¡j 
~:-, ... t.; :;:;_ z:~ r:':4 
fl;. ~~~ ~~ :¡ 
:;t r. :_¡ i. ........ 

•. ~ l~ ...... -··· ~ 
~ ~ ·-~ ~! ¡:,:¡ 
·\~ =? ::~ ·• .3 ,_~nomina 

PRODUCTO/SERVICIO 

SUMANOMINA 

TOTAL 

llo •• CUEIITA:

Saldo inicial del periotfo ... - .. --................ - .. -·-· S 
(+) Depós~os ·-·-.. ·-· S 
c-1 Retiros.. s 
(+) lnleresosllelos Ganados--·------.. s 
(•) Tolollft Cooolslonos CMr-. ---- $ 
(·) IVA sollrecomisiones 06%) ----·--·-·S 
Saldo Actual .. --------·-·----·--·-··· S 
Saldo Disponible al dfa' ----·-·----.. s 

!. ;\ ~-- 1 
~ (""} 

~:~~11J~I:(~JI:U:ffl:J!111l" 

CUENTA SALDO SALDO 

MONTO 

Uso en cajeros lld:omátitos --·-·-···---S 
Compras en comerdos ···--···-···········--·- $ 
Total Uso del débito .. -·-·-.. ·--.. -· .... s 

.. ' 

e 

FECHA DE

09-i!CT-14 SAL
SIN 

\ ·, 
' 

'. '._.,.. ..... .. ~ 

El articulo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares ILPDPPP) 
establece que los res¡JOIISables expedirán el av~o de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los articulas 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su dispo.siciÓfl nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiento t«itamente en et tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.f.C: Regiam FP.daral da C~..s • ClABE: ClfNR Banc.Ma Estandarizada ·lV.A.: !mpuf!!itn al Valor Agregado· I.S.R: lmpuesm Sobre la Renta 

• SB.C· Salde Siili"OBuen COOro • DISP.: Oi.sposic;éntDispersión- Allll. CSjfl'n.t.utc.-natica · BTE. Banorte·CPA.· c,yr.pr3 • DEP .. :lep)silD- COIL. Con&ion 

..JNT8C.: lnletbflncari8 • 018. ()m BafKXl· CHEQfCHQ.. Cheque· LJl.: IJqtEdacióft ¡Pagü)· BIT •. ln~..s {es)· EDO.. Eai:l- CTA. Cllenta • CAM.: Cimara 

de CompensaciÓn ·ABO.: .4-bonn-CAP .. Cap;tai-IW •. In\lelslón • PZO. Plazo- DEV~ De-.idt.c!On • REV.: W;eo.'E!!'SO -CONS.: Consulta. -VEN.: Ventanilla 
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Cuando no reciba su estado de 
cuenta durante los 20 d!as 
siguientes de la lecha de corta, 
y no haya dada inslrucciGnes 
J'lara que no se le envíe, favor 
desafici1ariaei\SUSVCursai. 

Podril consulta' la intonnaoón 
de las comisiones de IDdos las 
bancos con fines informalivoo y 
de comparación l!llla CONDUSEF 
> !eléfono 01 800 999 SOBO y 
en la página electrónica: 
lft'.condusaf.gob.mx 

BANÓRTEL 
México D.F. (SS) 5140-5600 
Mont>rrey {81) 81S6-'J600 
Guadalajara (33) 366!Hl000 
Resto del país 01800-BANORTE 
www.banorte.eom 

8a!lco MertanDl del No~.8. S.A. 
Institución de Banca MUitiple 
Grupa Financiero Banorte 
Av. RevoluCiÓn No. 3000, 
Colonia Primavera, C.P. 64830, 
Manterrev, Nueva León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o aciaraoones y rada
mationes.: Para cuaiQu;er duda 
o reclamación favor de comuni
carse a la UR!dad Espeaalizada 
de atencion a Usuarbs. 
Telélono: 01-800-627-2292 
Correo Electrónico: 
une@banorte.com 
Págtna delnlemet 
VNiW.banorte.com 
CONOUSEF: 
T~éfono 01 800 999 80&l. 
Página de lnlemet 
w.w:.C()Ild¡jsof.gob.mx 

Advertencia: 
lncumpir rus cbl~aciones le 
puede generar corr.i:siones. 

El preuat. Estado d• CU.ntl 
no es w compntblntt fisul 

Los produe1Ds 8flieno!me111B 
descrilos .. ......,11M 

pmlegiiol;porellnsilutllparala 
,.,_,deiAiklllllBancario 
(~B)hastaparullmontc 

o¡u-~ a <OO,ii!JO UDIS por 
cier.te¡¡orlnstitución, lo anterior, 

de conformidad con las 
disposi;iolles legales que regulan 

adicoolnstitu!o. 

'(;, 
~ 
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:fBANORTE ES;AOO DE CUENTA 

No. de diente 
RrC 
Plm 
Sucursal 
Telifonos S!lrursal
Dirtcdón Sucursal
Periodo 
Fecha de corte 
Páqina 

RO 
014 

NO. CUENTA 
UAL TOTAL IGAD 

APLICABLES 
OMISIONES COBRADAS 

~· 
,. 

~ '· í 
~;. -. 

,.. __ , 
: .. -.."~ ... ,. 

("';') 

··, , .. , 

.--~-1 

~' 
~ '., 
~-

1~· ... 
\. t~; 

~- ,~ r;·_~ t: 
[,> ~--! ~~ 
".\ ! : S~lna 'rw- / 

PRODUCTO/SERVICIO 

SUMANOMINA 

TOTAL 

No. de CUEIT

saldo inicial del porfOlio ·········---·-···············-··-·· S 
(+) Depós~os ·····-·······--··--··--········ .. · .. -·- S 
(-) Retiro•------------·-··- S 
(+)Internes Netos Ganados-·------·-···--· S 
I·)Tobllla-CIIInd•---- $ 
(-) IVA sobre comisiones 06%) ···-··-·······--··-··-··· S 
Sildo Aclual-·-·-···-·--·····--·-·····-·-··-······-·-- $ 
~~~ D_~niblo al día• ·----·-·-·---·-· $ 

:ii•lli'11J:I•IIr.Util'l'111: 

CUENTA SALDO 
ANTERIOR ...,.. -- A~W~TE 

M

e 

FECHA DUCRIPCION DEL CA- AIOND 
08-NOV-14 SALDO ANTERIOR 
18-NOV-14 DEP.EFECTIVO 
18-NOV-14 PAGO DE IVA 057079126 

·~ 

PAGO DE COMISIONES 057079126 
PAGO DE CAPITAL 057079126 
PAGO DE INTERESES 057079126 ................ , ...•. , ... ····· 

:.:::V~¡.' 

T DETALLE DE OPERACIONES T 

MON

MXP 
MXP 
MXP 
MXP 
MXP 

(Saldo lnk:ial de $0.00) 

El artículo termo transitorio de la ley para la Protección de Datos Personales on Posesión de Particulares (lPDPPPJ 
establece que los responsables expodirán el aviso de privacidad de coofonnidad con lo d~pueslll en los artlculos 16 v 11 de la 
LPOPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: RegiStro Federal da CBUSantes • CLABE: ClaYe BancMa Estandarizada ·I.V.A.: Impuesto al 'JaiGr Agregado • LSA~ Impuesto SI#! la Renta 

• S.S.C· Saidc saMISueo C00ro • DISP: ~~- ATM. Ca¡eroAu:C."Tlatico- BTE: Sancrte- CPA.. C-.1:-rro- OEP.: ~la- COU.· CorrnS!O!l 

-UITIC.: In~· 018. ().ro Bat1ro • CHE~HQ. Cheque· UQ.: Uqukiaciór: {Pago)-INT: lnlerés (es)- EDO. Ejado- CTA. Cli!n:a- CA M.: Cámara 

de :0.'11pensaocr. -ABO.: .4tmo ·CAP.: Capitsi-IN\1'.: !rr,.rers~ • PZO. Plaz) • DEV .. Oe"ICiuaén ·REY.: >ie-.-erso -CONS. Co!!stills. ·VEN.: '/entamfla 
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uando no reciba su es!ado de 
enta durante los 20 dlas 
uientes de la fecr.a de corte, j 
no haya dado instrucciones 
ra que no se le envle, fa·~or 
 solicitarfo en su sucursal. 

dra consultar fa ir.tmmaaón 
 las comisicnes de todos los 

=e:n:~~~E~ 
!elélo!lo 01 800 999 8080 y 
la pág1na eledrónica: 
.condusef.¡ob.mx 

BANÓRTEL 
México D.F. {SS) 5140-5800 
Monteney 181)8156-9600 
Guadolajara (33) 3669-90110 
Res1o del país 01800-BANORTE 

www.banarte.com 

Banco Mercantil del Norte, S.A . 
Institución de Banca MLdtiple 
Grupo Financiero Baoorte 
A'J. Revoluc!ón No. 3000, 
Coloma Pnmavera, C.P. 64830, 
Manterrsy, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o at!a:aoones y reda
macior.es: Para cua1Qu181' duda 
o redamooon favor de comuni
carse a la Umdad EspeCializada 
de atención a Usuarios. 
Teléfono: 01-801J_¡j27-2292 
Correo Bectrónico; 
une@barD~te.C<lll\ 
Págma de Interne-: 
VNM.banorte.com 
CONDUSEF: 
Teléfono 01 800 999 8080. 
PáJina de Internet 
..... .oonc-..se~.gob.""' 

Advertencia: 
Incumplir tus cbi!Qaciones te 
puede generar comisiones. 

El prestntl Estado di CUenta 
no .. un comprebante riSCal 

-

1 
l 
¡ 

====' 
Les produclos -normei11B 

desorilos .. OflCueniiM 
pm!Bgilos!10fellnolilliD(131llla 
>!oii!O:lOOo.IAh!lrro Bancario 

(IPAB) '""~por un monto 
eQUMien'~ a AOO 000 UDIS por 

r.ier.te¡¡erlnstitución, lo anterior, 
de conlonnidad GO!J las 

~sOgalesqtrerogulan 
a dicho Instituto. 

t(J. 
dY 
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Noviembre 2014 

Estimado Cliente: 

Le informamos que de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
vigente, los titulares o cotitulares de cuentas bancarias que perciban ingresos 
acumulables por concepto de Intereses, para efectos fiscales, podrán elegir 
la distribución de dichos ingresos entre sus titulares o cotitulares, de acuerdo 
con lo siguiente: 

1. Asignar el100% de los intereses a un solo titular o cotitular. 

2. Designar mediante porcentajes la acumulación de los intereses para cada 
uno de los titulares o cotitulares. 

Lo invitamos a acudir a la sucursal donde radica su cuenta y dirigirse con su 
promotor o ejecutivo de cuenta para solicitar dicho trámite. 

En caso de no realizar el trámite de distribución de ingresos por intereses a más 
tardar el 30 de diciembre de 2014, su constancia fiscal se emitirá con la misma 
distribución de ingresos por intereses asignada en el ejercicio 2013. 

Asimismo se informa que la designación de la acumulación de ingresos por 
intereses que usted establezca y nos comunique, sólo tendrá efectos para fines 
fiscales y durante el tiempo que la disposición fiscal permanezca vigente. 

Agradeciendo su atención, le reiteramos que estamos a sus órdenes para atender 
cualquier duda que pudiera surgir al respecto a través nuestras sucursales . 

Atentamente, 

Banco Mercantil del Norte, S. A., 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
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#BANORTE ESTADO DE CUENTA 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL CGAn 

(+) INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

e 

FI!CHI DUCRIPCION DEL CJRGO/ ABONO 

OB-IliC-14 SALDO ANTERIOR 
SIN MOVIMIENTOS 

'1' OETALLE OE OPERACIONES '1' 

.ONIIDI •ONTO DEL RETIRO •ONTU DI!L D!POIITO 

111111111111111
No. de diente 
RFC 

-· to;.; 

"' ~~ a- .:..c. 

.. , .. ,,::. 
f~·· 
.--: .. 
~ ). 

Ce> 

t.~ 
~ ¿~ 

'·' f> 

~-;¡=' 
.:,;. 
r- ... 
r--¡ 
¡,, 

·.,¡s~~:~~""$··"~~~· ¡ 
"'' ........... ',..... .. .• .¡.~:,, !loo 

,or:, ., .. : .. ~ ...... : ~~•;o:.(..: .~" 
,.~ ...... X , ••• w,·· .. -~ l

:.c·O'-· 

.~~· .... ; 

Plalll 
Sucursal 
T etéfonos Sucursal 
Dirección Sucursal 
Periodo 
Fecha de corte 
PáQina 

t¡;_, ...... , 
"'• ~; 

f·¡) 

:-.."'-
·-~ 

,.. ' ..... 
~~: 

t:..""" t.:-: ~· ..... •·"\ ~-·~ ., .. . ~ "1 

" ' , ! ,,~. ·. JO.·c ~ 

\~~~> •-.-~/ ~' 
,_.!::.~\0~~ .... ~ 

r..~ t:'¡ ~ 
! ! ~· \ ~...SUmanomlna 
t-:-; ~--. ~AY •- 2015 --· ,/ .. 'r~ ... 
:~ "') __ .,,. 

jJ:I~111tl~llr.ll(tl~ ----. PRODUCTO/SERVICIO 

SUIIANllMINA 

TOTAl 

CUENTA SALDO SALDO 

'1' 

Na. do CUEITA

Saldo inicial del poríodo -·-----···-·---
(+1 Oepós~os ·-... - .... ·--·---·--.........
(·) Retiros _____ .. _ .... _ .. ____ ......... _. __ ,
(+)Intereses Netos Ganados ... _,_ ........... _ .........
1-lT_olt_Cibndu ___

(·) IVA sobre comisiones 06%) ·-··-.. --
Saldo Adual .. - ..... _ .. _ .. _. __ . __ ......... ---
~Ido D.~J!Onible al d.ía' ... -·--·-.. --·-.. ·

o 
(~ 

o 
o 
c.v 
w 

·, 

' 

AVISO DE PRIYACIDAD 

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares ILPDPPPl 
establect! que los responsables expedirán el aviso de priVaddad de conformidad con lo áiSPUfslo en los i111culos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.f.C.: Reqtslro Fedi!ral deCBIIJSMtes ·CLASE: Cia.-e Bancaria EstandamatJa ·I.V.A.: lmtruesto al Valor Agregado· LS.R.: ~IES!D Sobr21a Renta 

• s.s.c· Salde salvo Buen Cobro· DISP.: D!SposiOOniOispers!Ótl • ATM.: Cil¡f:'(l Ali&'lli!ii"...o • BTE. B3norte • C~. C.ampta • OEP.· ~ • COil: l).)fi'AS.ioo 

-UITBC.: tnteroancaria • 018: {)ro Ba!1CO • CHEQICHQ.: Cheque· UQ.. ~ (Pat}¡} • !NT. l~..s fesl· EOO. E:>i!da ·CTA. Cuenta- CAM.: Cámara. 

de SompensaOOr. ·ABO.: -\bono· CAP.: Capitai-IW.: lrlYereOO • PZO.· Plazo- DEV.: De-JOI~oetón • REV.: Rei>erso • CONS.: Consulta.· VEN.: ~niila 

SALDO 
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Cuando no reciba su estat:lo de 
ta dur::mte los 20 dias 
efltes de fa fecha de co~.e. 
 haya dado ins1rucdones 

para que no se le e!'!Vie, l8'.'0f 

de solicilar1o en su sucvrsal. 

Podra consultar !a infonnac¡ón 
de las comisiones de todos los 
bancos con fines informativos y 
de compamc~r. en la COIIDUSEF 
alleléfonr. 01800991!8080 y 
en la página electrónica. 
'IW.condusef.gob.mx 

BANQRTEL 
México D.F. {55) 5140-5600 
Monte""Y {81)81.56-9600 
Guadalajara {33)366!HIOOO 
Resto del país 01800-BANOI!TE 
www.banorta.com 

Banco Mercanól del Nor'.e. s.A 
lnsülución de Banca Mliltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revc.Hución No. 3000, 
Colonia Primavera, C.P. 64830, 
Monterrey, Nuewc León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas e aciataoones y recla
tnaCIOileS: Para cualQUI8T duda 
o recBmación favor de comuni
carse a ta Urudad EspeCializada 
de atención a USt~afios. 
Telefor.o: 01-800-627-2292 
Correo Elect.rónk:o: 
une@l>!lr!orte.com 
Pág1na de lnler~t 
'INN/.banorte.com 
CONDUSEF: 
Teléfono 01 800 9S9 8080. 
Página de Internet 
...... .ronOOsef.gob.rmc 

Adv61t6ncia: 
lncumpir t¡¡s ob[~¡o;Onel; le 
puede generar comSiones. 

EJ preatdt Estado N Cue~~ota 

no es un COIIIpl'aNnU fiscal 

-

! 
¡ 

' 
los prodU<Ioo -.ormenra 

descrilosse""""""lrlrl 
¡:rotagiio&poroJinsliiiJI¡¡par.¡Ja 

·""""""'del Ahorre Bartario 
[lr?.B}has'.aporunmontc 

"''- aoiOO,OIIIl UDIS por 
cientepcrlnsli1lx:ión,lo_,.,., 

de coofonrOdad con las 
d~legalesque regulan 

acicholnslil".rto. 

,.....--
~ 
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#BANORTE ESiADODECUENTA 

 
 

No. de diente 
RFC 
Plaza 
SUC11rsol 
Teléfonos Su<"""l 
llin!cción Sucursal 
Período 
Fecha de corte 
Página 

O 

PRODUCTO/SER'IICIO 

SUMA NOMINA 

TOTAL 

llo. u CUEII

saldo inicial del periodo ................ --................. _, S 
(+) Depósitos-·--............. _, _____ .... _ .. _,_ .... S 

(·)Retiros .. -----·-·-·-----·------.. S 
(+)Intereses Netos Ganados---·-·-....... - ............ S 
(•)Tololdt-Ctlndas------
(·) IVA sobre comisiones (16%) ... - ...................... _ .. ,_ 
saldo Adllll ............................... - ....... - ................. . 
saldo·· ... · ·• • 

deaplicar ............................... S 
Compras no aplicadas ............................... _ ............... S 

~:l~'lm.l31~11:t~~tt:nl[ 

CUENTA 

MONTO 

'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL IGAD 

FECHA DE

OHNE·15 SAL
SIN(+) INTERESES APLICABLES 

(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

-·~ ~ 1 ::a. ~ ,. - r::. 5'" ,-.. "'--;. ··,V-

~~ ~~.· ~: f~ 

1 
') ·-. "~('> '  . 

·~O.J4.lf:~ ~\(: ·.·¡.,_,,, ' 
~;;\;.--~·~ .. ~-~ ~~" .,, -. ~t''~ -~··-: ..-.. ~:!'t. . 

~ •• !>-', •. ¡y.J,'. .:1//#;· ... . -~~ •.·;.; . -...~ ,,. ~ t.: -tt•.·.:--).,.}' ~-. ·;-.'11•1' ·~ 
•.¿;,~~ .. 'c-:i': s"r~~·,., 

"!f• ., .... ...:;¡-· ' P.')<r 
~~·--~ ... \'i ''.a:,..,,.~-.;"'-

. -~~. 
(Soldo inicial de SO.DD) 

¡ ~-:' ~ .•. ~ 
~; ~~ma~~ 
~·:, ~~ ./ 

~ <::~ r 
SALDO 

ANTERIOR 
,]i -SALDO .'[ ~ 
l!,i, ALCOR!~ 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El articulo tercero transitorio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
establece que los responsables etpedirán el aViso de privacidad de conformidad con lo á~puesto en los artrculos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

Total ................ - ................. - .... - ... - ............ _ ....... S 

o 
o 
o 
o 
w 
~ REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Regtslm Federal de Causantes • CLABE: CIS'ote Baru:a'ia Estandallzalla. LV.A.. · lmpuest¡:;, al '-..'alor Agregado -lSJt: Impuesto Sol>re la Renta 

• S.B.C· Saldo saMlBuel\ Cobro- DISP.: iY.spGSic!Cli!Thspei'SIÓn· ATIL Ca¡e.-u ~1t1tmatito • BTE.. Baoorte-C~ .. C.aiT!!lrn· OEP. Depos¡lo- COB.: G-Jmi5ion 

·INTBC.: lnteroancana • 018. Ot.-n Bat!ro • CHEQ.ICHQ. Qleqtie • UQ.. ~ íPago) -INT.: In te:~ íesl· EDO. elada ·CTA. Cl.lellta ·CA M.: Cilmara 

!le Compensaaór. ·ABO.: :.,oor,o ·CAP.: Gap~ai-INV.: in".rersión • PZO; Plaz;)· DEV.: Devolucién • REV.: P,everso ·CONS. Consulta.· \fEN.: \lent&mila 
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Cuando no redba su estado de 
cuenta durante los 20 dias 
srguientes de la fecha de cor":e, 
y no haya dado instr.;OOones 
para que M se le envíe, favor 
de solicit8r1o en su sucursal. 

Podr3 consultar la información 
de las comisiones de todos los 
bancos con fines informativos IJ 
!le comparación en la CONOUSEF 
al leléfooo 018009!198080 y 
en la pág111a electróoica 
'iWII!".cor.dusef.gob.rra 

BANORTEL 
MéXJroO.f. (55) S14&-5600 
Monterrey [81) 8156-9600 
Guadalajara (33)3669-9000 
Resto del pals 01800-BANORTE 

www.banorte.com 

Banco Merta11UI del Norte, S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
M. Re~~olución No. 31)00, 
Colonia Primavera, C.P. 64830, 
Monterrey, Nue·o~o león. 
RFC. BMN931l209927. 

Dudas o aclaraaones y reda· 
maciones: Para cuaiQulel" duda 
<) reclamación favor de comuni
carse a !a Urndad Espeaalzada 
de atención a Usuarios. 
Teléfono: O 1-800-627-2292 
Correo Electrónico: 
w1e@banorte.com 
Pág!r.a de Internet 
VNtW.banorte.com 
CONDUSEF: 
Teléforo 01 80\1999 8080. 
Página de Internet 
WMV.condusef.gob.mx 

Advertanc~: 

Incumplir tus obhgaciones te 
puede generar comisiones. 

El presente Estado dt Cuub 
nouunCOfiiiii'Dbanhfllcal 

-

•... ¡ 

~ 

~~~~~¡ 
los produoiDS an1eflonnenle 

desctiklsse""""""lran 
pmlegiioGpor~lndlW>parala ,,_del Aho!ro Bancario 

(IPAB)hasta¡xv.un monto 
eQ1Jil'llh!ni8 a 400,1100 UDIS por 

cier.ffl por lnstiti.Jción, lo anterior, 
de conformidad con las 

dii1XJ&itiooe<Ogales'l"'regulan 
a dicho lns!itu'.o. 

r:::-
0 1 

1 



e 

lr8ANORTE ESTADO DE CUENTA 

 

 
ALA 

CORREO 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAn 

) INTERESES APUCABLES 
TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

N/

e 

FECHA DUCRIPCION DEL CAIIOOI 

06-FEB·lS SALDO ANTERIOR 
SIN MOVIMIENTOS 

-·., 

T DETALLE DE OPERACIONES T 

SALDO 

PáQina 2de1 

Cuando 110 reciba su estado de 
cuenta durante los 20 dias 
r.iguientes de la fecha de cor:e. 
y no haya dado instrucaones 
para que !'1(! se le envíe, ÍB'.'Of 

de solicital1o en su sucursal. 

IIIIIIIIIIIIIIIU t-':.¡ 
·; :~ 
~~·.!. 

-. 
-~· 1;~ ~ :.r .... 

r 
r.'l l ,., 

..... , ..... . -. ~' -~-"' l~' 1·.' ... '·····' "· ' 

.>:;~ 

Podra consullar la información 
da las conlsiGnes da todos los 

:==:~:=~ 

~ 
o 
o 
o 
w 
c.n 

No. de diente 
RfC 
Plaza 
Sucursal 
Teléfonos Sucursa
Dirección Sucursal
Periodo 
Ftclladocorte 
Página 

O 

.. · ... 
'l). 
•¡, 
~ 

-~ -· ;') 
~~ 
~ 
~ 

& 

(~ 
t·-~ .... 
t~~ ~ 
.. ~ ~l ., ,... .. .... ... -· .......... 

¡~ 

~ ~¡¿· 
'-'• 1:'- SUmanomlna 

- \,~ lllnoZII15 ¡ 

T RESUMEN INTEGRAL T 

PRODUCTO/SERVICIO 

SUioiANOMINA 

TOTAL 

CUENTA SALDO SALDO 

Na. 4o CUE

MONTO 
Sildo inicial d~ periodo -·---········-······-·-·· S 
(+) Depósitos-··---·-·---·-····················--·· S 
!·l Rtliros --·-·····---·--·····-·····-··············-·· S 
(+) Intereses Netos Ganados ·---············-····--··· ..... $ 
(•) TotoldtCOIII,_.Collndts .. ---- $ 
(·) IVA sobre comisiones 06%) -·-···-·····--·-··--·S 
5aldo Actuol .••••••• ---···---·-···-··-·-·-········ ... $ 
5aldo Disoonibleal día'-----····---···-- S 

,,. 

,.,. ....... 
ot 

fr. 
¡,.~,. 

(Saldo inicial da $0.00) 

El articulo tercero transito ón de Particulares (LPOPPP) 
establtce que los responsables expedirán el aviso de prlvaddad de confonnidad con lo ~en los artículos 16 y 17 de la 
LPOPPP. Por lo anterior, ponemos a su d~positión nuestro aviso de privacidad en www.banorle.com. Se presumo que usted 
consiente tácttamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.f.C.· RegiStro Federal da Causantes • CLASE: Cla\:e Bancaria Estandalizada ·I.V.A .. lmpuasto al 'JaiG:" Agregado. LS.R.· Impuesto Sobre la Renta 

• S.B.C· Salde salvo Buer. Cobro· DfSP.: O:spasic¡cnrurspersiórl- A TM.: C.ro :..U:C"lláliro • BTE •. Sancrte- CPA: C~~- OEP. CleJós,ito- COU.. Cannsioo 

-mTBC.: lntertíiflClli'Ía- 018. Olm Ba~ • CHECWCHQ.. Cl'leque • L.IO.: L:qu:caaé;r: í?agu)-INT. lnter>..s (es)· EDO. Estad~- CTA. Clitnta • ColLt.: C&mara 

de C:ompensaoór. ·ABO.: .:..rorw ·CAP.: Gaprtai-INI/.: invefslón· PZO.· Plazo- DEV~ Oe-Jd~;cl6n • REV.· Pa'e!SO -CONS.. !'..o!l&UIIa.- VEN.: it'e!lta:'liia 

al !eléfonn 01 800 999 8080 y 
"" la págma elecl!ónico: 
Wlf,condusef.QOb.IIU' 

BANÓRTEL 
México D.F. 155) 5140-S600 
Monterrey (81) 8156-9600 
Guada~jara 13313669-9000 
Resto del pals 01800-BANORTE 

WVM.banorte.c:om 

8arn:o Mercantil del Nor'te, S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupa Financiero 8ancrte 
A\J. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavera, C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo LeGn. 
RFC. 6U>J930209927. 

Dudas e aciar~ y reda
maciones: Para cuaiQurer duda 
o reclamación favor de comuni
carse a la Urt!dad Espec1allzada 
de atención a Usuarios. 
T~efar.c: 01~27-2292 

CorrsoEleclrónico: 
c-ne@bllnolfe.com 
PaQmade Internet 
WNW.banorte.wm 
CONDUSEF: 
Teléfono 01 800 999 8080. 
Página de lnlemet: 
'M'IW.condusef.gob.mx 

Advertencia: 
Incumplir tus cbligacione& te 
~Jede generar comisiones. 

El preunte Estado dtt Cutfttl 
no es un comprobanbt r .. t 

-

···¡ 
¡ 
¡ 

~~~~~!!!!!¡ 
Los prodoolos anfer.o()!!I18111B 

descrilos se encuenlran 
pmtsgkiooporallnslilio¡mla 
P~reccm del nhorro Bantario 

!11'1\8) has:. 1>'1 un monta 
"l'~"ale!F• a "00,0011 UDIS por 

dia~tepcr Institución, lo anterior, 
de conformidad con las 

diiposi<i:llles legales qoo regulan 
a dicho lnstiMo. 

1 /~ 
1 

1 



• ¡• 
RBANORTE ESTADO DE CUENTA 

o 
(:.} 
e 
~¡ 

·No. CUENTA 
  

 
   

 

 
 

No. de diente 
RFC 
Plaza 
Sucursal 
Teléfonos Sucursal 
Dirección sucursal 
Peñoda 
Focha de corte 
Pl;ina 

... ~~~ 

t ~- ~~ r· 
-· ,_-j 

• ¡¡; g rrt 

::~~ 
• :JI¡.:; ~ ( ~; t~i 
~ 8 l.' r--: n ~. • --, r;i:l 

!a t-
; 5 

·ec~~,~·o 
· 1 -:'\·~~:~·~•r:~/ :-. . ~·:1~~¡1 J:¿~hi~; -~ 
•\;· >.: ~~--- -::.?{:<J.."" 

·"'"- ·----·~")··!' 
~ A5·;o~-: 

Sllmanomlna 

\ A.ril2015 ,1 

:ii:I:L11JI.If:II111:1"~:HKI--------------· 

PRODUCTO/SERVICIO 

SUMA NOMINA 

TOTAL 

CUENTA SAUOD 
ANTERIOR 

SALDO 
AL CORTE 

J1o. da CUEIITA: 0848057451 DIVISA: PESOS 

MONTO 
saldo inicial del período -··-·---·· .. --····-·· .. - $ 
(+) Depósitos -·--·-·--····-··--···········-·····-- $ 
(·) Retiros ··---·-·---·-···--·-·-············· ..... ·-·· $ 
(+) Intereses Notos Ganados ···---···--··-·········· $ 
1·) Tobrl dt-Ctlrndts --·---- $ 
(·) lVI sobre comisiones 06%) ···---··-·--·-·-·- $ 
5aldo AdUII-·--·--·---··-······--······-·-····· 
5aldo Disponible al di .. ·--··---·····--·--··-

Comisiones Perulentes de aplicar·······-···· .................. S 
Compras no aplicadas ................................................. S 
Total·--··········-·····-··-·········-····--············--··-· .. $ 

CUBE: 012 zn 008480574516 

~ 
~ 

T DETALLE DE OPERACIONES T 

FECHA DU
08-MAR-15 SALD

~~~

AVISO DE PRIYACIDAD 

El articulo termo transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPPJ 
establece que los responsables expedirán el aviso de prívacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consient. tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.f.C .. fte91Stro Federal de Causantes· CLABE: CIBole Bancana Estandarizada ·l. V./t..,: !mpuesfD al Valor Agl'9gado ·LS.R.· lrr1!)ue:stD Sobre la Renta 

• S.B.C: Salde ~'O Buen Cobro- DISP: Oisposit.:énlDisparsión • ATIL Ca¡em Autc.-nalico ·aTE. 83norte- CPA.: C~1'.Dr3· DEP. Oep)s11D- COil· Comision 

-INTSC.: ln~-ancaria- 018. Olr.:! Banco • CHEQICHQ.· Cheqi.ie • Ln. L:qu:da:iór: ¡Pagü)-lNT. lnte:-es {es)- Ef?O· Estado- CTA. Cuenta- CAM.: camara 

oe Compensaoor. -ABO .. At:tonc- CAP.: Cap;tal-ltN.: !nvers1ón- PZO. Plazl- DEV: De-o~ch.'06n- REV .. P.everso- CONS: Consulta.- VEN.: 'Jentania 

Pár¡ina2 del 

Cuando 110 recibd su estado de 
cuenta durante los 20 días 
siguientes de !a fecha de corte, 
y no haya dado ins1rucciones 
para que no se le envíe. fB'.'or 
de soicilal1o "" su suetJBal. 

Podra consullar la lllfonnac¡ón 
de las comisiolll!S dslDdos los 
bancos con fines informativos y 
de comporoción en la CONOUSEF 
al teléfono 01800 999 808il y 
en la pégma electrónica 
'lltW.COI'Idulef.goiuta' 

BANÓ'RTEL 
México D.F. (SS} 5140-5600 
Montwey (81) 8156-9600 
Guanalajata {33) 3669-9000 
Resto del país 01800-BANORTE 
www.banorta.com 

Barco Meltalltil del Norte, S.A. 
lnstin.Jción de Banca MUitiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revoluclón ~o. 3000, 
Colonia Primavera, CP. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas r. acfaraoones y Jeda
mar.iones: Para cuaku.uer duda 
o reclamación favor de comuni
c:afse a !a Unidad Espee~allzada 
de atención a Usuarios. 
Teletonc: 01-800.027-2292 
Correo Bectrónico: 
une@bsno<te.com 
Pág1na de Internet 
VNiW.banorte.com 
CONDLISEF: 
TelélllllO 01 800 999 80&1. 
Página de lntemet 
....... condusef.gob.mx 

Adver1tncla: 
lncumplil llJs oi>.qaciones te 
puede generar comisiones. 

El preunte EJ'I:ado ú Cunb 
nouun~fiscal 

• Los produclos antsnonnenllo 
descrilosse"""""'""" 

~por81klsliliJilparala 
""I8CO!indeiAhMO Bancario 
(IPAB)~..:aporun rl10f\1C 

e<¡u-!3 a 400.1100 UDIS por 
cier.te pcr Institución, lo anterior, 

de conformidad con las 
d"ISJXlSi;iooes Egales que regulan 

adicholnsli!u'.o. 

~

~ 

l 
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#BANORTE ESTADO DE CUENTA. 

o 
o 
o 
C.J 
(;J 
-J 

No. do cliente 
RFC 
Plaza 
Sucursal 
Tetfionos Sucur
Dirección Sucurs
Período 
Fecha de corte 
Página 

PRODUCTO/SERVICIO 

SUMA NOMINA 

TOTAL 

llo. 111 CUEIIT

:ll:l:I'111WIIII:Ufii1Hl[ 

CUENTA 

CUENTA 
ANCIA ANUAL TOTAL (GAD 

TERESES APLICABLES 
TAL DE COMISIONES COBRADAS 

aJ""ii~c· 
fi;i ~ -~ ~ 
~ ;;-)'" ~, t.-... 
~ ;.;_;·- :::::- ~., 
!«--, ~") ·~=-} t 1 l 

"-:.'-"!, ::N...,..~~~~ ~V 
\'}~F.;.~ e_ ;é'· . .L:'-;~_''J r., 

¿:;;,__ ·:~:~) ~~- ·1':.,~,. ~ ' 
~;·, ~-''~c·;!i;; p'~ 
~··· .... "· :,r.:-.. ~. ~,.. !S: ~-¡ !:.~ :: .... 

F» :;;- ;¿..:: :~-
·~ t ~-.::-0~-.~') •1!;·:, ,, 

C'""I =----- ::::: • ·-· t">-J 
~ f, ~ , '1."1 SUmanomlna 
l':"i r: ~. ...,. 2015 

2.li r= ./ - . ·--

SAl& i' SALDO 

....., 

FECIIA DUCRIPCION DEL CARGO/ Al-

OHBR·15 

1
> 

v·, 

'-

T DETALLE DE OPERACIONES T 

MON!DA •oNTO DEL RmRO .ONTO DEL D!POIITO 

El articulo tercrro trans~orio de la Le sesión de Particulares (lPDPPP) 
establece que los responsables ~Irán el aviso de privaddad de conformidad con lo dispuesto en los artlculos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tác~mente en el tratamiento de sus datos mientras no maoifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

ll.F.C. Reg!Siro Federal de Causantes .. CLABE: Clave Bancaria Estandarizada ·I.V.A •. lmpuestr> si Valor AgregadD ·LS.R.: lmpues!D Soe.re la Renta 

~ S.B.C· Soddc saMl Suer. CDilro • DISP.: Oispostc:ón'Dispersión ·A TIA.: Ca¡em Autcmál1"..o • BTE.. Sanorle • CPA. ~rr:pra • OEP. )ep)&jiD • COII.: ~~ 

-INTBC.: lnttmancaia • 018. Or:u Batloo • CHEQICHQ.: Cheque· LJl.: ~.;qwiact.¡; (Pago)-INT. lt!te:i:s fesl· EDO. Estad!l- CTA. C!Jenta ·CA M.: Gamara 

de O:ompensaa.)r. ·ABO.: Ab:lr:.o ·CAP.: Capimi-IIN.: iltJemón • PZO.· ~ • üEV.: De-.rcluc1ón • REV.: .".e~-e/10 ·CON$.· Cor~sulla. ·\lEN.: Ventamlla 

SALDO 

Páqina 2 do 2 

Cuando 110 reciba su estado de 
uenta durante los 20 dias 
iguientes de la fecha de cor<.e. 
 no haya dado ins1rucciones 
ara qua oo se le envie, fa'Jor 
e solicitarto en su sucursal. 

Podra consultar la informaaon 
de las comisionas da todos los 

=~::n~~~sJ 
al iB/éfono 0180099980&) y 
en fa página eledninica: 

--"""""~ 

BANQRTEL 
México D.f. (55)514{)-5600 
Monr.rrey (81)8156-%00 
Guadalajara (331 366!HIOOO 
Resto del país O 1800-BANORTE 

VMW.btnortl.com 

8aeco Meltanüf del Norte, S.A. 
Institución de Banca MUitiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavera, C.P. 64830, 
Man!errey, Nuevo león. 
RFC. 61.1N93020992i. 

Dudas o aclafaaones y recla
maciones: Para cua1Qul8r duda 
o reclamación favor de comuni
carse a !a Ullldad EspeCializada 
de atención a Usuarios. 
TeléfO!lC: 01~27-2292 
Correo Electnlnico: 
~'1<!@bal!orte.oom 
Págmadatnlemet 
W6W.banorte.oom 
CDi'JDUSEF: 
Teléfor~ 01 aoo 999 aoao. 
Página de lntemet.: 
IWIW.COndusef.gob.mx 

Advertencia: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede generar comisiones. 

EJ ,..untl Estada de CIMrtb 
ftOHUII~flsAt 

-

..... l. 
! 
' } 
' 

l.ospmdudos111118<11>11l1e 
desGrilos se encuenll!ln 

¡:mlsgiiooporellnsll¡¡foparala 
,_de!AIIO•o Bancario 

ilf'Ail)raiaporun monto 
o¡u.O¡¡jen'~a ~.000 UDfS por 

cier..re llCf Institución, lo anterior, 
de conformidad COfl las 

lfis¡müJr.e¡to¡alesque regulan 
a<fiCholnstiluto . 

...,.-
~ 

~ 

l 
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lrBANORTE ESTADO DE CUENTA 

o 
(d 
o 
o 
(J.J 

00 

................ _'-N~O.~C~UE~N~TA~---------

ANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

)INTERESES APLICABLES 
TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

No. d! cliente 
RFC 
P!m 
Sucursal 
Totófonos Sucurs
Dirtedón Sucursa
Poríotlo 
Fed>ade corte 
Página 

!! &L' 
~· " ... !. f::S, . 

15 
~· 
·' 'l 

:;;.. :tw;--

<"D a 
r'. 
~ ~· ' . e,; .. 

< • 

t~ 
t ~- ~ 
t'l 
t·· ... 
J:_.-

~ 

t::' ·-1 

f '7l"f,"'?JI
':~~·-··.~,J.:'\.- '>:.-,..·f.:,;¡¡ 
: . ~ ...... J.~,.<.,: :.~···li."· ~ -·:._ ·,~·,r,; ,~·· .. ;a; ,.;-
~-·>. ·~ ~: -::~~~ :P "'y, 

'-=....,.:.: .• • ~oA'4 .~ ,, .) . 
" ~~> :.•• r· SUmanomlna 

-.. :~:1.11m:11:11a•~ti:J:'• 

4 ~ \ Ju.-zms /y 
· · st 

PRODUCTO/SERVICIO 

SUMANOMINA 

TOTAL ;.>;,··{'.~> .-~~5:~ 

Na. da CUEIITA

~)=:~~~~ .. :::.:.:.:.:.::::::.-.:::=~-~==::-..::: ~ 
(·)Retiros ...... - ............... - ........... - ......... __ . S 
(+) lntertstS Nttas Ganados·---··-··---·-·-··-· $ 
C·l Tollldo-.ca-. ____ S 
(·) IVA sobre comisiones 06'111) __ ....... _ .......... S 
Slldo Actual ..... _ ........................ - ... - ............... S 
Slldo Disponible al día• ...... _ ...... -----·-·- S 

CUENTA SALDO SALDO 

MONTO 

e 

'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' 

F!CHA DUCIIKION D!L Cll-11- MONEDA MONTO DEL RmRO MONTO DEL DEPOSITO 

07·MAY·15

1.. ·. . . 
.e 

~ .. :.· ... : ........ ' 

>,,· 

fSaldo inicial da Sll.OO) 

AVISO DE PRIYACIDAD 

El articulo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPPJ 
ostablece quolos responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F .C.: P.egistro F2tleral de Cwsanles • CLASE: Cltwe Bancaria Estandamada -I.V.A..: lmpuestc. al '.talor Agregado. LS.R.· lm}JileUl Soore la Renta 

-s.ac: SaldcsaMl B1.1er. COOm • DISP.: Dispos¡c;M'Dispe!'Sión· ATll: Ga¡ett~ 4.LiicmW..a • BTE.. Banorte-CPA. C-ompra- OEP .. Depósito- COU.: Comlsioo 

..fNTBC.: ~- 018; Ctro 8n:o • Cti~HQ. Cheque- UQ.: Liqu;aaciór: ¡P~} -IHT .. !n!e:"és (es)· EDO. Estaoo- CTA. C~;e~~ta- CA M.. Cirra3 

de Compe.1saaél: ·ABO.: ~00.1(1 -CAP: capi'.ai·INV.: lrrJetSión • PZO: Plaz:>- OEV .. Oe-JOII/CIÓn • REV.: Re'Jerso -CONS.: Conslifta. ·VEN..: 'knta.1ia 

ULDO 

Pá~na 2 de 2 

Cuanao no reciba su estado de 
cuent.'l durante los 20 d¡as 
sigulefltes de la fecha de cor~. 
y no haya dado ins1nlcciones 
para que no se le ern:ie, f8'1or 
de solicitsrio en su SIJCursal. 

Podr3 consultar la información 
de las comisiones de todos los 

==:=~f al leléfuoo 01800 999 8080 y 
eolapá¡¡inaelectrónica: 
IW~.goh.mx 

BANQRTEL 
México D.f. (55) 5140-5600 
Monter<ey 181) 8156-9600 
Guadalaja<a (33) 3669-9000 
Resll> dl!l país 01800-BANORTE 

www.banorte.com 

Banco Men;anül del Nor':e, S.A 
Institución de Banca Milltiple 
Grupa Financiero Baoorte 
Av. Revoluoóo >lo. JODO. 
Colonia Primavera, C.P. 64830, 
Monterrey, ~Ue'IO león. 
RFG. BMN930209927. 

Dudas o ac!a:aaones y tecJa... 
maciones: Para cualqtner duda 
o rEcl!mación favor de comuni-
carse a ia Unidad Especializada 
de atención a Usuarios. 
Telefonc: 01~27-2292 
Correo Eklctrónico: 
i.meflbar.orte.com 
Pá;¡1na de lnlemet 
WNW.banorte.rom 
CONDUSEF: 
Teléfono 01 800 999 SOllO. 
Página de Internet 
..... ::ondusel.gob.mx 

Advertancia: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede generar comisiones. 

EJ prutntt Estado H CUI'nb 
no • un~ fiscal 

• ===== los produclos anlenomlenle 
descritos se encuentran 

prntegiiosporal~parala ,.,_,del Aoo•o Bancario 
IIPAB) ~.asia por un monto 

o¡A ..... • a 100,000 UOIS por 
cier.tej!Cflnstitución, lo anterior, 

de conformidad con las 
~legalesqueregulan 

a dicho Instituto. 

,...-· 

7-
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#BANORTE ESTADO DE CUENTA 

o 
{j 

o 
o 
~ 
(.0 

--------" NO.CUENTA 

111111111111111111111111111111111111 
No. de cliente 
RFC 
Plaza 
Sucursal 

C.P. 40160 

T eléfollos SUcursal 
Direcdón Sucursal 
Período 
Fecho de corte 
Página 

PROOUCTO/SER'IICIO 

SUioiANOMINA 

TOTAL 

lla. do CUEIITA
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MONTO 
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(·)Retiros-·----·---·---·-·-·-.. S 
(+) lnlmses Netos Ganados .. -------.... - ........ S 
(•)TIIIIill--------
(·) IVA sobre comisiones 06%1 ........................ --.... . 
Saldo Aclull ..... - ....... - .......... - ........... - ....... __ _ 
Saldo !J!~bleald!"' ----......... _ ..... 
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-1"'•· ./ ...... , 

't' DETALLE DE OPERACIONES 't' 

FECHA DI!SCRIPCION DEL CARGO/ UDNO MONEDA MONTO DEL RETIRO •ONTO DEL DUDSITO 
06-JUN·IS SALDO ANTERIOR 

1·._._ .. ·.··· SIN~!~~OS . 
'.~ 
., 

if 

(Saldo inicial do $0.00) 

AVISO DE PRIYACIDAD 

El articulo tercero trans~orio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particularts (lPDPPPl 
establece que los rtsponsables erpedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo áiS(Iuosto en los artlculos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.baiH>rte.com. Se pr.sume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Reg!Siro Federal de Causantes-CLABE: Clave Bancaria Estandarizaoa- LV.A.: Impuesto ai'JaiorAgregaln·lS.R.: ~fD So!:tre la Renta 

• S.B.C: Salde sai'Jo Buen cot:ro • DISP~ Q:.sposicin'Dispersiórl- A TIA.: Ga¡ero ,.;lf.cmatíco • BTE.. Saoorte • CPA.: C.:..'T!pla- DEP .. Dep.Osdo- COM.: CGilliSÍÓ!1 

-llffiiC.: In~· 018.. Clro Ba!1a> • CH~IIQ.. Cheque· Ulk LM¡ui_, ¡Pago) -INT. ln"'is les)· EDO. E;lado ·CTA. c ...... · CAil: Cámln 

de Compe11saoór.- ABO.: ~bono ·CAP.: capital -UN.: lnversiÓil- PZO.: Plazo- DEV.: Da'JCII.ICI.~n- REV.: ~.'e!'SO- CONS.: r.o.'!SUita.- VEN.: kntimila 

IALDO 
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Cuand-:J no reciba su estado de 
cuenta durante los 20 dias 

f1!s delalecilade::or'", 
haya dado Instrucciones 
que no se le enYie, favor 
flcitarfo en su sucursal. 

Podrá consultar la informacion 
de las COIT'isiGnes de IDdos los 

::;:J,~=&~H 
~ teléfono 01 !10099980!10 y 
en la pagina electrónica: 
nrw.condusef.gob.mr 

BANGRTEL. 
MbiatOL 15ftiWI .... 
MoaMn7 {lfltfll-

~:311-"--11111'111101-~ 

Banco Mercantil del No~.e. S.A. 
Institución de Banca Muttiple 
Grupo F1nanciero Benorte 
ÁV, Rewlución No. 3000, 
Colonia Primavera, C.P. 64830, 
Monterrey, Nue;¡o León. 
RFC. BMN930209927. 

8na~del!tio!l6,S.A.~ 

da Ranca Mulllpb. Grupo fl!\00Cl810 

flamr:erecibelas~. 

re:iarnsclo."'&S o atl;hcione$, e.'l $:1 

Unidad Especial!ada i1e Al!tldD-1 .a 
Usuaric&,~adaenA'I.Paseoce!a 

Rmrma No. 50S ?isc 4l eoom.a 
C~C.PI)ij,SI)Q~ 

~ lde~i:a. D.F. '1 por Con6o 
El$:~ <Nibanone.eotn O Te:Jü;no 

018006272292,!1SiCOil'(lefl~a 

diSI.Is~uolt:nas..~eiC8!111 

dii'IG~;r.a~~ 

podraélti.dralaComsiDr.~Cnalpara 

laProfo~Jcd;)nyQefeflse¡j¡¡ iosUPrios 
11& SII~Ya~S F:narri!tos 

~.l)ilb.Jnlf!:&11Úr.er0 

lllilonk.o :ie !lll!ncilr. 6tl $1 Olstlro 

Fe6an11155)53400099yGe&OeelfnleliOr 
!la!aRepíll!!icael!l181109995()8(1 

Advertencia: 
Incumplir tus obligaciones !e 
puede generar comiSiones. 

El ¡nunfll EsAda de c .... u 
no es un compntbantt fllcal 

loo--seiiiii:UOI1Iran 
,.........,..~-..,..la 

Vlsitalapiginlwww.ipab.DrVJftl 

~ \.)' 
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 

C. (+)INTERESES APUCABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

111/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
No. !fe cliente 
l!fC 
Plalil 
Sucursal 
Teléfonos Suc
Dirtcdón Sucu
Período 
Fecha de corte
Página 

1 .,;· :o; ·~ ..... ::·r , .. 
f~ r¡; ~'-'1 
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~ ~-~- (~1 
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...... ~. ~J --

K ~ 
"1' RESUMEN INTEGRAL "1' 

PRODUCTOfS[RYICIO 

SUIIANOMINA 

TOTAL 

CUENTA SAlDO 
ANro!IOR 

·r~..,{~~~:~·"'?' 
. . '~:1'2..;:,: ")"'" 
~' ., . .-¡.se, . 

SUmanomlna 

Aps!D2015 

SALDO 
AL CORTE 

./ 

t 
el< 

SOldo inidal do! periodo -·--·-··-·-·--···-··-·--·· S 
(+) Dep6sitos ·-·---·-··-·-··-··················---· S 
(-) Retiros ··--···-···--·····--··-················· .. ·-·-·- S 
{+) Intereses Netos Ganados---·····-········-·-···-···-··· S 
1·1 Tobl doCionl-. Ctbntlu ------ S 
(·) IVA S<>bre comisiones (16%) ·--·--·················- S 
SOldo Actual.·-··-·-··-······-··-·---··--·--·- S 
SOldo Disponible al día• ·-··--··---·-·-·-··-·- S 

MONT

e 

"1' DETALLE DE OPERACIONES "1' 

MONEDA MONTO DEL R!TIIIO MONTO DEL 

.> 1
,; .... 

(Saldo inicial do $11.00) 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El articulo termo transftorio do la loy para la Protección de Datos Porsonales en Posesión de Particulares (LPDPPPJ 
ostablece quolos responsables expedirán el aviso de privacidad doconlormi81con lo dispuesto en los artfculos 16 v 17 de la 
lPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuostro aviso de privacidad on www.banorle.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: RegiStro Federal de Causantes • CLASE: ClfNe Bancaria Estantiaf'.zaóa ·I.V.A .. Impuesto al Valor Agregado .. LS.R.: Impuesto Soon! la Renta 

• s.B.C· Salde sal-.'0 Bln!n Cobro· msP.: D$posición!Dispers¡ón- A TM.· Ca¡e~ A¡,.iomá!ico • BTE.. 63norte • CPA. C.orru.J- DEP OepOsito • COII.: CDmtsll!l 

..JNTSC.; ln!elt-anctllli • 016.· Clro 8n:o · CHEOtiCHQ.. Cheqtie • ~ ~ í?cJ,¡ü) • INT. 1meres les!· EDO. E::t!m ·CTA. Ct~enta ·CA M.; catraa 

de Compensaci."r. ·ABO.: Atooo ·CAP.· capil:al·ltN.: lnvefsOO • PZO.· Plazo- OEV.: Oe·Joh.roén • REV.: i:le.t!I'SO- CONS.: !'.onsulta.- VEN.: '/entanila 
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Cuando no reciba .::u estado de 
cuenta durante Jos 20 dias 
siguientes de la fecha de corte, 
 no haya dado instrul:ciones 
ara que no se le envíe, favor 
e solicitario en su sucursal. 

od1á consultar la informacion 
e las comiskines de todas los 

l':'::~"!. :~ro:.atlt~H 
al leléfono 01 800 999 8080 y 
en fap:Sginaelectrónica: 
WW-'Oflduslf.gch.no: 

BAN6ATEL 
lllbkoOS. jllltiUI .. 
--.,. lft!IUI
~ PIJ*I10110 
AlawdiiPlllllniOIIAHO«TE 

Banco Mercantil del Nor":e, S.A 
lnsti1ución de 8ar<:a MU!tiple 
G!"Upo Fnanciero Sanorte 
A,. Revoluoón No. 3000, 
Colonia Primavera, C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Baflt.olkr'"...ridelloiorti,S.A.~ 

cleBa!!CaW\Iple.t:-f!.IPO~ 

Ba;bf;e f!dl8 las :cnsulta$. 

~'leS O adinc;ones, VI $:J 

Ulliiad E:spedaizllia de ,,oencki11 J 

tJsuarilJ&, ub:caBa en A11. Pasea di! !a 

Ralo'llli ~- 5li5 Pl&o 4J Coloma 
C.~tC.PU65000el6¡aQOO 

C~.l.té•iea.O.F.yparCom;o 

Eailtnito ;;ne@banort!.tr.m o TeléWJ 
016006272292,.-ICOli'Oe11:::u.alqLJiera 

dailsS~:~allc:naa.Ene!::aso 

dti'IO~IJ".a~sall;!acmña, 

podráacalfitalaComl&.ión~para 

18Prmecci0rly0efen&a!lalos Usuarios 
61 S.l\'~a f'•Mnl:iatns 

_..J:tlndusef.gnb.m< !;611 nil'r.ero 
!aléfonico!le !I!M:iln er. &1 OiSI!'Ikl 
fr.larai{SS} 5340!1999~desée (l(lffi6rlor 

:1e!.'l~ei~1800999SC80 

Advertencia: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede generar comlSiones. 

EJ pra~eate Estado de ea.nta 
noesun~fllcal 

Vilillllp6gini ... Jpab.arg.rmr 

/'" . 
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Dirección Sucurs
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SUUANOMINA 

TOTAL 
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(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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:\ ~2015 ./ 

qLOO ,_ SALDO 
ANTERIOR AL CORTE 

/ ' 

e 

FECHA DESCRIPCIDN Da CARGO/._ 

OS·AG0-15 SALDO ANTERIOR 
SIN MOVIMIENTOS 
"·f/ --~~·.·;.--:·~.:, 

1 ... ·.··.·.> . 

'1' DETALLE DE OPERACIONES T 

MONEDA IIONTO DEl. RETIRO MONTO DEL DEPOSITO 

(Saldo inicial de $0.00) 

AVISO DE PRIVACIDAII 

Elartfculo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPOPPP) 
establece que los responsables expedirán~ av~o de privacidad de conformidad con ID dispuesto en las a1ículos 16 y17 de la 
LPOPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso df privacidad en www.b.Jnorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Regtstro Federal de Causantes • CLABE: Clao.:e Bancaria Estandari!81Ja ·l. V .A.: tmpuesfD al Va16r Agregado .LS.R.: lmpuestl) Sobre la Renta 

• S.B.C· 5adc saM: Buen ::obro· OISP.: Disposlc;entOispeliión • ATM.: Ga¡erc .:..~,,.ro,'lláti:'..O • BTE.: Bancrte- CPA.: C'J:r,¡¡ta- DEP. ~ • COM. Colr.ISión 

-INTSC.: 1~ • 018. ()ro BafltO • CHEQICHQ. Cheque -1.10.: Liquifiación (Pq¡o)- !IIIT. lnlefé:> {es)- EOO. Eafc- CTA. Cloen:a- CA M.: Gama' a 

!le Compensaoór. ·ABO ... :..ho.11l ·CAP.: Caprtai-IW.: InversiÓn- PZO. · Plazo- DEV.: Devoit;ción- REV.: Re'.'e!SO • CONS. Cl!lstlita. -VEN.: 'Jel'lta-11Sa 

SALDO 

Piqina ZdeZ 

Cuando no 1eclba su estado de 
cuenta durante los 20 dias 
iguientes de la fecha de corte, 
 no haya dado instrucciones 
ara que no se le envie, favor 
e solicitarlo en su su..."Ursal. 

Podril consultar la información 
de las coi!'>OOnes de IDdos las 

=~~~=~ • teléfono 018009991l0!l0 y 
en la pagina electrónica: 

-~ 

BANóRTEL 
W"*»ll.l. --...,_,. th)IUI-

~IDJ-..... PIIIt-1-&UriCIRTE 

Banco Mercantil dcl Norte, S.A. 
Institución de Banca MU!tiple 
Grupa Financiero Saoorte 
M. RevoiucJón ~" 3000, 
Colonia Primavera, C.P. 64830, 
Monterrey, Nue'i(l León. 
RFC. BMN930209927. 

8.n.oJJe:-car.tildel~ort&.$.A.InWtuclor'l 

~ Ra.'\:a ldtilllpl!!. Grup.J FM.ciero 
BinM:e tet:ibe las. ::oJ'I:iUI!aa. 
~i:lnescac!ar.Jciones,ensu 

Uridad Especializada de Aleflclóll .a 
Ua.tarlo&, uiJICa;a en Av. Pa6eo de la 
Ralo:ma No. 505 f-'l&ll 4J Colclllo1 

C~C.PüSSOODelegaciln 

Cilai"lt8rMc.lolel<ica. D.F. y porC:mliO 
Bstlttnto !iM@bancst!'!.com o T~IOnD 
0~8006272292, 3:Si ¡;¡m¡ en :'.Qiqltera 
-d&wssuwrsalis~o~alic:nas.Enelcaso 

podré;r;udlralaComisí:r.ija:lcnalpara 
la?rot.ecciórlyOefensadfi;o::;U5Uill'ios 
de SetY:til!fi: F:nar-ce= 
~.gab.l!llfoorl~ 

l!lMonlro de !IEnc:On 411 ol!:lll;lrlfl) 

Federa1(55)53400999'tdeslieell!llef!OI" 
de !a RspUb!b el (;1 800 999 SC8IJ 

Advertencia: 
Incumplir rus otlligaciOfleS te 
puede generar comiSiones. 

EJ pre•nte Estada de Cuenta 
IIOHUftCCIIIQP'OIJantlfllcaJ ., 
, .. ~-.. """""""' ¡rol!gido&por~~ .... la 

a 
Villta 11 p6fln• ..-.lpab.or¡.mx 

~ >! 



e 

#BANORTE ESTADODECUENTA 

o 
o 
o 
o 
~a 

l'Y 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL IGAn N
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(-)TOTAL OE COMISIONES COBRADAS S 
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\..C Dc11bro2015 1 t 

SALDO 

,. SUMANOMINA ,. 

Na. da CUE

Saldo inicial d•l período ......................................... S 
(•) Depósitos············---··········-·············-·-········-··· S 
(-) R•tlros ·········--····························--··········-··········· S 
(+)Intereses Netos Ganados ···--······--···-··-·M--···-- S 
(-) Tolll dt-Cllbndu ------- $ 
[-) IVA 50llre comi5ionos 06%) .................................. S 
Saldo Adual ••. ---····--·······························-··········- $ 
Saldo Disponibl• al día' ... -·-·-·-·······-·· .. ·······-·-··· S 

MONTO

e 

'.'~ ,.- ... ... .., -. ', .t 

.{~:t 

FECHA DE
04-5EP-15 SA

_SIN

1· .• -.. . , 
'1' DETALLE DE OPERACIONES T 

AVISO DE PRIYACIDAD 

Elartfculo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 16 v 17 d•la 
LPDPPP. Por lo anterior. ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banort•.com. Se presum• qu• usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C. Rag¡stro Federal da Causantes~ CLASE· Clér.-e Bancatia Estandarizada ·I.V.A.: lmpt;esfD al VaiO!' Agregado ·I.S.R.: lmp¡¡estn Sobl'e la Renta 

• SAC· Salde saiYo Buer. Cobro· DISP.: Dispos¡c;Cn!Otspei'SIÓr.-ATM.: Ca¡ero ,;uttmatico- BTE. 8anorte -CPA: ~ltlpl"a· DEP: ~1o-COil. ~ 

-INTBC.: lnttrt.encarta- 01'8. Otm 9a.'lttJ- CHEQiCHO. Cl'leque • LIQ.: liquicaciór: iPíi;Jü)-INT •. Jr.te!'"..s (es)- EDO. E:>tadc ·CTA. Cuen'.a ·CA H.. ·~ 

1e Compe!'lsaccr: -ABO .. ~-00'10- CAP.: Cap;.al -IN\1,: lrro~e~SIÓil • PZO.· Pla:o- DEV.: De"Jcluatn - RE\1 •. W.e;.mo • CONS.· Co.'1slilla. ·VEN.: '/enta'llila 

Página z del 

Cuando r10 reciba su estado de 
a durante los 20 d;as 
ntes de la fecha de corte. 
haya dado Instrucciones 
que no .se le envíe, favor 
licitarlo en su sucursal . 

Podrá consultar la irrformacion 
de las corr.isiones de IDdos los 

J:=P~~~:n:~fCOO~J 
~ teléfono 01 800 999 8080 y 
en la pagina electrónir-..a: 
INIII.Cotuiuscf.gob.mr 

BANóRTEL 
lllldooOJ. ;s&thAifOI 
........,. ¡tnt111-
~P'lHJI'* 
._ .. ,_~IGUNIORT! 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 
lnsütuoión de Banca Mulliple 
Grt1po Finantiero Sanorte 
Av. Revolución No. 3000. 
Colonia Primavera. C.P. 64830, 
Monterrey, Nuev~ león. 
RFC. BMN930209927. 

Sanco~dei~.SA~b'1 

~ Ba!lCa ~- t;r,¡¡;,o FIOOOCÍi!l'l:l 

8inR rwbe l.lS ~.....-. 

~O~t.'1S.l 

Ut*lad Espe¡:iablia de .-\t!neló'l .l 

Usuarios,~enA-..P3Se:G~I<: 

ReX>---ma No. ~-ü5 :"tiil .fj :-O!Gnla 
G~G.P()5500~ 

C~.~-D.F.yporc:u-rr,n 

Eiet;;Mte Ull!@Catn~ n Te:l!foro 
D1!1006.21'2292,3Siw:roer:~a 

di--lil.ISSIIW'láesi.I~EI!ácaso 

de:'lüt'bler.6r;;r-a!SSpiJWa~ 

Jl(ld."ii.a:udiralaCDmsiór.~pa-a 

iaProt.er.ti:il\yOefeflsa;ñ;insU~ 

de Sllf\':CDS Fonaocieros 
Wlft.WIIdusetg¡¡b~"lll w.1 ~ 
te!ékln!Cll ae a~B.t:ón .m 4i Dist!tlc 
Fedelal(55)534D!l900)'d8Sóeell!lt6Mr 
1llli;Rej)libltae!t1800999SíJBIJ 

Advertencia: 
!ncumpfir tus ooligaciones te 
puede generar comiSiones. 

El pruente Esta-da d• Cu•nta 
no es un comprobante n1cal -1 Lospt'OQJdosllllleriom"Jen! 

- .. enaJ8lllran "'""""'porell.....,pllllla 

'-'titalapjgill..-jpata.arg.mx 
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Septiembre 2015 

Estimado Cliente: 

Le informamos que de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
vigente, los titulares o cotitulares de cuentas bancarias que perciban ingresos 
acumulables por concepto de intereses, para efectos fiscales, podrán elegir 
la distribución de dichos ingresos entre sus titulares o cotitulares, de acuerdo 
con lo siguiente: 

1. Asignar el 100% de los intereses a un solo titular o cotitular. 

2. Designar mediante porcentajes la acumulación de los intereses para cada 
uno de los titulares o cotitulares. 

Lo invitamos a acudir a la sucursal donde radica su cuenta y dirigirse con su 
promotor o ejecutivo de cuenta para solicitar dicho trámite. 

En caso de no realizar el trámite de distribución de ingresos por intereses a más 
tardar el30 de diciembre de 2015, su constancia fiscal se emitirá con la misma 
distribución de ingresos por intereses asignada en el ejercicio 2014, y en el caso 
de cuentas aperturadas en 2015 se distribuirán los ingresos por intereses de 
acuerdo a los porcentajes que se asignaron al momento de la apertura y en el 
caso de que no se hayan designado porcentajes se distribuirán en partes iguales 
entre todos los titulares y cotitulares. 

Asl mismo se informa que la designación de la acumulación de ingresos por 
intereses que usted establezca y nos comunique, solo tendrá efectos para fines 
fiscales y durante el tiempo que la disposición fisC:I perm~~e;ca _!'igente. .. ~ ~-·-~...... . 
Agradeciendo su atención, le reiteramos que e~os,...a&u:iqrdenes para atender 
cualquier duda que pudiera surgir al respecto a ¡¡-.,é~~sfª! sucursales. 

~ ~-f .;j 

Atentamente, 
Banco Mercantil del Norte, S. A., 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 

e 

...... ~ r 
g· .. ~ t!'~ r. ~-
o.c::C:: 

O ce» CJ f...d 
~~ ~ lA.~' 
=;· S. §.e, 
~..a~ s.-.J M 

,. t"'~;¡. ;:,;:; }l'.t; 
~!:'"~ .- J<l ,. • (_-p 

t.:'*· r ~ ,..,. '"~ 
~/<· -.i·~ .. ~-~~' j,j~~ ~ 

l: ?Lt;.hr--,~~~ ~ 
!~} ,~ ... .,., . -~.;.'i.:.~r. ~ 

. . 

1 
1 
1 
1 

lA 
!W 

.. , ... ··. 
) 



e 

?.BANORTE ESTADO DE CUENTA 
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

(+)INTERESES APliCABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIRIIIIII~ 11 
No. de diente 
RFC 
Plaza 
Sucursal 
Teléfonos Sucursal 
Dirección Sucursal 
Periodo 
Fedla de corte 
Página 

,.., e" ~ 
2 ~ t-... ... -=· ~ t.:'J 

• ~~- :::r l~ 
&.<. ~ f, t"" 

. . ~,..,, ....-:. ~ ..... 

~19\:~~~w~ 
~-~i~~fl'~t; .'{l § 
\'•-t:~~~~-

·.,;,:t~~.c:· '
~ n> ~ 

• - ·~ •--t;} 
l"'... ~ \ ... , sumanomlna 
n :;;. --""~ - ZD15 
C.-:' :::o ~- ./ 
~ .. · e• .. ..... ./1:' 

"RESUMEN INTEGRAL" 

PRODUCTO/SERVICIO 

SUMA NOMINA 

TOTAL 

CUENTA SALOO -
ANTERI~ 

SALDO 
AL CORTE 

Y 

IIONTO 
Saldo inicial del periodo -·····--·-·--·----- S 
<•l Oep6~tos --·---·--····---·····-·-·--·-·--·- S 
(·) Retiros··-···----···--·-············----·-·- S 
(+) lnttrtses Netos Ganados·----····-··--·-··-·-·· S 
(·)Toblole-~ $ 
(·) IVA sobre comisiones 06%1-·-··········-··········-· ... S 
Saldo Adual ............................... - ... ··-··-···-··-····· S 
Saldo Disponible al di .. ·---·--·······-·-······-···- S 

e 

Y DETALLE DE OPERACIONES Y 

FICHA DUC111PC10N DEl CA-/ABONO IION!DA MONTO DEl RETIRO MONTO D!L -OIITD 

04-0CT·IS 

1'. .\' ~ 
., 
; '>-~-

(Saldo inicial da SD.OD) 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El artículo tercero transitorio de la ley pára la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
establece que los responsables erpedirán el av~o de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de ~ 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su d~posición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.cmn. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F..C.: F.egtSITO Fedaral da Causantes ·CLABE: Chwe Banea!'ia Estandarizada -I.V.A,: Impuesto al 'Jalcr Agregado ·LS.R.: lmpues!DSOOI! la Renla 

• SAC. Sa1oc saMl Buer. Cobro· DISP.: D~nli)Spersiór.- ATU.: Ga¡e,-o .t.utt.'llalico- BTE.: Banarte- CPA.· C.ompra- OEP .. Depó&ito- COII.: Galf':ISiOO 

-UITBC.: lntett:-smia- 018. Otro 6w.o-CHECL'CHQ.. Cheque- 1.10.: UqulCacii!njPago}-IWT. lnle!'"..sfesl· EDO. Estada· CTA. Cuenta -C,t.M.: C8lr!sa 

de 0lmpeasad6r;- ABO.: 4.00,A,Q ·CAP .. Cap;tai-INII.: lnversiQn • PZO.: Pla:J -DeV.: De-roltJoón • REV.: R2w-erso -CONS.: Co.'lsulta.- VEN.: Venf&1il& 

SALDO 

Páqina 2 de 2 

Cuaodo no reaba: su estado de 
cuenta durante los 20 dias 
sigu!eOfes de la fecha de cort.e, 
y no haya dado instrucciones 
para que no se le envie, favor 
de solicitarlo en su sucursal. 

Podrá consultar la informacion 
de las comisiones de lodos los 

==~g;'~E~ 
al ieléfono 01 800 999 6080 y 
en la pagina electrónica: --,gob.no< 
BANéRTEL 
IMdcDD.F. jllfiUI-

......, """~lDI .. -

......... 11-INI::RTE 

Bance. Men:antil del Nol',., S.A. 
lnslitución de Banca Múltiple 
Grupo Fl!'lanc:iero Banorte 
Av.lleYoluW!No.31lOO. 
Colonia Primavera, C.P. 648.30, 
Monterrey, Nuevo león. 
RFC. BMN930209927. 

Ba!ltoU&.'artldal"<o!ti,S.A.~ 

de Banca i.!tiftiple. Grupo fl!lillltielo 
8ilnPB! reebe las ~
~bn=sc~1DfleS,e.'l$:.1 

Urillad ~alzaia de Al!fd0.1 .a 
~1Dcadaenf..v.P3séotlel.!l 

R*ml No. 505 ?u 4l Co!Gm.1 
~C.P05SOODeleQiciÓ!l 

Cu&llll!mJc. lotáxi:o. D.F. y por Camio 
f"«:rnnk:O~~oTell!fGro 

0~8006272292, !SI rD!n:1 en ::w~QU~era 
ae a~~ acuru1as u Of:c:n8S. En al caso 
:ie'llo0t!neftr.a~rasa5s!aclcfla, 

podrc\il:ldralaColnU)r.l.l~para 

11 Ptolaa:ón y OeEnsa i1B ÍQ:; Uswios 
dt SeNa!s F:narcietnS 
Wllilt.CDI'Idllf.goium con nir.en:l 
tel8!cnol de Encbl Ul &1 Qls:tltl) 

Feclerai(S5)5340!1999yd&&óe811n!6r.or 
!laiaRepilollcas!Q111009998080 

Advertencia: 
lncmnpJir tus obligacíones te 
puede generar comiSiones. 

El presente Estade de Cuentl 
noesun~fllcll 

-~.1 
LDSorociJCIDser1eriorTnenle 

~-::=. 

~lapágill ... .ipab.mg.nn: 

~ _p 
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Ir BANORTE ESTADO DE CUENTA 

---------- NO.CUENTA 

No. de cliente 
RFC 
Plaza 
Sucursal 

C.P. 40160 

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) N/ A

(+)INTERESES APliCABLES S 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS S 

..o:; ~'J ... 
to ...... t'P 

~;!"1·~ 

1 ft~ 
c;..J •r. 

..-tri" 

:..-. 

,, "~é~:~ 
·'-,H~

·' 
Teléfonos SuMSal
Dirteci6n Sucursal
Peñodo 
Fedta de corte 
Páqina ¡J r-M 

g_ 

'!:, Sumanomlna 

··'"' :' •... 
;. -2015 ./ 
\. 

1' RESUMEN INTEGRAL 1' 

PRODUCTO/SERVICIO 

SUMANOMINA 

TOTAL 

SALDO SALDO 

No. de CUEIIT

Saldo inicial del ptriodo ···-···-·-·-··-····-·-··--·· S 
(+)Depósitos··-··-········--····-·-···-······-····--··-·- S 
(·) Retiros-····-·············-······-·-········----··--- S 
(+)Intereses Netos Ganados··--·-------- $ 
(·)Job(~·-- $ 
(·) IYA sobrt comisiones 06%) -·--···-·----····--· S 
Saldo Actual .... --············-···-····---··--·······-········· 
Saldo DisDonible al día• ········-···-····-·---.... ·---

e 

FICHA DUCRIPCION DEL CAROOIAIONO 

03-IIOY·I

1
1' DETALLE DE OPERACIONES 1' 

MONEOA MONTO DEL RETIIIO MONTO DEL DEPOSITO 

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDI't'Pl 
establece que los responsables erpedirán el av~o de privacidad de conformidad con lo dispuesto en ~s artlculos 16 y 11 dtla 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presumo que usted 
consil!nte tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Reg!WD Federal da Causante.s ·CLASE: Cla..-e Bancaria Estandarizaaa .I.V.A.: Impuesto éd Valor Agregado ·LS.R.: IITIIX'ESIO Soore la Renta 

• S.B.C: Salde saMl Buen S4brrJ • DISP.: ~~'liOisperWr.- Allll: Ca¡ero,;utcmálica • BTE.: Banorte- CM.: C.üiT'.prn-OEP. Depósilv-COl.:~ 

-&ITBC.: 1~- 018. Otro 8allco • CHEf»CHQ.: Cheque· UQ.: Wqujtlaoór: ¡Paga)-IHT •. lnferó..s (es)· EDO. Estalle· CTA. C;;enta ·CA M.: Cámaa 

de Com,..1SaCIÓI1· ABO.: .~tono· CAP.: ca¡#.ai-INV.: inversiÓ.'I· PZO.: Pie~· OEV.: Oevcluci~n- REV.: R!-.<erso- CONS.· Co!ISülla. ·VEN.: \lenta,1iila 

IALOO 

Páqina 2 deZ 

Cuando no reciba su estado de 
cuenta durante los 20 dias 
siguientes de la fecha de corte, 
y no haya dado instrucciones 
para que no se le envle, favor 
de solicitaOO en su sucursal. 

Podrit C.OilSUitar la infOITTlaCion 
de las comisiones de todos las 

:r::::!"'! ~~tu~J 
al - 01 800 999 8080 y 
en la pagina electrónica: 
.... ~.gob.mJ 

BANóRTEL 
IMdc:oD.F. llltl1 .... 
......,. l'tlltSI
~IUJJIII
lliiiMIIIIMtTNtiWICI«Tf! 

Banco Men:antil del Nor:.e, S.A. 
Institución de Banca MU!tiple 
Grupa Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000. 
Colonia Primavera, C.P. 64830, 
Monterrey. Nue·,¡a León. 
RFC. BMN930209927. 

B.noi.Av.:ar.tildel!.<on6.SA.InstiU;io:\ 
deB.a:a~. Grooo F!!li!\tiem 
Binlfle recitlt la :::onsullas 
rec!a!M:b..'l!S o aclaraciones, e.'"l $:.1 

Unijad Espedalzaáa de -~~n.., 

UstiarloE.,:JbQfaenJ..".Paeode!JI 
Relo'TM No. 505 ~ 43 Colorua 
C~C.P OO!iOODelegiCÍÓil 
e~ lrMrir.n. D.F. y por eoooo 
E18t;IÓfli;O~.tllmoTeléiGno 

G~l1006272292, 3SI CGfOO el' ::uak¡u~a 

d&g,sSI.Gmlfes 11 :m:nes.. En el :;aso 

de,.;ob1811eri.l"'a!85pii6Siasat&fatlwria, 
pOOra a:afira laComi&.IOI"I ~a::bnalpara 
lafll'tltfll:¡;b:'lyDIIfersadii!G:;U&iarios 
:1& Sei\'QIS F:narQ.ros 

.......anii.ISIIIi".qob.l'lll r.oo tUr:ero 
IBiéfonDI * lllil!nUln 61'! 61 Dlstr!lo 
FMelal{55)53400099ydsldfalinlar.Or 
!ltiaRepúbbsl!l18009998C80 

Advertencia: 
lnrumpir tus o!lligacíones te 
puede generar comiSiones. 

EJ pre.seatt Estado de CIIHta 
no " un comprotaanta fltcal 

• l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!= 
Los~déscrbseenwarrtlan 
¡rol!ljdospor~-JlOllla . .... - w 

Vilitllapjgina--.ipab.org.mr 

~ o 
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#SANORTE ESTe DO DE CUENTA 
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1111111111111110 IIII
No. de diente 
RFC 
Plaza 
SUcursal 
Teléfonos SUcursal 
Direcdón SUcursal' 
Ptrlodo 
Fecha de corte 
Página 

1Antadt..,._.. 
2La8ATIEJLIIII ................................ IIIfllldán .. tiludl 

n'"~\fUAL TOTAL (GA D ' 
lr~iJimt:HfmfloaRADAS 

5" ~i ~ t"'l ~ < !/-" cr. ~ ro ~ ñ~ ~ ~~~ C"'l ,.·- -- . .., 
J 

'1' RESUMEN INTEGRAL T 

PROOUCTO/SEI!VICIO 

SUMA NOMINA 

TOTAL 

h. di CUEIITA

MONTO 
Saldo inicial d~ periodo .•••••••..•.•..•.....•.•..•..••••••.. S 
1•) Oepós~DS --····················-·--···········--- S 
(·) Retiros ····-·····-···---································-·· S 
(+)Intereses Netas Ganados·-···-··-····--·---......... S 
(·) Tololdt- Clllndu •.• ---- S 
(·) IVA sobre comi~ones 06%) ···-·············-···········-S 
Saldo Actual .. --··································--····-- S 
Saldo Disoonible al día• ····--·····-·························· S 

e 

FECHA 

D3·DIC·15 

T DETALLE DE OPERACIONES T 

.ONEDA IIONTO DEL IIETIIIO MON

(Saldo Inicial de $11.00) 

AVISO DE PIIYACIDAD 

El artfculo tercero transttorlo de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en IIWW.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manffirste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C •. Regtslro Federal da Causantes· CLASE: ClaYe Bancaia Estandar'.zada ·I.V.A,: Impuesto al Valor Agregado· LS.R .. Impuesto Sobre la Renta 

• SAC: Sa1:X saMl Buer. Cobr:J • OOP.: ~ntO!spei'SICr. ~A TM.: Ga¡ero Au1cmáti:"..o • BTE; Banorte • CPA •. CorrpB • OEP: ~- COII.: Coo;sion 

-WTBC.: lnw.barcana- 018. Clm !Wico • CHEQICHQ.. Ctleque • UQ •. L~ íP9,iü) -llfl.: lr!IW....s les)· EDO. Estalle· CTA. Cuenta ·CA M.: ~msa 

de Comper~saaór.. ABO.: .:..OO.R.o ·CAP.· capi!.si-IW.: ~'l- PZO. · Plazo· DEV.: De-JOh;Ción • REV.: Reverso· CONS.: Conslills. ·VEN.: Ventanil& 

Pá~na 2 de 2 

Cuando no reciba su es:ado de 
cuenta durante los 20 dias 
siguientes de la fecha de cort.e, 
 no haya dado instrucciones 
ara que no se le envíe, favor 
e solicitarfo en su socursal. 

odrá consultar la información 
de las comisiones de lodos los 

J:~:p:.~~~=~H 
al leléfonc 01 800 999 8080 y 
en la pagina electrónica: 
I'W'.condusef.gob.mr 

Baru:o Mercantil del Nof'.e, S.A. 
lnslitución de Banca Mlilliple 
Grupo Fmanciero 3anorte 
Av. Revoluoón No. 3000. 
Colonia Primavera, C.P. 64830, 
Monterrey, Nueve León. 
RFC. 8MN930209927. 

Banc.o~lldlll"'«t&.S.A.~ 

:le B.n:a t.&Uifpk!. Gf',¡;;o Fin¡n;ielo 
Bamr:e recibe Ls ~ 
~b.~o~tl"ISlol 

U!idad E$peclalzaia :Je Alene!IPt .a 
Usvario&, IDi:alia en .Z..-1. Paseo de la 
Rab:maloto.505~4JCo!onia 

~C.P¡J6$CDel!:p:ló!l 

~.ldériai.O.F.yporCormo 

E$:!!'ta;C~Ofelefüm 

AdYertencio: 
lncumpir lus obl~aciones te 
puede generar corrnsiones. 

El preunt. Estada clt Cutnb 
ftO H Uh comprobantt fllcll 

• 
• 

ViaitalapteN ... jpaiuq.ml 

~. ,....-

~ 
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#BANORTE ESTADODECUENTA 

~111111111111111111111111111111 m 
No. de cliente 
RFC 
Plaza 
sucursal 
Teléfonos Sucursal 
Dirección SUcursal 
Periodo 
Fecha de corte 
Página 

1 Antu .......... 
1 UIJATIULalll~- ..................... hlflldllniJtbudll 

SUIIANOMINA 

TOTAL 

MONTO 
Saldo inicial del perfodo ·-···--····-··--·--- S 
(+)Depósitos·--·····-----·--·······-···-·:- S 
C·l ReliroJ --~---··-·······-···································· .... ·- S 
(+)Intereses Netos Ganados ....................................... S 
(·)Tolo! dt-Cobndts --·--- S 
(-) IYA sobre comisiones (16%) ................................... S 
Saldo Aáual.·-·····-····················--······-··-·············- S 
Saldo Disponible al día• ........ - .................................... S 

W cu~w~ 
3~~ti/,'I!MruAL TOTAL (GAT)' 

9.~~!!U1' 
[Wout\Wt~fJtl'lflosRADAS ¡¡ 

s-
-:: 
~ 
~~': 

.:-"1 
!~!. 
<~
~ 

C«:: 

:;.; 
e:;· 
;-:-:;· .,, 
1a 

~-.. -.. 

1 

e 

FECHA DUCRIPCION DEL CARGO/ ABONO 

OHNE·1

'1' DETAllE DE OPERACIONES '1' 

MONEDA •oNTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO 

(Saldo Inicial de $0.00) 

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conlonnidad con lo dispuesto en los artículos 16 v 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

IU.C.: RegiStro Federal de Causanfes • CLASE: Cia.-e Bancaria Estandarizada~ l. V .A.: Impuesto al Valllr Agregado· LS.R.: Impuesto SOOre la Renta 

• SAC: Saidc salvo Buen ·:obro- DISP.: [);¡pr.slc;én.•DI!ipe1-N,- AT14.: Ca,:ern t¡utornático- BTE.: Sanarle· CPA.: G.:l11oo- DEP. Depós¡to • COU .. C:ln"!!Sion 

-INTBC.: IRrert:-eocana- 018. Otro 6a.'lto • CHEQICHO. Cheque· LlQ.: L;qu.tiadór: íPé!Qü) -INT. ln~...s fes)· EDO. E:>!BOO ·CTA. Cuen~ ·CA M.. Cimas 

de Com,:ensacJCr- ABO.: .~tn~-o- CAP.: Cap;!.ai-INV.: lrr.Je!"S!Ón • PZO: Plan- OEV.: Da-.tel~.<cón • REV.: ~e-oe~o • CONS. Co.'ISulta. ·VEN.: "Jentamila 

SALDO 

Pá¡¡ina 2 de2 

Cuando no reciba su es¡ado ae 
cuenta durarrte los 20 d;as 
igwentes 1e la fecha de .:;or':.e, 
 no haya dado 1nstruroones 
ara que no se le envíe, favor 
e solicitar1o en su sucursal. 

Podrit consultar la informacion 
de las comisiGnes de todos los 

:::;,l:,"!, ~3~tu~E~ 
al ie~fono 01 800 999 6080 ¡ 
en la pagina electrónica: 
wwr.condusef.gohm: 

BANéRTEL 
YldcoO.J". ji5JIUII
*"'-'-7 1")115Ut00 

~!JII-........ tliiGOIWIOfnf 

Sanco Mercantil del Norte, S.A. 
Institución de Banca MUitiple 
G!\Jpa F1!1a'1Ciero Banarte 
Av. Revolucróo ~o. 3000. 
Colonia Prirr.avera, C.P. 64830, 
Monterrey, Nue'lc león. 
RFC. BMN9302D9927. 

SantoY&-~dei~.S.A.Imti".JCIO'"I 

de Baxa 1&111!pie. Gri.IW Flfli'"Cero 
Sin!P-ra:t~elil5~ 

tt::?amaw~ e adaoac...."'f!tS, tt'l s:J 

Ulllllad E:spetia!Zaúa de-~~, .1 

Uw.ariot.:b:caáaenJ.."'.~de~ 

Relo--ma No. 51;5 :1oc 4J. :-OOnlii 
C¡¡¡;:J-~G.Ptl5500~1 

C~. !dé:zir.r:. D.F. y por C3m!o 
~'~~~!t!.a:-moíelétl;n:¡ 

0'180062722:92. asi ;zro er. ::::J.llq!teta 

-ttaS~JS~II~Er.e!caso 

da!1ü.oblsrl6r¡;-.afeS!M51asá;!,¡c!o.-la .. 

~~alaCor:"l5i:ir.!.Ja±.->alpaa 

la~ y Delfw.sa de los ¡]¡¡¡Mas 

de Se~ F~ 

w.wu::ondusef.q¡¡b.rm a:m ~ 
!eiMcnieodeBil!nc:Ono!r6l~ 

F&.Sera1(55)5340!m9yll&sóaef.n:~r 

':laiéiRep!IOkae!0111009998(l8(1 

Advertencia: 
Incumplir tus ooiigaciones te 
puede generar comiSiones. 

EJ presente Estado de Cuenb 
no es un comprob•nh flltal 

, .. ~dt:acritosse encuentra!'! 
l'fjl!ljdos~~ld!"pora~ 

Visita la ....... --.ipab.OIVJDX 

~ 
~ 
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;r BANDRTE ESTADODECUENTA 
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~ 
o 
o 
~ 
Có 

No. de cliente 
RFC 
Plaza 
Sucursal 
T elffo1111s SUcursal 
Dirección SUcursal 
Periodo 
Fecha de corte 
Pjqlna 

'Aal:ll ......... 
1LIIATIULIIII ........... I!DIIIMndrá ... dl ......... inflldDn.,..... 

PRODUCTO/SERVICIO CUENTA 

SUMA NOMINA 

TOTAL 
1' SUMA NOMINA 1' 

llo. u CUEITA

MONTO 
5aldo inicial del periodo .........................................
(•) Dep65i!os ............................... - .......................
(-) Retiros ___ ................. _ ................................. -
(+) Intereses Netos Ganados .............. _ .. ___ .
(·) Totolde- Collndu ----
(-) IYA sobre comisiones 06%) ........................... 
5aldo 
5aldo 

Hf~W~UAL TOTAL IGAD' 
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FI!CHA 

OHEB·16 

1' DETALLE DE OPERACIONES 1' 

,, .):"~~-~~-~.;l._fo.:~,-~¿-t,.~"';r;.J.y-.:~·;-.,,_.\!¿:~_.··.(\l

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPDPf>P) 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de confonnidad con lo dispuesto en los artfculos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C •. RegtStra Fedefal de Causantes. CLASE: Clava Bancana E.staru:larizalla • LV.A.: lmPllestD al Valor Agregado ·lS.R.: Impuesto Sob.-e la Renla 

- S.S.C: Saldo sal\loBuer. COOm • DtSP.: O$posic;én!Dil;persaón. ATIII.: ca,:ero .4utcmalico · BTE. Banc.1e · CPA •. Corr.pra- DEP.: De¡:ós¡tJ- COU.· CDmlsio:1 

..JNT8C.: lnttrbaraaia • 018.. Olro 88!ICO • CHE~HQ.. Cheque· UQ,; L~ ¡Pago) -lNT •. Interes (es)· EDO. E:.tadc ·CTA. Cuen:a • CAM.: Címn 

de Compensac~ór. ·ABO.: Abo.1a ·CAP.: Capitai-IIN .. lnvereiÓll • PZO.: Plazo- OEV.· Oe-oiOIIiCKln • REV.: ~'e'!O • CONS. · Co!lSufta. ·VEN.: ""lenlamlla 

Pá~na 2 de2 

En Banorte. servirte es nuestra 

~~~~odS C~Jnc~~ e;~~~ 
Contacto llamado Banort.el, 
especialmente diseñado pan1 
personas tiSIC8S. 

México D.F (55) 5140 5600 
J.lontarrey (81) 8156 9600 Gu...... 133)36690000 
Res1o del pao< O'BIIIl !WIORTE 
banorte.eom 

Banco Men:antil del NOIIe, S.A. 
Institución de Banca Múlüple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavera, C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

CONSUl.TAS, RECLAIIACIOWES 
Y ACLARACIONES 
Banco Uercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte 
recibe las consuttu, reclama
ciones o ada:raciones, a trw6s 
de su Unidad Especializada de 
Atención s Usuarios (UNE), 
ubiCada en Av. Paseo de la 
Reforma No. SOS, Piso 43, 
Colonia Cuauhtémoc, C.P. 
0&500, Delegación Cuauht6-
moc, México D.F., Correo 
Electrónico une@banorte.com 
o Teléfono 01 800 &27 22 82, 
aai como en cualquiera de 
.,. suan11es.. En el caso da 
no obllener una 111f1111JU1a lati&
fllctoria, o requielas cansullar 
y/o comparar información 
aobrecorrisiones,poclnisacudir 
a la Comisión Nacional para la 
PfOtecaón y Defensa de los 
lJsuanos de 5eNiciDs Finah:;ie
roe -.conci.laef.gob.mx con 
nümaro teaefónlco de aten
ción en el Dlatttto Federal 
{SS) 53400999 y desde el 
Interior de la Repübflca 
el o, 800 999 8080. 

En el ca110 de avisos de modifi.. 
caclonea al contrato de 
adhesión, recuerda que lli asf lo 
dl!lcidN, tienes el derecho a 
solicitar la cancelación de bJ 
cuenta dentro de los 30 dias 
naluralel poDrionss 111 recibir 
la notificalci6n ain raaponubili
dad atguna a tu cargo, cubrien
do en .., c:a10, los .teudos que 
• har;-an genwacto • su fecha. 

Advertenc:ll: 
inrumpir 1us obligaciones le 
p;sede generar comisiones. 

El p.-.ant. Estado ü eu.nta 
no u un co,........_te fllcal 

~-V 
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Ir BANORTE ESTADODECUENTA 
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CD 

No. de croonte 
RFC 
Plaz.a 
SUCinai 
Teléfonos Sucursal 
Dirección Sucursal 
Perfodo 
Fecha de corte 
Página 

1 Aatu • blpuutos 
11.18ATIU1ull,...._ .......... ._. • ._...lalllrlld6llattrudl 

SUMANOMINA 

TOTAL 

¡~urM~UAL TOTAL (GAD. 
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Saldo inicial del periodo ..................................... _ ...... $ 
(+) Depósitos ....................... --···-··-·-········--·-·· S 
(·) Retiros ........................... - .................................... S 
(+)Intereses Netos Ganados ....................................... S 
(·)Tollldt-CIIIrodu .... ___ $ 
(·) IVA sobre comisiones (16%) ................................... S 
Saldo Adual ··------··-·······-··-···-··--···-····----· S 
Saldo Disponible al día• ............................................... S 

e 

Y DETALLE DE OPERACIONES Y 

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ AIONO IIONEDA IIONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO 

02-MAR-16 

AVISO DE "IVACIDAD 

El artículo tercero transRorio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPDPPP) 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artlculos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Registro Federal de Causantes· CLASE: Cl!f.:e Banca!Ía Estandar.zada ·I.V.A. .. !ll'lptJesl:co al Vale~ Agregado ·lS.R .. lmpuestl) Sobre la Renta 

• S.B.C: Salde sat.'O Suer. ':otro· DISP.: O:.spc;sic.::n:'Dispei'SIÓil· Ant: Ca¡em .;utc.11álico • BTE.. B3rrorte • CPA; Carr.pr3 • OEP. Depósito· COII.: CJ~ 

-INTBC.: lntert:.anc:aoa- 018. Otro 6a-'lt0- CHECLICHO.: Cheque· UQ.: l..:quidariár: í?aQo} -INT.: ln!e!»...s {es)- EOO. ~-CTA. Cuenta- CA M.: Cilr.ar3 

1e Compe,1sao..."'r. -ABO.: -'II'Jo.·¡(J, -CAP.: Capi!al-INV.: !rr..a~SIÓI1· PZO; Plazo-OEV.: Oe-.!oi~;C~ón- REV.: Re."e!SO • CONS. Consulta. -VEN.: Ven1&1iia 

SALDO 

Pá9ina 2 del 

En Bar.orte. setvirta es nuestra 
oriondad. Con este fin 

ontamos con un Centro de 
ontacto llamado Banortel, 
pecialmente diseñado para 
rsonas fisicas. 

éxico D.F. (55} 5140 5600 
Monierrey (81)8156 9600 
GuadaiBjara (33) 3ó69 9600 
Res1o<l>pai& 01BOOBANORTE 
banorta.com 

Banco Men:antil del Norte, SA 
lnsütución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavera. C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

CONSULTAS, RECLAMACIONES 
Y ACLARACIONES 
Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Mültiple, 
Grupo Financiero Banorto 
~be las consultas, redama
cionu o adanlcionea, a traves 
da su Unidad E¡pecializada de 
Alención e Usuarios (UNE). 
tbicada en Av. Paseo de la 
Reforma No. SOS, Piso 43, 
Colonia Cuauhtémoc, C.P. 
06500, OeMigación Cuauhté
moe, México D.F., Correo 
Bectrónico uneQbWiorte..com 
o Tetéfono 01 800 627 22 92, 
así como en cualquiera de 
sus sucursales. En el caso de 
no obener una respueAI satis-
flldoria, o requieras consultar 
yfo comparar información 
sobre comisiones, podrás acudir 
a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de kJs 
Usuarios de SeNicioS Financie
ros \WIW.condusef.gob.mx con 
nUmero teaefóntco de aten
ción en el Dlstrfto Federal 
{SS) 53400999 y desde el 
interior de la República 
el 01 800 999 8080. 

En el caso de avisos de modifi
caciones al contrato de 
adhesión, tecUefda quo si asr lo 
decides, tienes el derecho a 
solicitar la cancelación de tu 
cuenta dentro de loa 30 dlas 
naturalespostarioresalrecibir 
la notifiellción sin responsabili
dad alguna a tu cargo, cubrien
do en ._. cuo, loa adeudos que 
ae h~an generado a su fecha. 

Advertencia: 
lncumpür tus obligaciones te 
puede generar comisiones. 

El prunt.lltado da Cu.nta 
no u ..,. comlti'Ob•nte naal 
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Ir BANORTE ESiADODECUENTA 

No. de cliente 
RFC 
Plaza 
Sucursal 
Teléfonos Sucursal 
Dirección SUcursai 
Período 
Fecha de corte 
Página 

.f!2 ~~WfA 
lltff/liiiMruAL TOTAL (GATJ' 
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PRODUCTO/SERVICIO 

SUMANOMINA 

TOTAL 

lla. da CUE

~illT:(iffllll[ 

CUENTA SALDO 

Slldllinicialdelpoóodo . . , ... S~:_,;:;c,:,, •.. "-
m::~~-=-=:==--=====~~~=:::·~ 
(+)Intereses Netos Ganados---·--····-·-···-··-·-· S 
(•)Totoldo-Collndls .... ---- $ 
t-J IVA sobre comisiones 06%) ···--··-··-······-··---S 
Saldo Actual •• --·-···-····-·······-·--············-·····-···· S 
Saldo Disponible al día• ···-···-··-·-·-·--···-······-· S 

de aplicar .................. -........... S 
Compras no apfu:adas ---··-··-···-··-·-··········--· S 
Total-----·--···----··-······-----···- S 

o 
o 
o 
e.; 
c..n 
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FECHA 

01-ABR-16 

_/·"~• 

T DETALLE DE OPERACIONES T 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su d~posición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mirntras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.e.: Reg!Siro r:ederaf de Causantes a CLASE: Claw Bancaria Estandanzat:l~ ·I.V.A.: lmpt.;esto al Valor Agregado ·I.S.R.: lmpues~~> Sobl1! la Renta 

• S.S.C: Saloc sah:o Buen Cobro. DISP.: !}.sposiet.n.'Oi¡pei'SIÓil- A TM.: C3¡eru .;ummatico- BTE._ Banorte- CPA.: C.:Jmpn~- OEP .. Depósilo. COil. •:omision 

~NTBC.: lntt1!anc!r~B · 018. t:)ro Ba."!CC • CH~HQ.. Cheque ·lA: ~m; í~) -INT •. Interes les)· ECO. E~- CTA. C~;enta ·CA M.: Cár'llll3 

!le Com~nsaclén -ABO.: .~t:Io,1o- CAP. Cap:"..al-IW.: lnvel'slón • PZO.: Plan- DEV.: Oe-.roluCión- REV.: Rm!rso • CONS;.: Co.'lSUita.- VEN.: Ventanilla 

Pági!ll2de1 

En Banorte. servirte es r.UJ"-Stm 
priondad. Con este fin 
contamos con un Centro de 
Contacto llamado Bancr+.el, 
especialmente diseñado para 
personas fisicas. 

México D.F. (55) 5140 5600 
UoniBirey {81) 8156 9600 
Guadalajara (33) 3669 9000 
Resl!l del pais Q18011l1NORTE 
banorte.com 

Banco Mercan1il del Norte, S A . 
Institución de Banca t.ll1tiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavela, C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

CONSULTAS, RECLAMACIONES 
V ACLARACIONES 
Banco Mercantil del Norte S.A. 
lnstib.Jción de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte 
recibe las consultas, reclama
ciones o adaraciones, alnlYM 
de su Unidad Espegallulda de 
Alención a Usuarios (UNE), 
ubicada en Av. P..eo de la 
Reforma Na. SOS, Piso 43, 
Colonia CuauhMmoc, C.P. 
06500, [)Mgación Cuauh16-
moc, Mbico D.F., Correo 
Elec:trónic:ouneQbclnorto.com 
o Teléfono 01 800 627 22 92, 
asi como en cualquienl de 
sus sucursales. En el easo de 
no obtener una R!ISPU8sta aaü~t
factoria, o requieras consultar 
yfo comparar información 
sobre comiaiones, podrU acudir 
a la Comiaián Nacional para la 
Protocción y Defensa da los 
Usuarios de Servidos Anancie
ros www.condl..ef.gob.nut con 
nUmero telefónico de aten
cián en al OátrttD Federal 
(55) 53400999 y desde el 
interior de la República 
el 01 800 999 8080. 

En el caso de avisDe de modifi
caciones al conb"ato de 
adhesi6n, recuerda que si asi lo 
decides, tienes el def"echo a 
IICIIicltar la cancelación de tu 
cuenta dentro de los 30 días 
natureles posteriores al recibir 
la notificación Ú'l reaponsabii
dad alguNI a tu c;:argo, cubrien
do en su cao, los adeudos que 
ao hayan genetado a su lecha. 

Advertencil: 
lnrum¡>lir rus oi>iigaciooes le 
p¡¡ede generar comisiones. 

[J.,.._...._ ... c.-b 
nouua~ntefllcal 
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FECHA 

ACTA DE HECHOS 

DA TOS GENERALES DE LA OFICINA 

REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD 

No. OFICIO 

CTA. 

NOMBRE DEL CLIENTE 
.... 
~ . ;..· .. "'-""~ 
ir~(\ 
i:::r?:~-::. NARRATIVA DE HECHOS .... . ~ 

Dct'~c·:~(~ :· .. ::~;~-~~~·f.~::·s, 
)eri.ck~ a ia C;Hütmld~ 
ove'Stigaci~n 

FIRMAS 

GERENTE
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~f!:3.A~RTE r~~ - , 
Sucursal Cliente Moneda 

Fecha Fecha No. Descripción 

Movto. Opera. ~ ::2 ~ F WNJ'\_.,~~· • 
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==----------------------------------------~ 

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca MúMiple, Grupo Financiero Banorte 
CARÁTULA CREDITO DE NÓMINA 

Nombre del Producto: Crédito de NOmina 

Tipo de Crédito: Crédito Cuenta Corriente 

CAT 
(Costo Anual Total) 

PLAZO DEL CRÉDITO: 24 meses 

TASA DE INTERÉS 
ANUAL MONTO O LINEA DE CRÉDITO MONTO TOTAL A PAGAR 

limite de pago: a los 15 dias posteriores a la fecha deiOilimo 
abono de su nOmina, consulte las fechas subsiguientes en su estado 
de cuenta. 
Fecha de corte: Primer fecha de corte el dla 1 16 de cada mes. 

COMISIONES RELEVANTES 

Seguro: Seguro de desempleo 
restricciones). Opcional 

ESTADO DE CUENTA : 

Enviar a: Por correo electrónico -----

Acla

Unid

Consulta vi a Internet-----

Regi

Com

000053 



RSANORTE 
Núm. Solicitud 94990726032472 Fecha y hora de impresión Solicitud-Contrato Crédito de nómina 

1817/2013 14:30 
Lugar de 

!celebración: Plazo Solicitado: Fecha celebración: 
Ciudad Estado 
IGUAlA GUERRERCGRO 

í 6 í 12 
meses meses 

r 1a 
meses 

(i 24 
meses 

Í36 
meses 

í 48 
meses 

Í6Q 
meses 

Dla 1 Mes 'Ano 
18 7 2013 

DATOS PERSONALES 

~

~

..,hi

• 

FIRMA DEL SOLICITANTE J " 

Por la presente expresament~~~ói:.izamos-a a o rcantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Finandero Banorte (BANORTE), pa~a que 
solicite información de nuestras oper!fl(i~. ~·~ o y otras de naturaleza anllloga que tenemos celebradas o hemos celebrado con otras entidades 
financieras y empresas cornerA'!~ i 1$1$ · ' e información crediticia, asimismo lo autorizamos para que la información financiera Y.Patrimonial q~e le 
hemos proporcionado, asr como'Ta- Qbtenida de las sociedades de informadón crediticia, sea divulgada y compartida con las demas entidades finanCieras 
pertenecientes a Grupo Finan~IOAe y sus demás subsidiarias; en el entendido de que declaramos expresamente que tenemos pleno conocimiento de: 
1.- La naturaleza y alcance de'faiiiformaclón que sera proporcionada por las sociedades de información crediticia. 
2.· Del uso que BANORTE hará de tal información. . . . 
3.- Que BANORTE podré realizar consultas perió ga v~gente esta a~tor1zae1ón. 
La presente autorización estará vigente por un pl po en que esté v1gente o mantenga 
una relación jurldica con BANORTE . 

AUTORIZACIÓN PARA USO DE INFORMACIÓN CON FINES MERCADOTECNICOS O PUBLICITARIOS 
OTORGO MI AUTORIZACIÓN PARA: 
QUE LA INFORMACIÓN QUE HE PROPOR UTILIZADA CON FINES MERCADOTECNICOS 
O

000054 



FIRMA DEL SOLICITANTE 
El solicitante declara bajo protesta de decir verdad, que la infonnación entregada en forma anexa es veraz y que 
concede las sanciones que establece el articulo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

rtlculo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito: 

IVoBo DE LA EMPRESA 

Sertln sancionados con p a cincuenta mil veces el Nombre y firma de quien autoriza 
aJarlo mlnimo general di o de obtener un crédito 
roporcionen a una instit  una entidad o persona Puesto: 
sica o moral, si como co

r', ---:'¡~; 'C\ L Dr.~-" - ~'"'' · 
1 t•, 

:c~no5t..- .,,·.,.J, 

vicl'.)S íi ~;1 C""¡.uni~~ 
astig~cióil 

000055 



~BANORTE 
' ' ' ) •"' ' • ,, A .. ,. 

B.yfCO MERCANTil DEl NORTE, SA.IHSffiUOON DE BAHCA 
MUl nPlE, GRUPO FINANCIERO BANORTE 
Datos de Inscripción en el Registro de Contratos de la Comisión 
Nacional Para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) No. 0351-440-001541/03-00394-0313 

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, REPRESENTADO POR SUS 
APODERADOS MANCOMUNADOS, A QUIEN SE LE DENOMINARA 
BANORTE Y POR LA OTRA LA PERSONA F[SICA QUE SE 
IDENTIFICA EN LA SOLICITUD-CONTRATO DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO, A QUIEN SE LE DENOMINARA EL CLIENTE AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: ' 

DECLARACIONES 

1.- Declara BANORTE que: 

1 de 7 
aUfe.!<l<UuLutables;en en la cláu&Yiufe SEGUROS d~te 
ccmtra!Q.~_c_uales se denoml.narán IMPORTE ADIC.IONAL 
DE.L....cB TO. ll2LJ.o_qutL.§L.Jmp_Q[te_del crédito u 
cletermlnarfLo_utablece~QD_Ja_gQtjdad seilalada comQ 
importe del c[édibL.en el apar:tado de "Caracterlsticas dJtl 
C.rédlto" de Solicitud-Contrato más, en_:~HLJ:aso. con el 
IMeO.BlEADICJONAL DEL_CBÉQIJ.Q. 

BAN.ORIE..entregará...JLE.L CLIENTE, a la firma del preuntQ 
!natr.umento .. Ja.J:duátulLd.LC.rédito..de Nómina. dlc.tuu:amtl.lla 
fonna_par:talntegrante..de.este.~trato. 

SEGUNDA:- DISP-OSICIÓN.- EL CLIENTE podrá disponer del 
crédito en forma total o parcial, en uno o varios actos, para lo cual 
deberá firmar los comprobantes de disposición correspondientes a 
través de alguno de los siguientes canales: 

a) A través de cualquiera de las sucursales de BANORTE. 
b) A través de Cajeros Automáticos. 
e) A través de los Medios Automatizados. 

de que para poder efectuar la o las disposiciones 
rédito por los canales referidos en los incisos b) y 
 EL CLIENTE deberá mantener vigente con 

. . . . . ontrato de Depósito Bancario de Dinero a la Vista 
a.- Es una soctedad. anónima, l_egalmente co~slltu1da co~~orm  se sellala en la sección de Solicitud- Contrato, el 
leyes ~el pals V que t1~ne por ObJeto la prest~c16p del serv1c1o ~ el uso de Cajeros Automáticos y/o el uso de 
V crédito, e~ los térmmos_ de la Ley de 1_ns11tuc1ones de Crédi arios a Través de Medios Automatizados, 
consec_uenc1a, podrá realizar las operaaones y prestar los s condiciones pactadas entre las partes en dicho 
bancanos a que se refiere el presente documento. sposiciones que se soliciten, a través de Cajeros 

· Medios Automatizados, en horas y dlas inhábiles, 
b.· Sus apoderados cuentan con las facultades necesarias y su Ola Hábil inmediato siguiente. 
para celebrar el presente contrato, las cuales no les han sido rev
limitadas o modificadas a esta fecha. 

11.- Declara EL CLIENTE que: 

a.- Es empleado (a) de la empresa· indicada en. el apartado "Actividad 
Laboral" de la Solicitud-Con!rDl. identificado cómo "Nombre de la 
Empres_a·, misma que reali ~".(:~pago de &ú'\salarío y demás 
prestac1ones acordes a su · q. boral, mediante depósitos en la 
cuenta de depósito identificad citud-Con(rato. 

¡·...:.~·:\~~. , . 

b.· El importe de las disposic ~feduadas al amparo del presente 
contrato deberán ser reembol ;-'d~¡acuerdo al calendario de pagos 
Y n~mero de pagos pactados,~.~~!' de las sucursales de BANORTE 
o b~en a través de los carg~se realicen por BANORTE en la 
cuenta de depósito de EL ~NTE, misma qué se identifica en la 
Solicitud-Contrato, con la periodicidad en que ~I,.¡.Gi,.l!¡;NTE recibe el 
pago de su nómina, fechas CIM~OMMrtB~NQ~}l;l\liA virtud de que 
presta el servicio de dispersiO~ ñótnih'a' af ·patrón o. empleador de EL 
CLIENTE. 1'\,r~r'··r.-~ l'l'!i"•.l·Q~ 

LJ~, ~--H\.'..; ! ~ ., ... u t 

c.- Ha solicitado a BANORr.Smicitita b¡¡~ifi¡'fóMi~ Apertura de 
Crédito en Cuenta Corrient~,_ ~~.:;~_.P1lf:.Jil cantidad .sei'lalada en la 
Cláusula de IMPORTE DEL ~~tte contrato, para destinarlo 
a liquidez. 

En virtud de las anteriores declaraciones las partes acuerdan otorgar las 
siguientes: 

CLÁUSULAS: 

eBLMEBA:.:.JMP...QBIE_O.ELCBÉDITO.- BAtiOBIE_k~ILEL 
.C.I.IetflE...un~bajQJa.JOIIIlult.Apertura..dLG.Iidltu!LC.utnta 
.t&r.rtente...basta.POrja_j;aotldatL<lUlt.&.ll.JJSUlble.ceJULel_ápart.a.druie 
"Ca.ra.cwmticas del Crédito~® la Solic~ntratQ.::.tl..tolr.o..dtl 
limite..delicédito..n~~ 
(U)_y_gutouweJIWJla.gar..ELJa.IE~JE.y__que_sLestiQ.ulan.JHLe.l 
pre.sentQ_ffistrumento. 

ELlmJ)m:tiLdel cré a.beL.QU.e 
BAI':HlBIE...er:2gU _d~L.Ü9um& 

-®e ' 

que firme EL CLIENTE de confor
 presente cláusula justificará la di
ará la(s) fecha(s) y el o los importes 

de capital, lo anterior de acuerdo a la forma de pago
seleccione EL CLIENTE al momento de realizar la dis

Las cantidades dispuestas al amparo del presente i
abonarán en la cuenta de depósito sei'lalada en e
'Caracterlsticas del Crédito de la Solicitud-Contrato. 
anterior las partes reconocen que las disposiciones e
EL CLIENTE se comprobarán con los registr
correspondientes a los abonos realizados a la cuenta de depósito 
indicada en el apartado de "Caracterlsticas del Crédito" de la 
Solicitud-Contrato, por lo que los registros contables de BANORTE 
son aceptados en este acto como prueba plena por las partes. 

Las disposiciones del crédito estén sujetas a: (i) no exista 
incumplimiento por parte de EL CLIENTE de cualesquiera de las 
obligaciones a su cargo establecidas en éste contrato; (ii) la 
disponibilidad de los equipos automatizados por medio de los 
cuales se soliciten las mismas, en el entendido que la falta de 
disponibilidad de dichos equipos no representa para BANORTE 
responsabilidad exigible por EL CLIENTE independientemente de 
la causa que lo haya generado; y (iii) no exista una o algunas de 
las causas de vencimiento anticipado pactadas en este contrato. 

JER.C~ESIINQ.JlE.I....cBÉQII.Q.· EL CLIENTE se obliga a 
invertir el importe del crédito, precisamente a los fines expresados 
en las Declaraciones de este Contrato. 

.c.uARIA:- PLAZO DELC.O.NIBAIQ.· El plazo de este Contrato 
es el sei'\alado en el apartado de "Caracterlsticas del Crédito" de la 
Solicitud-Contrato, en la cual se iniciara la fecha de su celebración . 

BANORTE y EL CLIENTE, previo acuerdo por escrito firmado por 
ambas partes, podrá convenir la reestructura o bien la ampliación 
del plazo del crédito objeto del presente instrumento. 

EL CLIENTE puede solicitar la terminación anticipada del contrato, 
para lo cual deberé pagar a BANORTE el capital, intereses, y 
demés accesorios originados a cargo de EL CLIENTE y a favor de 
BANORTE a ralz del presente instrumento, adicionalmente, y en 
forma posterior a lo antes senalado, deberá~. . !R~a~ ~'ti'· 
solicitud v·;u¡ u" iéJ{i)¡ 



por escrito en cualquier sucursal de BANORTE, siendo el caso 
BANORTE dará por terminado el contrato el dla Mbil siguiente a 
aquél en que reciban la solicitud. 

Si EL CLIENTE presenta la solicitud referida en el ptmafo anterior 
sin haber liquidado las cantidades a su cargo, BANORTE, a más 
tardar el dla Mbil siguiente al de la recepción de la solicitud 
comunicará a EL CLIENTE el importe de los adeudos y dentro de lo~ 
cinco dlas hábiles siguientes a su solicitud pondré a su disposición 
dicho dato, en la sucursal elegida por EL CLIENTE y una vez 
liquidados el capital, intereses, y demás accesorios se dará por 
terminado el presente contrato. 

En tanto no sea liquidada la totalidad de los adeudos derivados del 
presente instrumento, la tenninación del mismo no surtirá efectos, 
por lo que BANORTE aplicará los cargos ya generados pero no 
reflejados, la comisión por cobranza, asl como los accesorios e 
intereses que se generen hasta el momento en que EL CLIENTE 
liquide el saldo total del crédito. 

BANORTE no generaré cargo alguno al crédito y EL CLIENT
será responsable por los cargos que pudieran llegar a genera
crédito posterior a la terminación de la relación contractual 
BANORTE y EL CLIENTE. 

EL CLIENTE podrá cancelar, sin responsabilidad a su cargo,
crédito dentro de los 10 (diez) Olas Hábiles posteriores a la finna del 
presente instrumento siempre que no hayan utilizado u operado el 
referido crédito, en cuyo caso BANORTE no podrá generar comisión 
alguna a cargo de EL CLIENTE. 

QUJMIA:=-.BEYQLVENCIA.: El crédito de que se trata, tendrá el 
carácter de revolvente, sin que el plazo máximo de su vencimiento 
exceda de la fecha en que concluye el plazo de este contrato, fecha 
en la que el crédito deberá quedar totalmente pagado. 

La revolvencia que se establece, queda sujeta a lo siguiente: 
1.- A la aprobación de BANORTE y a la disponibilidad de fondos de 
éste. -- , ' .$• 
2.- Que EL CLIENTE haya pagado'punlllal y oportunamente, cada 
una de las amortizaciones ~e capital, pagd de intereses y de los 
accesorios de confonnidad c~el presente contrato. 
3.- Que hayan transcurrido pi~ menos 6 (seis) meses a partir de la 
fecha de la disposición inme ata; anterior. 
4.- Que El CLIENTE cont ~~recibiendo el pago de su nómina 
mediante depósito en la ~~a de depósito identificada en la 
Solicitud-Contrato. ~<"!/ 

;¿, .. 

~ 
En consecuencia del carácter revolvente del crédito, EL CLIENTE 
podrá hacer remesas antes de la fecha senalada para el pago total 
del importe del crédito, ~r r¡et¡m;!I~~~~:J~~i~ o total de las 
disposiciones que previametllf!,fulb~heth~. queda,ndo facultada. 
mientras el plazo del contrato. !)2 P.QIJQ.uyf!,~ara disponer del saldo 
que resulte a su favor, cuye:i-68\íCNIW.~tá sujeta a lo pactado 
anterionnente. , • ,. h r,.,1 ,•~ -n '6 

!C¡O~ j ¡~ \.,_,~·· ,_.,,,, . 

EL CLIENTE podrá consult81i!ilhÑ,_ deudor a través de los medios 
establecidos en la cláusula ~~J)t~F'O'siCION del presente contrato. 

SEXTA:- PAGO DEL ~0-- El pago del crédito concedido, será 
efectuado por EL CLIENTE, en el domicilio de BANORTE, conforme 
al número e importe de pagos y en la fechas que se establezcan en 
el documento que EL CLIENTE firme de acuerdo con lo dispuesto en 
la cláusula SEGUNDA de este contrato, para amparar la disposición 
total o parcial del importe del crédito y la obligación de pago ~el 
mismo, en la inteligencia de que la fecha de pago que se determine 
conforme la cláusula SEGUNDA citada, no deberá exceder del plazo. 
de vencimiento de este Contrato. 

Cada uno de los pagos estará integrado por l
cantidad correspondiente a los intereses que 
se calcularán en forma y términos que se in
SEGUNDA y SÉPTIMA, las comisiones y dem
generen de conformidad al presente instru
oone•poodEme oL Lmp,.~o oL "'"' og-d
dichos intereses y comisiones. 
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Queda entendido por las partes, que las cantidades senaladas en los 
documentos que EL CLIENTE firme de acuerdo a lo senalado en la 
cláusula de DISPOSICION, podrán variar y en consecuencia 
modificarse durante la vigencia del crédito como consecuencia de 
modificaciones a la tasa del impuesto al valor agregado y/o los 
incumplimientos de pago. 

La periodicidad de los pagos, en su caso, será la que corresponde al 
pago de la nOmina de El CLIENTE, en el entendido de que dicha 
fecha es conocida por BANORTE en virtud de que presta el servicio 
de dispersión de nómina al patrón o empleador de EL CLIENTE. 
Para la determinación de la fecha del primer pago se estará a lo 
siguiente: a) si la disposición del crédito respectivo, de conformidad 
con lo establecido en esta cláusula, se efectlla por los menos dos 
Olas Hábiles antes de la fecha de pago de la nómina a EL CLIENTE, 
el primer pago se realizará en la fecha que corresponda a la fecha de 
pago de nómina más próxima a la disposición del crédito; b) si la 
disposición del crédito respectivo, de conformidad con lo establecido 
en esta cláusula, se efectúa un dla antes de la fecha de pago de la 
nómina a EL CLIENTE o en dicha fecha, el primer pago se realizará 

fecha que corresponda a la siguiente fecha de pago de nómina. 

go de las cantidades que resulten a cargo de EL CLIENTE 
n ser realizadas mediante cargo a la cuenta de depósito 

ificada en la sección de ·caracterlsticas de Crédito" de la 
itud-Contrato del presente instrumento o en cualquier otra 
ta de depósito que designe el cliente, lo anterior al amparo de lo 

senalado en Jos respectivos contratos de depósito o bien a las 
nonnas vigentes para tal efecto. 

SÉe.TI~A....DE_lNIEBÉs_oRDINABI.O.- EL CLIENTE se 
obliga a pagar a BANORTE, intereses ordinarios sobre saldos 
insolutos mensuales de la suma ejercida, a la tasa anual que se 
establezca en la sección de ·caracterlsticas del Crédito• de la 
Solicitud- Contrato. Los intereses se calcularán sobre la base de 
360-trescientos sesenta dlas por ano y se causaran sobre saldos 
Insolutos. 

Los intereses seran pagaderos por mensualidades venc
domicilio de BANORTE, conjuntamente con los pagos d
confonnidad con la cláusula SEGUNDA y SEXTA de este 

En caso de que conforme a la Ley del Impuesto al Valor
EL CLIENTE debe pagar tal impuesto sobre tos interese
en esta clausula, EL CLIENTE se obliga a pagar a BA
impuesto citado juntamente con los referidos intereses. 

~T.EBÉS..MORATORIO.- En caso de que EL 
CLIENTE deje de pagar puntualmente cualquier suma que estuviere 
obligada a cubrir confonne a este instrumento, la cantidad no p~gada 
causará intereses moratorias a partir de la fecha en que debtó ser 
cubierta hasta la fecha de su pago total, a la tasa de interés anual 
que se establezca en cada uno de los documentos en donde se 
justiftque la disposición del crédito, según se establece en la cláusula 
SEGUNDA y SEXTA de este instrumento. EL CLIENTE se obliga a 
pagar a BANORTE, en el domicilio de éste, dichos intereses 
moratorias. 

En caso de que conforme a la l.ey del Impuesto al Valor Agregado, 
EL CLIENTE deba pagar tal impuesto sobre los intereses pactados 
en esta cláusula, EL CliENTE se obliga a pagar a BANORTE, el 
impuesto citado juntamente con los referidos intereses. 

NQYEm~P.AGQS_Al.IIICieADQS.- EL CLIENTE podrá pa~ar 
anticipadamente, total o parcialmente, el saldo Insoluto del crédtto. 
con sus respectivos intereses. 

s parciales anticipados se aplicarán conforme a cualquiera 
ciones que al efecto determine EL CLIENTE en e_l apartado 
cterlsticas del Crédito" de la Solicitud-Contrato, mtsmas que 
ican como ·opción Elegida de Pago Parcial Anticipado" de 
ad con las siguientes opciones: · 

as las amortizaciones restantes en la proporción que 
E determine, permaneciendo el plazo de reembolso 
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por escrito en cualquier sucursal de BANORTE, siendo el caso 
BANORTE dará por terminado el contrato el dla hábil siguiente a 
aquél en que reciban la solicitud. 

~i EL CLI~NTE presenta la solicitud referida en el pfmafo anterior 
stn haber liquidado las cantidades a su cargo, BANORTE. a más 
tardar el dia Mbil siguiente al de la recepción de la solicitud, 
comunicará a EL CLIENTE el importe de los adeudos y dentro de los 
cinco dias hábiles siguientes a su solicitud pondrá a su disposición 
dicho dato, en la sucursal elegida por EL CLIENTE y una vez 
liquidados el capital, intereses, y demás accesorios se daré por 
terminado el presente contrato. 

En tanto no sea liquidada la totalidad de los adeudos derivados del 
presente instrumento, la terminación del mismo no surtirá efectos, 
por lo que BANORTE aplicará los cargos ya generados pero no 
reflejados, la comisión por cobranza, asl como los accesorios e 
intereses que se generen hasta el momento en que 
liquide el saldo total del crédito. 

BANORTE no generará cargo alguno al crédito y EL
será responsable por los cargos que pudieran llegar 
crédito posterior a la terminación de la relación co
BANORTE y EL CLIENTE. 

EL CLIENTE podré cancelar, sin responsabilidad a s
crédito dentro de los 10 (diez) Olas Hábiles posteriores
presente instrumento siempre que no hayan utilizado u operado el 
referido crédito, en cuyo caso BANORTE no podrá generar comisión 
alguna a cargo de EL CLIENTE. 

QUltiTA:.:.....BE'lO~ El crédito de que se trata, tendrá el 
carácter de revolvente, sin que el plazo máximo de su vencimiento 
exceda de la fecha en que concluye el plazo de este contrato, fecha 
en la que el crédito deberé quedar totalmente pagado. 

la revolvencia que se establece, qul~eta a lo sigu~e: . 
1.- A la aprobación de BANORTE ~~~ponibilidad dª fondos de 
éste. 'ii ·<~' ';t. 
2.- Que EL CLIENTE haya pagad.'·:iiiífi~tl,Y oportunamente, cada 
una de las amortizaciones de ca · ~T,.; · · aw de intereses y de los 
accesorios de conformidad con el p ~ e-~ntrato. 
3.- Que hayan transcurrido por lo ~Oll.~eis) meses a partir de la 
fecha de la disposición inmediata a~~j;~ 
4.- Que EL CLIENTE continué r~éndo el pago de su nómina 
mediante depósito en la cuenta de depOsito identificada en la 
Solicitud-Contrato. 

~ t lW T A ?T.l'l1'17¡ ~N 
.'tL .~ ~ Lr • .. ~.....~...o~ V-.>.:...i\,n 

En consecuencia del carácter rev.AJ)Ien,f'.~QI;!I,q~c:mc:>!~L CLIENTE 
podrtl hacer remesas antes de laltEitti~·eei\aWfai~lirai~l pago total 
del importe del crédito, en re,c;m~.l;>p"IWP!:l~y9~ .lotal,. de las 
disposiciones que previamente h.!tliertiJWétl\e, \(¡MIIando facultada, 
mientras el plazo del contrato no Jt!lm;i~a~ gara disponer del saldo 
que resulte a su favor, cuya dis~lliltli~d'ewtra sujeta a lo pactado 
anteriormente. 

EL CLIENTE podrá consultar el saldo deudor a través de los medios 
establecidos en la clausula de DISPOSICION del presente contrato. 

SEXIALEAGO DEL CRÉ.DII.Q.- El pago del crédito concedido, será 
efectuado por EL CLIENTE, en el domicilio de BANORTE, conforme 
al número e importe de pagos y en la fechas que se establezcan en 
el documento que EL CLIENTE firme de acuerdo con lo dispuesto en 
la cltlusula SEGUNDA de este contrato, para amparar la disposición 
total o parcial del importe del crédito y la obligación de pago ~el 
mismo, en la inteligencia de que la fecha de pago que se determine 
conforme la cléusula SEGUNDA citada, no deberá exceder del plazo 
de vencimiento de este Contrato. 

Cada uno de los pagos estará integrado por la suma del capital, la 
cantidad correspondiente a los intereses que se generen. los cuales 
se calcularén en forma y términos que se indica en las cltlusulas 
SEGUNDA y SÉPTIMA, las comisiones y demás accesorios que se 
generen de conformidad al presente instru

oweopomholo ol lmp"'oto ol ""' ogcegodo
dichos mtereses y com1s1ones. 
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Queda entendido por las partes, que las cantidades senaladas en los 
documentos que EL CLIENTE firme de acuerdo a lo senatado en la 
cláusula de DISPOSICION, podrtln variar y en consecuencia 
modificarse durante la vigencia del crédito como consecuencia de 
modificaciones a la tasa del impuesto al valor agregado y/o los 
incumplimientos de pago. 

La periodicidad de los pagos, en su caso, será la que corresponde al 
pago de la nómina de EL CLIENTE, en el entendido de que dicha 
fecha es conocida por BANORTE en virtud de que presta el servicio 
de dispersión de nOmina al patrón o empleador de EL CLIENTE. 
Para la determinación de la fecha del primer pago se estará a lo 
siguiente: a) si la disposición del crédito respectivo, de conformidad 
con lo establecido en esta cláusula, se efectúa por los menos dos 
Dias Hábiles antes de la fecha de pago de la nómina a EL CLIENTE, 
el primer pago se realizaré en la fecha que corresponda a la fecha de 
pago de nómina más próxima a la disposición del crédito; b) si la 

ición del crédito respectivo, de conformidad con lo establecido 
 cláusula, se efectúa un dfa antes de la fecha de pago de la 
 a EL CLIENTE o en dicha fecha, el primer pago se realizará 
cha que corresponda a la siguiente fecha de pago de nómina. 

o de las cantidades que resulten a cargo de EL CLIENTE 
 ser realizadas mediante cargo a la cuenta de depOsito 
cada en la sección de ·caracterlsticas de Crédito" de la 
d-Contrato del presente instrumento o en cualquier otra 
 de depósito que designe el cliente, lo anterior al amparo de lo 

ado en los respectivos contratos de depósito o bien a las 
normas vigentes para tal efecto. 

S~TIMA:.:....lASA..J)E_ItflEBÉs_QROIMARIO..- EL CLIENTE se 
obliga a pagar a BANORTE, intereses ordinarios sobre saldos 
insolutos mensuales de la suma ejercida, a la tasa anual que se 
establezca en la sección de ·caracterlsticas del Crédito" de la 
Solicitud- Contrato. Los intereses se calcularán sobre la base de 
360-trescientos sesenta dlas por allo y se causaran 
insolutos. 

Los intereses seran pagaderos por mensualidades ve
domicilio de BANORTE, conjuntamente con los pagos 
conformidad con la cláusula SEGUNDA y SEXTA de es

En caso de que conforme a la Ley del Impuesto al Va
EL CLIENTE debe pagar tal impuesto sobre los intere
en esta cláusula, EL CLIENTE se obliga a pagar a 
impuesto citado juntamente con los referidos intereses. 

QCIMtA:- TASA DE INT.EBÉS..MQBAIQRIQ.- En caso de que EL 
CLIENTE deje de pagar puntualmente cualquier suma que estuviere 
obligada a cubrir conforme a este instrumento, la cantidad no p~gada 
causará intereses moratorias a partir de la fecha en que deb1ó ser 
cubierta hasta la fecha de su pago total, a la tasa de interés anual 
que se establezca en cada uno de los documentos en donde se 
justifique la disposición del crédito, según se establece en la cláusula 
SEGUNDA y SEXTA de este instrumento. EL CLIE":''TE se. obliga a 
pagar a BANORTE. en el domicilio de éste, d1chos Intereses 
m oratorios. 

En caso de que conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
EL CLIENTE deba pagar tal impuesto sobre los intereses pactados 
en esta clausula EL CLIENTE se obliga a pagar a BANORTE, el 
impuesto citado ¡~ntamente con los referidos intereses. 

NQIL~;::,_eAG_QS__Al!IJK;IfADOS.- EL CLIENTE podrá pa~ar 
anticipadamente, total o parcialmente, el saldo Insoluto del créditO, 
con sus respectivos intereses. 

Los pagos parciales anticipados se ~plicarán conforme a cualquiera 
de las opciones que al efecto determine EL CLIENTE en e_l apartado 
de ·caracterlslicas del Crédito" de la Solicitud-Contrato, r1_11~mas ;¡ue 
se identifican como "Opción Elegida de Pago Parcial Ant1c1pado de 
conformidad con las siguientes opciones: · 

las amortizaciones restantes en la proporción que 
etermine. permaneciendo el plazo de reembolso 
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b) A las últimas amortizaciones del crédito. 
\.\ 
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.D.ÉC.lMAJ.eBCERA:- SEGUROS.- EL CLIENTE debe contratar un \,.(.., 
seguro de vida que cubrirá el saldo deudor del crédito en caso de \ / 
fallecimiento de EL CLIENTE, lo anterior sin pe~uicio de que 
BANORTE realice la contratación del referido seguro trasladando el 

En ~1 entendido de que de existir cantidades adeudadas diferentes al 
cap1tal, el pago anticipado se aplicara en su caso, en el siguiente 
orden: el pago de gastos, comisiones, intereses moratorias intereses 
ordinarios y posterionnente al capital, lo anterior en confo~idad con 
el articulo 364 del Código de Comercio en vigor. 

OÉgMA:.:_C_QMJSIO.NE.S..- EL CLIENTE se obliga a pagar a 
BANORTE una comisión por la cantidad que se establece en la 
Solicitud-Contrato. bajo el.concepto "Comisión por apertura", por la 
apertura de crédito, cant1dad que se cubriré al hacer la primera 
disposición del crédito. 

costo del mismo a EL CLIENTE. Queda entendido que, para este 
seguro, aplican las restricciones y exclusiones que setlale la 
compaftla aseguradora, mismas que se encuentran a disposición del 
cliente, para su consulta, en las sucursales de BANORTE. 

En el caso de que EL CLIENTE sea empleado activo de una 
empresa, dependencia gubernamental o entidad paraestatal, 
BANORTE podrá contratar un Seguro de Desempleo Involuntario por 
el importe del monto inicial del Crédito, cuyas caracterlsticas, 
condiciones, coberturas y obligaciones se describen en la póliza que 
para tal efecto expida la comparlla aseguradora, misma que sera 

Asl mismo, en cada disposición del crédito, EL CLIENTE pagara una puesta a disposición de EL CLIENTE a través de las sucursales de 
comisión por la cantidad que se establece en la Solicitud-Contrato BANORTE. Este seguro surtiré efecto por una sola vez y después de 
bajo el concepto "Comisión por Disposición Adicional', por cada una haber transcurrido 2 (dos) meses de la disposición del Crédito al 
de la.s disposic!o.nes del crédito, cantidad que se cubriré al ef de ocurrir el Desempleo Involuntario de EL CLIENTE 
referida d1spos1c1ón.  únicamente hasta por 6 (seis) meses los pagos mensuales 

dientes del Crédito. Dicho seguro podrá ser contratado 
En ad· 'ó lo t · EL e  una vez durante la vida del Crédito, por lo que no podrá 

ICI n a an enor, LIENTE pagará de manera m ado al momento en que EL CLIENTE reinicie una relación 
~ANORT;, ~r conce~to de comisión de cobr~nza, una ontinúe efectuando sus pagos mensuales. 
IQUal al 5 Yo cmco por Ciento sobre el saldo venCido y no pa
conformidad con este contrato, misma que se generará a p · 
sexto dla natural siguiente a la fecha de vencimiento del pago En caso de que EL CLIENTE requiera hacer efectivos cualquiera de 
respectivo, dicha comisión se aplicará sobre el total del saldo vencido los seguros mencionado debe contactar a la companla de seguros 
Y no. pagado hasta en tanto EL CLIENTE realice el pago total de las correspondiente, lo anterior en apego a las condiciones establecidas 
cantidades vencidas. Lo anterior en el entendido de que BANORTE en las pólizas correspondientes. 
no podrá cobrar durante el mismo periodo, la comisión antes referida 
de manera conjunta con los intereses moratorias. 

EL CLIENTE deberé'l pagar una comisión por anualidad la cual se 
establece en la sección de !Caracterlsticas del Crédito" de la 
Solicitud-Contrato, dicha comisión . se gel'l@l'a por cada ano de 
vig~ncia del presente .contrat~' sera aplicadl!)jvrante los primero 6 
{seas) dlas naturales siguiente ~lecha en que se cumpla cada ano 
de vigencia. ~ 

(?··\' (.) 
:t\'1.~¡ tn 

EL CLIENTE se encuentrt._~b~do a pagar las cantidades 
seftaladas en la presente cl~!oi!PJ~n el domicilio de BANORTE al 
momento en que se genere la:.ebhgtlción a su cargo. 

·~¡:> 

En caso de que conforme a fa" ley del Impuesto al Valor Agregado, 
EL CLIENTE debe pagar tal impuesto sob!ll dicha¡s) comisión(es), 
EL CLIENTE se obliga a pp~4 S~~'MJ¡),tmpuesto citado 
juntamente con la(s) referida(!!/)~~tóh\és). 

't''·'· (t~ '~ •• ,.~,..~~ .. ~ 
.;l.t:\1.; til'.l! .... ~l·.!~, 

DÉCIMA.f~ENClfG,W:.QLEik.D~JLES.- En el 
supuesto de que la fecha ~- i:18b&-!.¡!ijlf2!ftlse 'l'llg,ún pago de 
principal, i~tereses o cualquie~:ot~q,~cepto de conformidad con el 
presente Instrumento, fueriSltDal.ólfAtlébil bancario, la fecha de 
vencimiento de dicho pago se pospondrá al Ola Hábil bancario 
inmediato posterior del domicilio de BANORTE. 

Para los efectos del presente instrumento se entenderá como Ola 
Hábil, cualquier dla del ano excepto los dlas que la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores senale como aquellos en que las 
Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender 
operaciones. 

EL CLIENTE nombrara como beneficiario único e irr
Seguros antes referidos a Banco Mercantil del N
Anónima, Institución de Banca Múlliple, Grupo Fina
La indemnización derivada de los mencionados segu
al pago total o parcial del saldo insoluto del crédito. 

El pago de las primas que se generen por la cont
Seguros referidos en la presente clausula, es ob
CLIENTE, pero podrán ser cubiertas por BANOR
cliente la obligación de reembolsárselas a 
conformidad a lo estipulado en el presente instrument

BANORTE informará, en su caso, el tipo de seguro
como el nombre de la companla aseguradora a travé
de Crédito de Nómina referida en la cláusula PRIMERA del presente 
contrato. 

D.É.C.I.MA_~IMIENTO ANTIC.IEADQ.- BANORTE se 
reserva la facultad de dar por vencido anticipadamente, el plazo para 
el pago del importe del crédito y sus intereses, sin necesidad de 
requisito o trémite previo alguno, si EL CLIENTE faltare al 
cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraldas en este 
Contrato, o además en los casos en que la Ley asi lo previene o en 
cualesquiera de los siguientes supuestos, salvo que exista 
consentimiento previo y por escrito de los representantes legales de 
BANORTE que la releven de su cumplimiento: 

a).- Si EL CLIENTE hubiere hecho alguna declaración falsa, en el 
presente contrato o posteriormente, que a juicio de BANORTE, haya 
sido detenninante para el otorgamiento del crédito, asl como en el 
caso de que hubiese omitido proporcionar datos e información a 
BANORTE, que de haberse proporcionado esta última habrta 

Dt.CJ.~MPENSACIÓN.- En caso de que EL negado el otorgamiento del crédito. 
CLIENTE no realice el pago de las obligaciones a su cargo, el dla b).· Si EL CLIENTE dejare de efectuar, en forma total, uno o más de 
seftalado para tal efecto y dentro del horario de atención de las los pagos que se obliga a realizar conforme al presente contrato, 
sucursales de BANORTE, El CLIENTE autoriza expresamente a sean estos de capital, intereses, comisiones, gastos u otros 
BANORTE, para cargarle en la cuenta de depósito identificada en el accesorios. 
apartado ·caracterlsticas del Crédito" de la Solicitud-Contrato o bien e).· Si EL CLIENTE deja de cumplir con cualquier otro crédito o 
en cualquier otra cuenta de depósito o valores que tenga o llegare a préstamo que le hubiere otorgado BANORTE o cualquier otra 
tener abierta con BANORTE, las cantidades correspondientes al institución financiera, o en general se de por vencida 
importe de los pagos de capital, intereses e importe adicional del anticipadamente cualquier obligación a plazo que tenga EL CLIENTE 
crédito, asl como al importe de cualquier cargo o contraprestación con BANORTE o con cualquier otra institución financiera. 
legal o contractualmente exigible en ténninos del presente d).- Si se solicita o si fuere demandada, la declaración de concurso 
instrumento y de la Ley, en el supuesto que existan saldos de acreedores de EL CLIENTE. 
suficientes para ello, en la inteligencia de que BANORTE queda e).- Si EL CLIENTE da al crédito uso o destino distinto a los fines 
facultado mas no obligado a efectuar dichos cargos, por lo que 
CLIENTE no queda eximido de pago frente a BANORTE en el ca
de que no se realice el cargo referido en la presente cláusula. e o o o 59 



f).- ~uando por causas imputables a EL CLIENTE. no fuese posible 
realizar por ~ANORTE, el cargo a la cuenla de depósito identificada 
en la sección de "Caracterlsticas del Crédito" de la Solicitud
Co~trato, por concepto del pago de una o mas amortizaciones u 
obhgac1ones contraldas en este contrato, por carecer la referida 
cuenta de fondos suficientes y disponibles. 
g).- Si dejare de realizar los pagos correspondientes derivado de la 
extinción de la relación laboral entre EL CLIENTE y la empresa 
identificada en el apartado "Actividad Laboral" de la Solicitud
Contr~to, identificado bajo el concepto "Nombre de la Empresa•. 
h).- S1 se cancela la cuenta de depósito de EL CLIENTE identificada 
en la sección de ·caracterlsticas del Crédito• de la Solicitud
Contrato, ya sea o no consecuencia de la apertura por parte de EL 
CLIENTE ~e otra cuenta en otra institución de crédito, o bien si la 
empr_esa Identificada en el apartado 'Actividad Laboral" de la 
Sohe~tud-Contrato, identificado bajo el rubro 'Nombre de la 
Empresa", deja de efectuar el pago de su nOmina en dicha cuenta. 
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o bien a través de los medios que BANORTE ponga a su disposición, 
dicha solicitud surtiré efectos en forma inmediata, en el entendido de 
que EL CLIENTE podré recibir información publicitaria generada y 
enviada con anterioridad a la fecha de cancelación de la mencionada 
autorización. 

En adición a lo anterior EL CLIENTE podré inscribirse gratuitamente 
en el Registro Público de Usuarios, que para tal efecto mantiene la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, lo anterior a través de los medios que 
establezca la referida Comisión, en cuyo caso BANORTE daré por 
cancelada la autorización otorgada por EL CLIENTE para que sus 
datos sean utilizados con fines mercadotécnicos o publicitarios. 

~SIO.S.· Todos los gastos, honorarios e impuestos 
que ongme este Contrato, serén por cuenta de EL CLIENTE. 
BANORTE no efectuaré cargos, comisiones o gastos distintos a los 
especificados en este contrato. OÉC.IMA_QUII'flA~CAS.O_.E_O.BI_UillUL_D.E_E.UEBZA_MAY.OB .• 

EL CLIENTE se obliga a cumplir lntegramente las obligaciones-
contrae, aún en caso fortuito o de fuerza mayor y acepta · 
responsabilidad, de acuerdo con el articulo 2111 -dos .1 . t  o d': que BANORTE se vea en la ne~s1dad de sufragar 
del Código Civil Federal. . mi Cien ° o de_dlchos con_ceptos, EL CLIENTE se obhga a reembols~rselo 

ed1ato, autonzando expresamente a BANORTE a que le 
en la cuenta de depOsito referida en la Cléusula DECIMA 

DÉCIMA SEX~fSEffilA....RESIBICCIÓfL'i...D.ENUMCJA... DA, misma que EL CLIENTE tiene abierta con BANORTE, el 
C.ClliiBA.T.Q.- BANORTE se reserva expresamente la faeultad  de los referidos conceptos. 
restringir el importe del crédito o el plazo en que puede hacer uso de 
él EL CLIENTE, 0 _am~s a la ve~, o a. denunciar el prese~te YIGÉSIMA PRIMERA:- QOMICILIQS.· Para los efectos relativos al 
Contrato, en cualqUier hempo, mediante Simple av1so por esenio presente contrato EL CLIENTE sellaia como su domicilio el indicado 
dado a EL CLIENTE · · ' · en la SoliCitud-Contrato, y BANORTE setlala como su domicilio el sito 

DÉt.IMA_SÉPJIMA:· BENUNCJA..DE DEBECHQS .• La omisión por 
parte de BANORTE en el ejercicio de los derechos previstos en este 
instrumento, en ningun caso tendrén el efecto de una renuncia a los 
mismos ni_que el ejercicio singul.ar o parcial por _parte de BANORTE 
de cualquier derecho derivado de e~~ instrury.1énto excluye algún 
otro derecho, facultad o privilegio. ·. -,_ · 

~~ ·"\ 
D~A_QCJ LAu.sln.As.- Los tltulos 
de las cláusulas que apare fPel presente instrumento se han 
puesto co~ el ~xclusivo propó J:/8 facilitar su lectura por tanto no 
definen m hm1tan el conteni o ¡,¡ las mi,smas. Para efectos de 
interpretación de este instrumef¡\6itleberá atenderse exclusivamente 
al contenido de sus declaracir y clausulas y de ninguna manera 
al título de estas últimas. 

Los articulas referido~ enl'\ta'r P~I\~,.F99J~ato pueden ser 
consultados en la pág1na eteetlbi\id8t~ln\rte.com), en las 
sucursales de BANORTE .~ .~1) !a ~gina electrónica de 
CONDUSEF. ,¡;·;;, num:íOO~, 

iO_S_a.1a.Cr ... ·;:· .. nirl:lll" 
DÉC.IMA__NO.YENA;=......JNEO'~.~QNAL.- EL 
CLIENTE autoriza a BAN~nara que le envle Información 
publicitaria de sus productoili'fl'aricieros por diversos medios los 
cuales pueden ser: correo directo, correspondencia, Internet y de 
mas medios de comunicación directos al cliente, ya sea en su 
domicilio o a su cuenta de correo electrónico. 

EL CLIENTE manifiesta que BANORTE hizo de su conocimiento 
antes de la firma del presente contrato; el contenido del mismo y de 
todos los documentos a suscribir, los cargos, comisiones o gastos 
que en su caso se generarén por su celebración y, en su caso, los 
descuentos o bonificaciones a que tiene derecho, asi como el Costo 
Anual Total de financiamiento expresado en términos porcentuales 
anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la 
totalidad de los costos y gastos inherentes al presente crédito (CAT). 

BANORTE y EL CLIENTE, reconocen los términos en que se 
celebra el presente acto jurldico, haciéndose sabedores de su valor 
y alcance, por lo que lo firman en la fecha y en el lugar que se 
senala en la Solicitud-Contrato. 

EL CLIENTE, en su caso, podrá cancelar en cualquier momento la 
autorización otorgada para que sus datos sean utilizados con fines 
mercadotécnicos o publicitarios, bastando para ello que lo solicite 
por escrito a través de cualquiera de las sucursales de 
BANORTE 

en· Avenida Revolución número 3000 Sur, Colonia Primavera, 
Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64830. Mie
CLIENTE, no notifique por escrito a BANORTE el camb
respectivo domicilio, los emplazamientos y demés d
judiciales o extrajudiciales se practicarén en los domicilios s
en la presente cléusula y se considerarAn vélidos para to
legal. 

Expresa EL CLIENTE que para el efecto de recibir notifica
domicilio a que se hace referencia es convencional, por lo q
términos del Articulo 1070 del Código de Comercio, esta ent
de acuerdo en que si se acude a su respectivo domicilio a practicar 
notifiCación personal y dicho domicilio no le corresponde, se proceda 
a la notificación por edictos sin necesidad de que se recabe el 
informe senalado en el mencionado articulo. 

'lJGÉSIMA SI:GU.NOA;::......IBIB.UMAI.ES.___C.QMP..EIEtfiES.· Son 
competentes los Tribunales del fuero común del domicilio de EL 
CLIENTE, para conocer de cualquier controversia que se suscitase 
con motivo de la interpretación o ejecución de este Contrato, a cuyo 
efecto las partes, renuncian al fuero de cualquier otro domicilio que 
pudiera corresponderles. 

V.IGÉSIMAJEB.CE~EDLOLD.E-EAG.O Y FE..CI:IAtLOE 
~EOIIAMJ.ENrn.· Los pagos que realice EL CLIENTE se 
aplicarán de acuerdo con el medio de pago utilizado de conformidad 
con la tabla siguiente: 

Medios de pago: 
Fechas de acreditamiento del 
paQo: 

Efectivo 

~heque 

Domiciliación 
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Transferencias 
electrónicas de 
ondos 

~) A través del Sistema de Pagos 
Electrónicos lnterbancarios (SPEI) se 
~credilara el mismo di a. 
b) Dentro de BANORTE, se acreditará 
~1 mismo dla. 
~) De otro banco, se acreditará a más 
ardar el dla hábil bancario siauiente. 

~.ÉS.IMA_C.UABIA..:....IlEf.Ó.SIT.<l..BAMC.ARIO...OE..DJNERO_A..LA 
\1S.J:A..:L.BEtiEElCJABIQ.S.- BANORTE acepta recibir comÓ 
depósitos cualquier cantidad que El CLIENTE haya depositado y 
que exceda el saldo insoluto a su cargo, derivado del uso del 
crédito, pudiendo disponer da tales depósitos en los términos 
que se establecen en la clfmsula SEGUNDA. Dichos depósitos 
bancarios de dinero a la vista no generarán rendimientos, por lo 
que BANORTE no pagará a EL CLIENTE cantidad alguna por tal 
concepto. 

5de 7 
e información antes mencionada. BANORTE se reserva el derecho 
de solicitar información y/o documentación adicional para poder 
atender la aclaración solicitada. Transcurrido el plazo de 90 
(noventa) dlas antes mencionado, sin que EL CLIENTE haya 
efectuado alguna aclaración, se entenderé que este último esta de 
acuerdo con las operaciones efectuadas. 

Recibida por BANORTE la información y documentación antes 
mencionada, tendrá un plazo méximo de 45 (cuarenta y cinco) dlas 
naturales o, en su caso, de 180 (ciento ochenta) dlas naturales 
tratándose de operaciones realizadas en el extranjero, para entregar 
a EL CLIENTE, por escrito 'y firmado por personal facultado para 
ello, el dictamen correspondiente, mismo que deberá de ser 
acompallado de copias simples de los documentos o evidencias 
considerados para la emisión de· dicho dictamen, en el entendido 
que si en dicho dictamen se considera no procedente la aclaración 
solicíta~a. EL CLIENTE pagará a BANORTE, derivado de tal 
aclaraetón, la cantidad a su cargo mas los intereses ordinarios que 
en su caso se hubieren generado, sin que proceda el cobro de 

En caso d_e que a la muerte de El CLIENTE existiera saldo a s moratorias y otros accesorios generados por la suspensión 
favor der.vado de los depósitos efectuados conforme a o generado por la reclamación. 
establecido en la presente cláusula, BANORTE entregará 
importe total a favor de los beneficiarios que El CLIEN
designe, dichos beneficiarios serán los consignados en ose de cantidades dispuestas por EL CLIENTE, este último, 
cuenta de depósito seHalada en la Solicitud-Contrato. el derecho de no realizar el pago cuya aclaración solicita, ast 

el de cualquier otra cantidad relacionada con dicho pago, 

'li.GÉSIMA QUII'iTA.:._ESTADOS DE_cuetTA.- EL CLIENTE y 
BANORTE acuerdan que este último proporcionará, sin costo 
para EL CLIENTE, un Estado de Cuenta actualizado del contrato 
objeto de este instrumento, dicho Estado de Cuenta se 
generarán por periodos mensuales, en donde aparecerán, por 
cada periodo que abarque al referido estado de cuenta, todas las 
operaciones, cargos, depósitos y movimientos efectuados por 
EL CLIENTE, en el entendido de que los Estados de Cuenta se 
podrán obtener en las sucursales de B~ORTE o a través del 
servicio de operaciones bancarias po?'-medios electrónicos o 
Internet que proporciona e~ último, dentro de los 10 (diez) dlas 
naturales siguientes a 1 r;(~ha de corte del periodo que 
corresponda, la cual se in 1,~el respectivo estado de cuenta. 
En caso de no recibir , ~"ado · de Cuenta en el plazo 
mencionado, EL CLIENTE . rf.rollcitarlos a BANORTE dentro 
de los 5 (cinco) dias na ·:Siguientes a dicho plazo. EL 
CUE~TE y BANORTE es, .. 1'!i')cuerdo en que se presumirán 
recibidos los Estados de ta, si no es (son) reclamado(s) 
conforme a lo anterior. ~'i.' 

;,p 

Transc~~dos los plazos Stt,f\~ad1>~ lñ'}li.JIJJ6.(.Wta referente a 
Proced1m1ento Para Acla~l\~~~es de esfe C~J]trato, sin que EL 
CLIENTE haya realizado ooservación .alga!\(!. 41f! conformidad a 
lo pactado en la referida ct'\41;1$ula, loS 'ilslént~~ .. fj.altceptos que 
aparecen en los Estados de C1.1ert.f.t""~""""ren en la 
contabilidad de BANOR'tl:l.'J\seJ"-téh'dhín ''aceptados por EL 
CLIENTE y harán prueba plena ~ttA.\~partes. 

\tWtS\\qG'- · 
"BANORTE" deberá poner a disposición de "El CLIENTE", 
dentro de tos 10 (diez) Olas Hábiles posteriores a la terminación 
del contrato, un documento, o bien un estado de cuenta, que 
sirva de constancia de fin de la relación contractual, de la 
cancelación de los derechos y obligaciones derivados de este 
contrato que se dé por terminado y de la inexistencia de 
adeudos entre las partes. 

'lJGÉS.l.MA_SEXIA..:..fBQC.DIMIEMJ.O...M.BA..ACLABAC.Kme~ 
las aclaraciones que El CLIENTE formule a BANORTE respecto de 
las operaciones objeto del presente contrato que no excedan del 
equivalente en moneda nacional a 20,000 (veinte mil) Unidades de 
Inversión en la fecha en que se genere la reclamación, las podrl! 
realizar telefónicamente a la unidad especializada de BANORTE o 
acudir a cualquier sucursal de esta última, dentro del plazo de 90 
(noventa) dias naturales posteriores a la fecha de corte o en su caso 
a la realización de la operación con la cual no esta conforme, 
debiendo BANORTE informarle el número de folio de atención a su 
aclaración, soliciMmdole la documentación e información necesaria
para el tramite a su solicitud, misma que podrá ser enviada vla fax o
directamente a la sucursal. en el entendido que BANORTE se
reserva el derecho de cancelar el folio asignado y por lo tanto no
sujetarse a este procedimiento, en el caso de que dentro del plazo de
72 (setenta y dos) horas no reciba, completa y legible, la
documentación 

hasta en tanto se resuelva la aclaración antes referida. 

BANORTE, dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) dlas naturales, 
contados a partir de la entrega del dictamen referido en el pérrafo 
anterior, pondré a disposición de EL CUENTE, ya sea en la unidad 
especializada o en la sucursal en la que radica la C
expediente generado por la reclamación, en el cual se int
documentación e información que, conforme a las disp
aplicables, deba obrar en su poder y que se relacione dire
con la solicitud de aclaración que corresponda, exceptu
datos correspondientes a operaciones relacionadas con 
personas. 

El anterior procedimiento es sin pei'JUICIO del derecho
CLIENTE de acudir ante la Comisión Nacional para la Pro
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante la 
jurisdiccional correspondiente conforme a las disposiciones legales 
aplicables, en la inteligencia de que el procedimiento de aclaración 
quedara sin efecto a partir de que EL CLIENTE presente su 
demanda ante autoridades jurisdiccionales o conduzca su 
reclamación en términos de la Ley de Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros. 

Para el caso de aquéllas operaciones objeto del presente contrato, 
que excedan del equivalente en moneda nacional a 20,000 (veinte 
mil) Unidades de Inversión en la fecha en que se genere la 
reclamación El CLIENTE podrá manifestar por escrito su 
inconformidad con los movimientos registrados en su Cuenta, u 
objetarlos con las observaciones que considere procedentes, dentro 
de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la fecha de 
corte del periodo que corresponda. 

EL CLIENTE autoriza expresamente a BANORTE para que este 
ultimo, en su caso. pueda grabar las conversaciones telefónicas a 
que se refiere esta cláusula. 

'li.G..ÉSJMA SÉPTIMA:- MODIFI~QNES.- Declaran las partes 
que cualquier modificación a lo pactado en este contrato, deberá de 
efectuarse mediante acuerdo por escrito debidamente firmado por 
ambas partes. 

'l!GÉSIMA OCJAVA.-INE.OBMACIÓN DE UNE.- BANORTE pone a 
disposición de EL CLIENTE la Unidad Especializada de 
Atención a Usuarios la cual se encuentra ubicada en Avenida 
Revolución No. 3000, Colonia Primavera, Código Postal 64830 

simismo puede ser contactada a 
ios; teléfono: 01 800 627 2292, 
:lt&.om, así como a través de la 
&.!HJl. 
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YJGÉ.SIMA NOY...E&.- INFORMACIQJLc.or!IDUSEE.- En caso de 
dudas, quejas o reclamaciones El CLIENTE podrá acudir a la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, ubicada en Insurgentes Sur No. 762, Col. Del 
Valle, Delegación Benito Juflrez, Código Postal 03100, México, 
Distrito Federal o bien comunicarse al 01-800-999-8080 y 5340-0999, 
correo electrónico oplnlon@condusef.gob.mx o consultar la página 
de Internet www.condusef.gob.mx. 

BANORTE y EL CLIENTE, reconocen los términos en que se celebra ·el 
presente acto juridico, haciéndose sabedores de su valor y alcance, par 
lo que lo firman por duplicado en la fecha y en el lugar que se senalan en 
la Solicitud-Contrato, en este mismo acto EL CLIENTE reconoce haber 
recibido un ejemplar del presente instrumento. 

CONSENTIMIENTO DEL AVISO DE PRIVACIDAD 

EL CLIENTE reconoce que BANORTE puso a su disposición e111viso de 
privacidad a través de formatos impresos, digitales, visuales, l!'onoros o 
cualquier otra tecriologla, incluyendo el que contiene el textO que se 
encuentra disponible en www.banorte.com, con anteriorida!'l a haber 
obtenido sus datos personales a través del presente rormatol.por el que 
se recaban, consintiendo EL CLIENTE expresamente en qua\•BANORTE 
dé tratamiento a dichos datos personales con sujeción a la~ finalidades, 
términos y demás condiciones establecidas en dicho Aviso ~ Privacidad, 
en el entendido de que dichos Datos Personales será.IT tratados de 
manera confidencial y serán usados para la operación y f'égistro de los 
productos que EL CLIENTE hubiese contratado, asf como:para ofrecerle, 
en su caso, otros productos bancarios o financieros de BANORTE o de 
cualquiera de sus afiliadas, subsidiarias, controladoras, asociadas o 
sociedades integrantes de Grupo Financiero Banórte, SAB. y 
promociones de otros bienes o servicios relacionados con dichos 
productos o servicios bancarios. · · 

El solicitante ("Cliente") reconoce que le fue facilitado el aviso de 
privacidad, cuyo texto se en~a en www.b¡norte.corn, previo a haber 
asentado sus datos en esta ~· mismos que decl¡ra son correctos, 
y notificará a BANORTE cua 4nnbio en la información suministrada. 
Consiente expresamente el ié'fi!o que BANORi'E de a sus datos 
con sujeción a las final ::lérminos y d~llls condiciones 
establecidas en dicho Aviso~~; .~ad. ;~ 

x,~ .•: ,., f 
/Y••.. •1'1 
.....,.:.;;...-- .. ,., t:' 

BANCO MERCANTIL¡t~g:i~~ 'sOCIEDJ' ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPCE, 

GRUPO FfNf\lll91;RQ.~~ORT.~ 
LL, . .. ,JuflL'f'i,'f '. '· ':. ... ,, ;) ~--"l!i{ 
~ODE : F 

(La fir ficial) 
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COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN 
Pago Total No Pago Total 
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No Pago Total 
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28 
29 
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TELMEX® 
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V. 
Parque Vla 198, Col. Cuauhtémoc 
C.P. 06500México D.F. 
RFC: TME840315-KT6 01-JUN-2013 DV 2 

LO ME'-'OR 

Pág 1 de4 

RESIDENCIAL 

Folio: 
Total a Pa

Pagar antes
Mes de Fac1U

Teléfono: 

Factura No.: 

Su estado
pagado en 
indicado 81 reverso de esta factura. 

DE LA ALTA DEFINICIÓN CON ' iliSHHD 
Incluye 48 canales del Paquete Básico y 23 can8les HD 

Con cargo a tu Recibo 1ELMEX .' 01 800 834 3474 

Saldo Anterior 

Su Pago Gracias a::f:
Saldo 

ir::tCargos del Mes 
IVA 16'!1. 

[' 
Sub Total ·:; .

_
Cargo por Redondeo 

>

n~t Atención a Clientes: f~~- 123 0000 n• Paga tu recibo fácil y rápido en telmex.com 

Ven a tu nenda TELMEX 
y llévate computadoras y pantallas 
hasta en 48 mensualidades 
con cargo a tu Recibo TELMEX 

------
-

1\0 
\ 
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#SANORTE ESTADO DE CUENTA 

o
o 
o 
CJ 
~ 

laB!IiWJI¡III~il·!l 

·" 

1' DETALLE DE OPERACIONES 1' 

FECHA 

19-M.IY-
21-MAY-

~ .. ,, _

El articulo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Pér5unales en Posesilin de Particulares (LPDPPP) 
ostablece que los responsables erpedirán el aviso de privacidad de conf01111idad con lo dispuesto en los arifculos 16 y 17 de la 
LPOPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

O 

00 
00 

R.F.C.: Regis1ro Federal de Causantes· CLABE: Claw Bancaria Esfandarizaja -I.V.A.: Impuesto al Valor Agr.gado • Ls.R.: ~ Soboo la Ren1a • S.B.C: 
SaldosaM!!Mn ~-DISP.: ~-ATM.:CajetoAu~mállco· BTE.:Banute-CPA.:Comp111-0EP.: llepó&ilo-COM.:Comisióll
INTBC.:-- 018.: Olro Billco • C~HQ.: Cheque- LIQ.: Liqwdación (Pago) ·INT.: lnlelós (esl- EDO.: Estado- CTA.: Cuen!a-CAM.: c-., 
de Compensación- ABO.: Aboru>- CAP.: capilai-INVc lrNenliiJn- PZO.: Plam- DEV.: DevoiH:ión- REV.: R.....,- CONS.: ConsUia.- VEN.:-

Página 2 de 2 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 

~fas sic¡uientes de la lecha 
!de corte, v no haya dado 

instrucciones para que no se 
le envfe, favor de solicitarlo 
tn su sucursal. 
Podrásconsullar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

~~~~~us~ af~;r,~~ 
01 800 999 8080 y en la pál¡ina 
electrónica: 
nw.andutf.pb.11r 

BANGRTEL 
nw.11uortt.c111 

- (55) 514D-560D 
D.F. 
llon1errey (81) 8156-9600 
Guadliajar (33) 366!t-9DOO 
a 
Reslo del 01800-BANORTE 
pals 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca MúKiple 
Grupo financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
~lonia Primavera,C.P. 64830, 
Montemy, Nuevo León. 
RfC. BMN930209927 • 

Dudas o adoraciones y reclama
i:loaes: PaR Qlalquier duda o 
recia maciÓII l'avor de CQ!liUIIÍ· 
carse a la Unidad Espi!Ciall
zada de Atendón a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución. 
nllmero 3000 Colonia Prima
vera. C.P. 6-4830, Monterrey, 
Nuevo Loón. 
Teléfono:DH00-627-2292 
Correo Electrónico: 
unet>banorte.com 
Pál¡ina de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEf: 
T elefóno0180D 99'l 8080. 
PáQina de Internet: 
www.condusef~b.mx 

Advtrltncla: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede Qenerar comisiones. 

B-EsbdodeCuenta 
IIDtsllftCOIIIpnllraRtrfiscal ., 
""-RsaitosseNtUentran 

-""~-pon ·-""·-IIHIIImta .... --·-IIO~portlollt .. 

~--..~--· 
C'DIIfllmidadta~lls 

~5-
------
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#BANORTE EST~.DO DE CUENTA 

l' DETALLE DE OPERACIONES '1' 

NO. CUENTA FECHA DUCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 

o 
o 
o 
o 
en 
c..n 

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 

(+) INTEIIESES APliCABLES 
(-)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

ot.-... ~ -. 
!""'-4oo -·· ,..-..;,; -~ ..o· s:?. (; ... 
~ c.~ ::::;- t-;-; 
n41'!1.._-,t~'J 

22-MAY-1

l.
••••• 

·~ ~i:.=-t ~~7 ·.,;:iJ"-:~11 :, 
it\'. :" ·"/ ~ -'~ ,. 
~: ... __ "{ ~-~~-- ~_;~" ~~ 

;r- ~: i:\'¡:c·\'·:.">-.~ ... ~!(-...·~·'/' ::-.' ,¡~-i_,,.,y.;;-~~ -~;-.-...:.:;¡ (Í. 

·•""' ~- ~- ·~ .... -~ •1"\ ··,;·;l ·~,..) 

~= .... ~.:.. t-
.:5 ft¡-- ~Sü~Íiinlna 

o ::~ Jtf'jou ./ ~t 5; l) 

j: ':; r-: 
:ll:l~,mmll~ 

El artkulo tercero transitorio de la Ley para la Protecóón de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
tslalllece que los restJ011Sab1es el)ledirán ti aviso de prlvacldad de conformidad con lo dispuesto en ~s artlculos 16 v 11 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Regis1roFederal de Causanms· CLABE: Clave-- ·I.V.A.; lmpuoslo al Valor Ag~egado • Ls.R.:- Sobre la Renta. S.B.C. 
SaldosaM! Buen Cobro· 0151'.: ~rVOisponjón-ATJI.; Cajero A-· BTE.: Banone-CPA.: Compno- OEP.: Depósito-COM.: Comisión· 
INTBC.;- · 018.: Dln> Banco- C~HQ.; ~-UQ' LJquldaclón (Pego) ·INT.: lnborjo (asl- EDO.: Eslado-CTA.: Cuenta-CAIL: Cimn 
de Compensaciin ·ABO.; Abono- CAP.: Ca¡;tai-INV.; IMI1ión • PZO.; Plazo· DEV.: lloYoOOón • REV.; RMno • CONS.; ConsU!a. ·VEN.:-
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Cuando no reciba su estado 
 cuenta durante los 20 

as siguientes de la fecha 
corte, y no haya dado 

struccionos para que no se 
envíe, favor de solicitarlo 

 su sucursal. 
drásconsultar la información 
 las comisiones de todos 

los bancos con fines 

~"':1~~Kus~P af~~J',!~; 
01 800 999 BOBO v en la página 
electrónica: 
www.condusel-tob.lll 

BANÓ'RTEL 
... .banorte.com 
lotéxico (55) 514D-S600 
D.F. 
Mon1efrey (81) 8156-!1600 
Guadalajar (33) 3669-9000 

• 
ResiD del 01BOD-BANORTE 
pals 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Baoca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Prlmavera,C.P. 64830. 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927 • 

Dudas o aclaraciones y reclama
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor dt comuni· 
carse a ~ Unidad Especiali
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 COlonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
Teléfono:Ol-BD0-627-2292 
Correo Electrónico: 
une@banorte.com 
Pál¡ina de Internet: 
www .banorto.com 
CONDUSEF: 
Telefóno01800 999 8080. 
Pát¡ina de Internet: 
www.condusef.gob.mx 

Adtortenclr. 
Incumplir tus obligaciones te 
puede Qenerar comisiones. 

o -EJbdode euem 
r»tslllalftlprobanlefisCII 

tm-RsatlossetJKUeDtr• 
prot!qldosJIGrellnstitutaPIIl 

·-""''""' Banario!llll)lusb .... -...-....·iDISpirdieott .. 
ln!lllutldn.~anterior,de 

-""las 

~ 
C' 
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:fBANORTE ESTADODECUENTA 

',)...~~" 

o
o
o 
o 
~ 
m 

NO. CUENTA 
ANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 

) INTERESES API.ICABLES 
)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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:t4> U'} 

' L.~ 2 ·,-·{_ 

~e 
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;.:.=:.; SUmanomina 
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FECHA DESCRIPCION 11!1 CARM! AIGNO 

Z1·JUN·13
04·JUL·13
06-JUL-13
06·JUL·I3r

·:;.;..--':'> 
Re

T DETALlE DE OPERACIONES T 

AVISO DE PRIYACIDAD 

El artfculo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPPl 
estabii!Ce que los responsables erpedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artrculos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su cf~posición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.f.C.: RegisVo Fader.ol de Causantes· CLAI!E; Claw Bancaia Eslandarizada ·I.V.A.: lmpuosto al Valor Agregado· LSJI.; -Sobre~ Rema· S.B.C: 
Slido""" Buen Colwo· DISP.: ~ • ATM.: Cajero Aulilmidco· BTE.: Banono·CPA.: ~ • OfP.: Oo;lósilo· COU.: Comisión· 
INTBC.: lnlolbancaria • 001.: Olnl-· CHEQICHQ' Cheque· LIQ.: Liquldadón (Pago) ·INT.: ._(es)· EDO.: Estado· CTA.: Cuento· CAII.: Cámara 
de Compensacjón ·ABO.: Abono-CAP.: Capitai·IIN.:- • PZO.: Plazo· DEV.: Oevob:iin· REY.: R<Yetso • COHS.: Cansldla. ·VEH.: Venlanila 
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Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
ías siguientes de la fecha 
e corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envfe, favor de solicitarlo 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

;rJ=~~g~~us~~ af~~lt::; 
01800 999 BOBO y en la página 
electrónica: 
WWW.candullf-tob.IIX 

BANÓ'RTEL 
nw.hoorte.co~~ 

Lléxico (SS) 5140-56DO 
D.F. 
Mon1errey (81) 8156-9600 
GtJadalajar (33) 3669-9000 
a 
Rosto d~ 01800-BANORTE 
pals 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 

l.i:v~· Revolución No. 3000, 
~ia l'rlnlavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o aclaraciones y reclama
ciones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comiR1i· 
carse a la Unidad Es)IKiali· 
zada de Atención a Usuarlos 
localizada en: Av. Revolución. 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
T~éfono:Ol-IOD-627-2292 
Correo Electrónico: 
une@banortu:om 
Página de Internet: 
www .banorte.com 
CONDUSEF: 
T elefóno0180D 999 8080. 
Página de Internet: 
www.condusef.QOb.mx 

Advtrtencla: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede Qenerar comisiones. 

OpmonleEliJifocleCUOIU 
f!Otst~~comprobauteftsul 

""-- .. --..---pon 0-dOI-
-ill'lll-JD'UO -""""""·-IJDISjD'-jD' 

~-·-·" -tollas 

~~ 
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Ir BANORTE ESTADO DE CUENTA 

o 
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o 
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAl TOTAl (GAn 

(+)INTERESES APliCABlES 
(·) TOTAl Df COMISIONES COBRADAS 

er-o..~ 
- '-< <t> ...., 

::2~~;:c i ~ -J ~ 
~ : ·-,~c-. . - •'1.'·1 • . -~-:¡.fj· . . . ,.
1 '-1:;\-t ~·' . ' ) 
~ : ~\1 t\/ ¿:< · A 

T DETAllE DE OPERACIONES T 

f . ~~; g_ t::;; 

~-~ [~ t·•'l 

:-.~,::.::;··:y,~g--· . . . .:

,, ·\~:'h;.-t ~ 
~~-~Y'-= , (Saldo Inicial do $2,514.32) 

"ll:l~11Ji':l~~·l:afi"":J~•a. 

~--~1~ l . ... -4 !;:' 
• ·~ .... ~·,¡. Swnanomlna 

"'"' ~; ;;;re:: 
('"¡ "o:l ~ AJodo ZOD / 
e:. • .,. ~ ji,. 

El artfculo t DPPP) 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.c Ro¡istro Federal de Causa1tls • CLA§c Clave Bancaria- ·I.V.A.c Impuesto~ Valor Agregado· LS.R' Impuesto Sobre la Renla • S.S.Cc 
Saldo- Buen Cobro· DISP.: ~- ATM.c CajoroAutomálicu· BTE.: Banorte· CPA.: Compra ·llfP.: Dopósil>· COU.c Cami&ión · 
INTBC.c -· OIB.c Dlro Blrw:o • CHEIWCHQ.c Cile4Je· LIQ.: Uquldadón(Pago) -INT.c Interés iesl· EOO.: ESiado ·CTA.: Cuenla • CAM.c Cámil'a 
de c....,_¡;n · ABO.c Abono -CAP.c Capdei-INV.c 1-· PZO.c Plazo-OEV.c DevaiJción- RFJ.c R...,.·~ ConsUIB. • VBI.c-
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Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
ras siguientes de la fecha 
le corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envfe, favor de solicilaMo 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

m~!~~~s~r .¡~;~t.: 
01 800 999 BOBO y en ~ página 
.tectrónica: 
nw.conásel.pll.lll 

BANÓRTEL 
......... rte ..... 
México (55)51411-5600 
D.F. 
Monleney (81) 8156-9600 
Gu-jar (33) 3669-9000 
a 
ResiO del 01800-BANORTE 
pals 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca NúHiple 
Grupo financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o aclaraciones y reclama· 
clones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a ~ Unidad Especiali· 
zada de Atención a UsuaMos 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 6<11130, Monterrey, 
Nuevo león. 
T eléfono:Ol-800-627-2292 
Correo Electrónico: 
une@banorte.corn 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Telefóno01800 999 8080. 
Página de Internet: 
www.condusef.gob.mx 

Advllrlonc:lo: 
Incumplir tus obrKJaciones te 
puede generar comisiones. 

Elfi'ISinttEstJdodeCuentl 
mt es 11\ comprebant:e fiscal 

""-descrtlosse!rnentran 
"""'~osportUnslilulopm 

laProtla:lóndtiAhoml 
s.ncarioilPII)illsiJporOI 
montoeqOvaletU•

U015 .. -por 
lllsti!WÍO.~III!!lor,do 

mnlorJididcaalas 

(?e 

7~ 
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#SANORTE ESTADO DE CUENTA 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL CGAD 

(+)INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

~~~-~~ 
g ~~: !~~ l~ 

¿;_, e-> ~:.r C.::l 
C") :t';l t.,."'.:"J t'Yl 

g: ~J: jt ~j 
:.~ ~~ ~-~~omina 
t:- •·• • ..a..;.,...._ZOI 
."':J \ "" i=""" 3 .) 
~..:~. 

,.__ ,... 

C
CJ 
(1) 
O'l 

" DETALLE DE OPERACIONES " 
FICHA DUCIIPCION DEl. CARGO/ ABONO MDNI!DA IIONTO DEl RETIRO MONTO D!L DEPOSITO SALDO 

~~
! 

"A ,..... 
~ 

AVÍSo DE PIIVUIND 

El artículo tercero transitorio de la ley para la Protecci6n de Datos Personales en Poses.ión de Particulares ClPOPPI'} 
establece que Jos responsables expedirán el aviso de privaddad de conformidad con lo dispuesto en los artlculos 16 v 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su OflOSición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Regi&Oofedeml de Causanlos • CLABf: Clave Bancaria-., ·I.V.A.: ~al Valor Agregado .lSJI, ~ Soln ~Rema· S.B.C. 
sado- Buen Cobro· DISP.: ~ ·ATII.: CajoRIA- · BTE.: -· C~: Compra- OEP.: llepóslto·COII.: Co.- · 
JNTBC' - • 001.: Oln> Bonco· CHEQJCHQ.: Choque· UQ.. Llquldacicin(Pago) • JNT.: lnlarios (es)· EOO.: Esmdo ·CTA.: Cuenta· CAII.: c.;,¡¡, 
de Compensoaón ·ABO.: Abono· CAP.: CapilaJ • JNV.:- • PZO.: Pl1120 • OEV.: OevoWin • RfV.: Rew!no • CONS.: ConsUia. -vaL:......,_ 

-
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Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 

~ras siquientes de la fecha 
'!! corte, v no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envíe, favor de solicitarlo 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

~~~~ust af:~:!" 
OIBOO 999 BOBO y en la páqina 
electrónica: 
... ........., .... JII 

BANÓRTEL 
-~ 
México (55) S140-56DD 
D.F. 
Mon!!rrey (81)8156-9600 
Guadalajar f33) 366&-9000 
a 
Resto d~ 018011-BANORTE 
pals 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
lnstituci6n de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey. Nuevo león. 
RFC. BMN930Z099Z7. 

Dudas o aclaraciolles v reclama
ciones: Para cualquier duda o 
I!Ciamaclón favor de comuni· 
carso a la Unidad Espedali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución. 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 6-41130, Monterrey, 
Nuevo león. 
T eléfono:Ol-800-627 ·ZZ92 
Correo Electrónico: 
une~norte.com 

Páqlna de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Teief6no01800 999 BOBO. 
Página de Internet: 
www.condusef.P,mx 
ldrorltncil: 
Incumplir tus oblil¡a~i9nes te 
puede generar comosoones. 

a-~decu..., 
nonuncomprablnttlistal 

IJIS-- .. -pr«oqldosparoliutitulo)llrl 

~-11!1·---.... _.,_,_ 
UD5pordioll!"" 

llstilllláo.Jo-.11! 
CUiñnididalllas 

,..---::: 
7_s., 
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#r BANORTE ESTADO DE CUENTA 
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FECHA DEICRIPCION DEL .:AliGO/ AIONO 

19·SEP.1

't' DETALLE DE OPERACIONES 't' 

MONEDA MONTO DEL RmRO MONTO DEL DIPOSITO 

El articulo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 16 y 11 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su d~posición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de Slls datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.e.: Regm Fede"l de Gausanb!s • CLABE: Ciare-- ·I.V.A.: Impuesto al Valor Ag~egado -I.S.IL Impuesto Sobre la Renla • S.B.C· 
5ado sal;o Buen C4bro • DISP.: Oisposidcin¡ll$penión ·A TM.: ~A-· liTE.: a.-· CPA.: Compta- DEP.: Depós1o • COM.: ~ • 
INTBC.:Inll!<boncaria· 018.: Olro Banl:o-CHECWCHQ.:Cheque- UQ.: Uqildación(Pago) ·INT.: lnlenis (eo) • EDO,: Estado· CTA.:Cuenta • CAM.: CMin 
de Compensación· ABO.: Abono· CA.P.: Caplbi -INV.: Inversión- PZO.: Plazo· OEY.: Devoklción- REY.: Rew!ISO- CONS.: ConsUta. ·VEN.: Ventri1a 

L_ 

Página 2 del 

Cuando no reciba su estado 
e cuenta durante los 20 
s siguientes de la fecha 

corte, y no haya dado 
strucciones para que no se 
 envíe, favor de solicitarlo 

n su sucursaL 
odrásconsultar la información 
e las comisiones de todos 
s bancos con fines 

~~~~m&s~ .rr~rr:.!"" 
01800 999 80!0 y en la páQina 
electrónica: 
nw.<ondusel-tob.m 

BANGRTEL 
nw.banorte.um 
Méxiro (55) 5140-5600 
D.F. 
Ltonf>ney (81) 8156-9600 
Guadalajar (33) 3669-9000 
a 
Resto del 01800-BANORTE 
pals 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o aclaraciones y reclama· 
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor dt comuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colooia Prima· 
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
T eléfono:01·800"'27-Z292 
Correo Electrónico: 
une@lbanorte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Telefóno0180D 999 BOBO. 
Página de Internet: 
www.condusef.QOb.mx 
Advtrtenclo: 
Incumplir tus obliqaciones te 
puede qenerar comiSIOnes. 

Bpn!senltEsbdodeCUellll 
norsuncomptOI:IIntefisul 

""-d!saitossefiiCUefttran 
proteqidosparellastitvtopan 

·-lfellhllml 
BaiUiotfPAI)ilataJMII'IIII 

--•<00.000 
UDISporcfoenltpor 

lnstiluclón.~lllloior.de 
Olllforlidadconlas 

~¡--_ 
rr, 



8BANORTE :sr~Dc ~=:u E:;;,, 

O· 
o 
o 
o 
--.1 
o 

Octubre 2013 

Estimado Cliente: 

Le informamos que de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, 
las personas que perciban ingresos acumulables por concepto de intereses y sean 
titulares o cotitulares de cuentas que mantengan en instituciones del sistema 
financiero, en donde participen dos o más personas, podrán elegir quién de ellos 
acumulará los ingresos por intereses para efectos fiscales de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

1 . Asignar a uno solo de los titulares o cotitulares el 100% de los 
intereses. 

2. Designar mediante porcentajes la acumulación de los intereses para 
cada uno de los titulares y cotitulares. 

Es importante tomar en cuenta, que en caso de estar de acuerdo con la 
información que contenia su constancia fiscal el pasado ejercicio 2012, ésta se 

emitirá de la misma manera, por lo que en caso de requerir algún cambio sobre su 
constancia fiscal, lo invitamos a acudir a la sucursal donde radica su cuenta y 
dirigirse con su promotor o ejecutivo de cuenta para solicitar dicho trámite. 

Así también le informamos que: 

• La fecha lfmite para realizar el trámite es el30 de diciembre de 2013. 

• La designación de la acumulación de ingresos por intereses que usted 
establezca y nos comunique sólo tendrá efectos para fine,cales ~ 
durante el tiempo que la disposición fiscal permanezca vigente .. · . . ~ ~ 

""''"'"'''" "'"'""· " ... ~ q~ ~•m~' '"' "''- . • ;~, ~ 
cualquier duda que pudiera surgir al respecto. o_ ~e ~ o cb- e-,; C! 

=--.., - C3 ::d 
~- o e:\. t-
:.e~ ~ e: ..-

Atentamente, "'-' ;:-:,: ::::!. e-, 
'"-~ o c.> rrj 

Banco Mercantil del Norte, S. A., e,:._ ""< ~ ~>:: 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 

e 

. .m( 
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#BANORTE ESTADO DE CUENTA 

o
(:
o
e'.
--.:
¡-.. 

'f RESUMEN INTEGRAL 'f 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 

•) INTERESES APLICABL!S 
·)TOTAL OE COMISIONES COBRADAS 

;§3;r~ 
t1. r:· ~ t-• 

c..r::~ ~::;· ::~- o 
J.J,.j '··' ~ ~, ¡-.. , 

rf: L.. ~·: ~~ 
~··· -- -'~· ,-
- L'~· e:: ••• 

~~:) [;1 f.S 
Soinan~ ¿_:' 
~c--. 
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FECHA 

19-()CT·I

'

.. 

-~. :~-~· . ,,.,.__ 
·:,~!'f.;· • . ;,

1 

. • . ' - : : . ..
-..Jt' ~..

AVISO DE PRIYACIDAD 

El artfculo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares ILPOPPP> 
establece que los responsables espedlrán el aviso de privaddad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.; Rllllislro Foj.,.¡ de Causantes· CLASE: Ciale Bancaria Eslardarizada ·I.V.A.; - alllaior Agregado· i.S.R.; impueslo Sobre la Renla • S.B.C: 
Saldo 111M> Buen ~ • DISP.; IJisposiclóiVIl· ATIL; c.joro Automilico· liTE.; BanOite • CPA.; Com¡n • OEP.; De¡lósllo· COII.; ~ • 
INTBC.; -..,;,. 0111.; 01n> Banco· CHEiliCHQ.; Clleque-LIQ' liquidacióniPago)-INT.; lnlenis(esl- EDO.; ~·CTA.; Cuenla·CAIL: C*nara 
da Cornpensacíón- ABO.: Abono- CA.P.: Capllai-INV.: lrwersión- PZO.: Plazo- DEV.: OevcWaón- REV.: Reverso- CONS •. ConsWla.- YEN.: IJentif'lillll 

PáQina 2 de 3 

Cuando no reciba su estado 
e cuenta durante los 20 

fas siguientes de la fecha 
 corte, y no haya dado 

nstrucciones para que no se 
e envíe, favor de solicitarlo 
n su sucursal. 
odrásconsultar la información 
e las comisiones de todos 

os bancos con fines 

=~~us~~ aff."ft~ 
1800 999 8080 y en la páqina 
lectrónica: 
.. ........., ..... 111 

BANGRTEL 
.. .~~an.rte ..... 

Mexico O.F. (55) 5140-5600 
Monfetrey (81) 8156-9600 
Guadalajar.l (33) 3669-9000 

eslll del pais 01800-BANORTE 

anco Mercantil del Norte S.A. 
nstitución de Banca Múltiple 
rupo Financiero Banorte 
v. Revolución No. 3000, 
nía Primavera,C.P. 64830, 
onterrey, Nuevo León. 

FC. BMN930Z09927. 

Dudas o adaraciones y reclama· 
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Especíali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 6-4830, Monterrey, 
Nuevo León. 
Telifono:01-BOOiZ7-ZZ9Z 
Correo Electrónico: 
u~anorte.com 
Pát¡ina de Internet: 
www.banorte.<om 
CONDUSEF: 

Telefóno01 800 999 8080. 
Páqina de Internet: 
WR.tondustf.QOb.mx 

Admtenela: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede Qenerar comisiones. 

ElpmellltEsladodeCUenia 
no fS un comprobante fiscal .! 
---·-v-J 

Lospndor;IDsanl- .. ---~lnslllulopon 
ltProlecciiaft!Ahoml 

lauioUPAI)hastilporUII 
rAonta!tJiiyllentra-400.000 

UDISpardlenttpur 

-~-·· CORfomidldcanlas 
dispolidoneslo¡ilesquo 
f'!QIIIInadldlolnstituto. 

r-: 
px> 1 
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AVISO IMPORTAIIITE 

(CON RELACIÓN A SU CUEIIITA OE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA MONEDA NACIONAL) 

Estimado Cliente: 

De conformidad a la dáusula "Modificaciones y Avisos" del contrato de la cuenta de depósito que actualmente usted tiene 
celebrado c.on Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltipje, Grupo Financiero Banorte, a través de este 

~n:n::a=::~ ~~~o~~~~': :.:iosu11c¡r~;,~:~:l.::== ~,:.;::~==e~~ 
disposición en la pjgina de CONDUSEF www COf!dusef.gob mx bajo el número de RECA0351-437.014U&ID1·22312· 
1013, así como en la sua.trsal de Banorte donde contrato su cuenta. 

llodiflcaclón • las Clauaulu Segunda, Tercera, CLIIIU, Quinta y Declmo Segunde, lo anterior a efecto d• pactar 

loslgulema: 

LA CONITRATACIÓN DE PRODUCTOS VIO SERVICIOS ADICIONALES A TRAVÉS DE IIEDIOS 

AUTOIIAnzADOS,para lo wal "EL CUENTE" deberá hacer uso de los Dispositivos de Se1iJuridad 

proporcionados por "BANORTE- sujetándose en todo momento a los ténninos y condiciones establecidos 

para el producto o servicio contratado los cuales serán dados a conocer a "EL CUENTE" previo a la 

contratación del producto o servicio de que se trate. 

P6gina3do3 

LAS CONDICIONES A LAS QUE ~ SWETA EL SERVICIO DE TARJETAS DE DÉBITO ELECTRÓNICA 

{TARJETAS VIRTUALES), ASI COIIO LA POSIBIUDAD DE REALIZAR TRANSACCIONES A TRAVÉS 

DE ELLAS,establecléndose que "EL CUENTEn podri hacer uso de una tarjeta de débito electrónica 

(Tarjeta VIrtual) siempre que asf lo autorice "BANORTE" en cuyo caso este úttimo generará un código 

din8mico para cada opetBción de pago o disposición que requiera •EL CLIENTE", mediante el cual se 

podrán validar las operadones realizadas por este tiltlmo a través de las tennlnales punto de venta y/o 

cajeros automáticos. •EL CUENTE., debe registrar ante •BANORTE., el teJéfono móvil a utilizar para la 

generación de las Ta~etas Virtuales, lo anterior a través de las sucursales y/o a travéa de los medios 

automatizados que •BANORTE" ponga a disposición de "EL CLIENTE". De igual fonna •a CUENTE• 

debe registrar ante '"BANORTE• la clave de acceso a utilizar para la generación de las Tarjetas Virtuales, 

dicha clave debe ser confonnado de al menos 4 (cuatro) carac:teres numéricos, la cual acompal\ada del 

Dispositivo Fisico a que se refiere la cláusula referente a Liso de Sistemas, .FJ!JI::s o t1t 
Automatizados, Electrónicos o Ta~etas• de este Capitulo, se utiftzarán como sustitutos ~ 6fma a~ 
de •EL CUENTE". en lo que respecta al servicio de generación de Tarjetas Virtuales. en ·(i.t · 

::¡ '§}. , .. 
Respecto al Aviso de Privacidad nos permitimos informarte que el mismo se encuentra a su ~~ra ~ 
consulta a través en www.banorte.com ::J ~ E1 

a o_ E t-.?. 
Asimismo nos permitinos poner a su disposición para su consulta la última versión de su C~ ciB. ~~os :-A.""J 
antes señalados a través de la Pligina de Condusef IWJW.condusef.gob.mx, en el apartado @llli"?c.g.- > 1o<to. 

En Banorte nuestra m1&16n es satisface~ la& nece&idades financieras de nuestros cien~ ~iie ~~rvCo "' 
personaizado de alta calidad, otorgado con amabilidad y eficiencia, por lo quedamos a sus órdenes a 1r'a\lis de toda la 
RED de Sucursales Banorte o en los centros de atención telefónica que ponemos a su disposición. 

Atentamente 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Banorte 

e • 
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lrBANORTE ESTADODECUENTA 

~ DETALLE DE OPERACIONES ~ 

FICHA 

18-NOV·I3 
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El artículo tercero trans e Particulares (LPDPPP) 
. establece que los res¡JOI1S  los artfculos 16 y 11 d•la 
ll'OI'PP. Por lo anteriof, ponemos a su d~posición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. se presum• que usted 
consiente tácitamente en el trallmiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.l'.C.: RegOiro Federal de causantes· CLASE; CJa.e 8ancaia Estandarizada ·I.V.A.: lmpuesiD ~Valor Agregado· LS.Rc knpueslo Sobre la Renla • S.B.C: 
saldo- Buen C.O.O·DISP.: ~ ·ATII.: C4810A-· BTE.: Banorte·CPA.: Compta· OEP.: DeplsiiD·COII.: C-· 
INTBC.:- • 018.: OO. Bn:o· CHEQiC!iQ.; Cheque· LJQ.; Liquidación (Pago)· INTc Jnlelés (es)- EDO.: Estado ·CTA.: CUanta· CAII.: Cárrora 
de~ ·ABO.; Abono·CAP.; CapíJaJ ·INV.; -· PZO.: Plazo·DEV.: llelioJu<:ión ·REV.: R""""' • CONS.: ConsoJita.·'ICN.:-

Páqina 2 de 2 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
lfas sigui•ntes d• la fecha 
 corte, v no haya dado 

instrucclon•s para qu• no se 
fe envfe, favor de solicitarlo 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

~=~:.óus~ af~~~t.~; 
01800 999 8080 ven la página 
electrónica: 
... .Anduni,..UU 

BANGRTEL 
... .hMrtt.clll 
México D.F. (55) 5140-5600 
MonfeiTey (81) 8156-9600 

~:0~.\":is J~~~TE 1 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
~Jonia Primavera.C.P. 6<1830, 
llonterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o aclaraciones y reclama
ciones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Espociali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 6<1830, Monterrey, 
N ... oleón. 
T eléfono:DH00-6Z7-ZZ9Z 
Correo Electrónico: 
UMfbanorte.torn 
Pát¡ina de Internet: 
www.banort•.com 
CONDUSEF: 
Telefóno0180D 999 8080. 
Página de lntem•t: 
-.condusef.gob.mx 
Adnrllncil: 
Incumplir tus oblk¡aciones te 
J>U•d• o•nerar comisiones. 

D.....me~deCiotnll 
noes•cemprob¡lnteftscal 

-Lospoodudos- .. -"""""""~-piiJ o-diJA""" 
-JIPU)hlshpo>UI 

-~·-UDJipood ...... 

-~-·· -"""' _.., .. 
rttU~~n¡*'-klstilutD. 
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL IGAD 

(+)INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

m·'-<= 
3'" f".'> 

«> -e 
.~ 
: . ., 
~-~ 

L·.!' 

~-.,., 
a· 

l<CCL ..,.. 
e> M 
CJ ·_:0 

!..T! >--il'C' l _ _.... 
g .. Cj 

- .. ~~ .1 X ~-.:, 
c,SUmll!Ginlna 

:~-· .... --
Y RESUMEN INTEGRAL Y 

1 e 1 

Y DETAllE DE OPERACIONES Y 

FECHA 

18-DIC·IJ 

1.
.. ·_·.·· 

-
, .. 

El articulo tercero transitorio de Ley para la Protección de Personales en Posesión de Particulares (lPDPPP) 
establece que los responsables ospodirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 16 v 11 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su dbposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición~ 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.f.C.: RegisO'o Federlll do Cauonas • CLABE: Clall8- Eslandarizado ·I.V.A.: lmpueslo al Valor Agregado· Ls.R'-Sob1e ~Renta. S.S.C: 
Sallo sallo Buen Cobro· DIS1'' llisposici6niiJ · ATM.: Cajen) A-· BTE.: Banone • CPA.: Compro· DEl''~- COII.: G..- · 
INTBC.: - • 018.: Olro Banco· CHEQICHQ.: Cheque· UQ.: Liquidación (Pego) ·INT.: lnlorés (os)· EllO.: Eslado • CTA' CiJenla • CAII.: ~ 
do Compensación· ABO.: Abono· CAP.: capibli-IN\1,: - • PZO.: Plazo· OEV.: DevoliJ:ión • RfV.: Rewl!o ·CON&.: C<lnsllla. ·VEN.:-

P~naZdeZ 

uando no reciba su estado 
 cuenta durante los 20 
s siguientes de la fecha 
 corte, v no haya dado 
strucciones para que no se 

envfe, favor de solicitarlo 
 su sucursal. 
drásconsuttar la información 
 las comisiones de todos 

s bancos con fines 

~!~~us~r af~~~~ 
01 800 999 8D80 y '" la página 
electrónica: ... ........., ........ 
BANÓRTEL 
.... Noorte.ull 
lléxico D.F. (55) 5140-5600 
llon1eney (81) 8156-9600 
Gu-jala (33) J669.9000 
ResiD del pais 01800-BANORTE 

Banco hfercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revoluci<ln ~- 3000, 
~lonia Primavera.C.P •• 64830, 
"ilonll!fl'ey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o aclaradooos v reda!M" 
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
lada de Alend6n a Usuartos 
localiiada en: AV. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
Tei<!fono:Ol-&OD-627-2292 
Como Electrónico: 
une..,.norte.com 
Página de Internet 
www.banorte.<om 
CONDUSEF: 
Telefóno01 800 999 BOBO. 
Píginl de Internet: 
nw.condustf.9Qb.lllll 

Adrortencla: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede generar comisiones. 

Dpmente~do<ueoto 

nDISII\COIIIprvblflt:tftsal 

lll!¡nUb-.. -prolol)idospor~-1>"' 
IIProteaiiÍDdelllmo 

-(IPI~illstaporun 

morto..-no400.000 
UDISpor-par 

-~--· 
- ... las 
~-.. llQIIIIDicldiDinstiluta. 

~9-
y 
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lrBANORTE ESTADO DE CUENTA 
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NO CUENTA FECHA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 1HNE·14 

(+) INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' 

i7 

i f_:~ ~J;: ~~· 
~ li• :·.:: ~c-1 

PI!ODUCTO/SERYICIO 

SUMANOMINA 

TOTAL 

. i.~ ··_; l"•. 
t:'> tu • 
~~ B ~nomina 
~ ~· ,,..._ j 
- f 
a:¡ ~-· 

:.t:Tll''llll.l:llll;ll:liltH~ 

CUENTA 

088ZBJ79Z9 

SALDO 
ANTERIOR 

15.17 

15.17 

SALDO 
AL CORTE 

15.17 

15.17 

..i+ _ ...... 

AVISO DE PIIVACIDAD 

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección d• Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
ostabloce quolos rosponsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuosto en los artlculos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición IIIM!stro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente Ucitanlonl! en el tratamionto de sus datos mientras no manifioste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: RegisUI> Feder.i de Causonles • CLABE: CIM llarlawia Esoandariuda ·I.V.k hnpues!D ~Valor Agregado· LS.Rc Impuesto Sobre la Renla • S.S.C. 
S8do- Buen Cobro· DISP.: ~ • ATI!.: c.jero AutomáUco • BTEc Borlolte • CPA.: Compra· DEP.: Oepósio· COU.: Comilión • 
INTBC.: --OIIl: Olro Banco· CHECYCHQ.: Cheq¡Je· LIQ,: Uquida:ióniPago) ·INT.: lnlonis(es)·EDO.: ~-CTA.: C-·CAIL Cámanl 
de Comperoación ·ABO.: Abono· CAP.: Cepilai-INI/c llliiOISiiln • PZO.: Plazo· OEV.: Oevol.<ión ·REY.: RMISO • CONS.: ConsUia. ·YEN.:-

Páqina 2 de Z 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los ZO 
las siguientes de la focha 
le corte, y no haya dado 
instrucclon•s para que no se 
le envfe, favor de solicitarlo 
en su sucursal. 
Podráscansultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

:~~!~~~us~~ af~~ll!~-
o1aoo 999 8080 v en la páqlna 
electrónica: 
www.condusel..-b.m 

'"' BANO'RTEL 
www.Nntrtt.com 
México D.F. (55)5140-56110 
Monll!rrey (81) 8156-9600 
Guadalajara (33) 366HOOII 
ResiD d~ pais 01800-BANORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltlpl• 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavera,C.P. 64830, 
Mont•rrey, Nuevo Loón. 
RFC. BMN930Z099Z7. 

Dudas o adaradooos v roclam.
dones: Para cualquier duda o 
rtelamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Espociali
zada de Atendón a Usuarios 
localizada en: Av. Revolucián, 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
NuovoLoón. 
T eléfono:01-800-6Z7-1191 
Correo Electrónico: 
unell>banorte.com 
Página de Internet: 
www.banort•.com 
CONDUSEF: 
Telefóno01800 999 8080. 
Página de Internet: 
-.condustf.4Qb.mx 

Ad111rtencla: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede generar comisiones. 

DpmeoteEmdodeC
RO f5 111'1 camprobrie fiscal 

-lllspnUtos
desaitDssttlmlltrM 

,......por~-"" 

~-lleiiBalaia {JPO) hlsta par 111 

_.....,,400,000 
UOISpordloottpor 

lnstltutlón,IDanterior,de 
confonnicíadconlas 

dlspoOclonos-que 
rtqlllanadldlolnstiblto. 

/ so 
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#BANORTE ESTADODECUENTA 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

(+)INTERESES APLICABLES 
(-)TOTAL OE COMISIONES COBRADAS 
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T ~__.: •. sumanomlna 

J' ~.:-~ MIRO 2014 ~ 
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T RESUMEN INTEGRAL T 
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T DETALLE DE OPERACIONES T 

FICHA DUCIIIfCION DI!L CAIIOO/ IIONO UONIDI MONTO D!L IIETIRO •ONTO DEL DI!POIITO 

16-f[B-14

1

AVISO DE PRIVACIDAD 

El articulo tercero trans~orio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPPJ 
establece que los responsables expedirán el av~o de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 16 v 17 de la 

),fDPPP. Por lo anterior, ponemos a su d~posición nuestro av~o de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
>-:~ -~~tvn~.~·~-~,~-~-o,d~ ~,~~~ .. m~~~~~~o manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

SALDO 
 

R.F.C.: Regislro Fedsal de Causonlos ·ClASE: Clave Bancaria- ·I.V.A.: Jmpuesi!J al Valor Agregado • Ls.R' ~ Sobnl ~Renta· S.B.C: SOldo- Buen Colllo • DISP' Dispo&idón/Oisp- ATM.: Cajero A-· BTE.: B'"""' • CPA.: Compra· DEP.: Oepóslo • COU.: C-• 
INTBC.: - • 001.: Olro Banco- CHEQICHQ.: Cheque· LIQ' Liquidadón (Pago) ·INT.: lnlenis (es)· EDO.: Eslado- CTA.: Clslla- CAIL: Cimara 
de Canpensación- ABO.: A"""'· CAP.: Capilai-INV.: Inversión· PZO.: Plazo· DEV.: Oe'IOklción • REV.: RO/eiSII • cmiS.: ConsUia.- VEH.: ....,_ 

Páqina 2 de2 

Cuando no reciba su estado 
de cuonta durante los 20 
lfas siguientes de la fecha 
le corte, v no haya dado 
instnKciones para quo no se 
le envfe, favor de solicita~o 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

~":'~~~~us~ af~~~~~ 
01 800 'l'J'JBOBO y en la pávina 
~lectrónica: 

... .candusel .. olull 

BANGRTEL 
...... norte.c ... 
1!éxico D.F. (55) 5140-5600 
Monlom!y {81) 8156-9600 
Guadalajala (33) ~ 
ResiD del pais 01800-BANORTE 

Mercantil del Norte S.A. 
ICión de Banca Múftipl~ 
Financiero Banorte 

Revolución No. 3000, 
Pñmavera,C.P. 64830, 
rey. Nuevo León. 

RfC. Blflf930Z099Z7. 

Dudas o aclaraciones y reclama
ciones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni
carse a la Unidad Especiali
zada de Atención a Usuarios 
localiuda en: Av. Revolución, 
númoro 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 6-4830, Monterrey, 
Nuevo León. 
T eléfono:OHI00-627-2292 
Correo Electrónico: 
~e.com 
Pát¡ina de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEf: 
TelefónoOIBOO 999 8080. 
Página de Internet: 
-.condusef.qoll.mx 
Adlor!enciE 
lnCIIIIIJIIir tus obliql~ipnes te 
puede generar comJSIOIIOS. 

B ....... E!bdodeCUoala 
no es 111 compr$ldt flsl:ll 

- ' . 
-~-.... , .. .} 
Los~

d!saitosst111C11111b111: 
pnllqilos ... -,... 
~-dellllm 

-llm1bostaf10110 
nadD-•4110.000 

I/OISfiOI-f/01 

-~-.de --.... 
lil(loidoaes-que -·--· 

r-:;. 
~ 
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39ANORTE ESTADODECUENTA 
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GA D 

(+)INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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CT.o 
~ -0> 5. ~--.. ... 
\ . .. •' ;~.:.-~¡ 
.... ~ ( .-) t .. J 
w t.l:# _ _ :-.. 
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r~ f~? ::_: 
·~ ~~ \Á'J 

t{0' ~~;<>;1..;~ .. ~~11 {r. 
\;.,.'• .. ~':¡·"" ,. ... , ·l':¡:•, ...... !, 

·~: ::::~·~~~;. ;~~~}it~~i 
~·-:. ,--,~'4) 

·~;~·J.~. 

~~ ~~ ;.,~, 

~.t ~·~ t~ ... sumanomlna e;:; .. ~-.. l\\ l 

~· J'O\.\,~ AllriiZ014 .1 
...... Q 

T DETALLE DE OPERACIONES T 

FECHA MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 
18-MAR-14 

> ~,·1.........

El artículo tercero transitorio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares ILPDPPP) 
establoce que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la 
lPDPPP. Por lo anterior, ponomos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com, Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.CcRegislroFederaldeCaumles·CLABl!:Ciave-.Eslandarizada·I.V.A •. Im¡¡uesloai-Agregado·Ls.Rcln.,.-Sobra~Renta·S.B.C. 
Slido- Buen Cobn>- DISP.: DisposicióN!lispenlón -ATM.: C"'"'Aulomálk:o· BTE.: Banorte • CPA.: Compra· OEF.: Depósio· COII.: Comisión· 
INTBC,: -· 018.: Otro Banco-C~HQ.: Cheque ·l~ l~uidación (Pago) ·M".: lnfelós(es) ·ECO.: Estado·CTA.: Curil· CAM.; ~ 
de Compensao:ión ·ABO.: Abono· CAP.: Capilai·IN\1.: - • PZO.: Plazo· DEV.: IJevoU:ión • REV,: R....,.· CONS.: ConstMa. • VE1L-

P!Qina 2 de 2 

Cuando no rociba su estado 
•nta durante los 20 
QUientes de la feclla 
te, y no llaya dado 
cionl!s para que no se 
re, favor de solicitarlo 
ucursal. 
onsultar la información 
 comisiones de todos 
bancos con fines 

~~~us~ af~~ft"~~ 
19911010 y en la pál¡ina 
nica: 
IIdauf...._,.. 

NGRTEL 
norte.com 
D.F. (55) 5140-5600 
!y (81) 8156-9600 
jar.l (33) 3669-9000 

el pais 01800-BANORTE 

ercantil del Norte S.A. 
ión de Banca Múltiple 
inanciero Banorte 
volución No. 3000, 
Primavera,C.P. 64B30, 
ey, Nuevo Loón. 
N930209927. 

 aclaraciones y reclama
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av, Revolución, 
número 3000 C~onia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo león. 
Telófono:lll-80H27-2292 
Como Electrónico: 
une~e.com 
Pá9ina de Internet: 
www.banorte.ccxn 
CONDUSEF: 
Tel•fóno01800 999 SOBO. 
Pigina de Internet: 
ww.condusef.IIQb.mx 
Adverttnell: 
Incumplir tus obliga~i!Jili!S te 
puede gonerar ccxniSIOI1eS. 

B -Emdodecu.dl 
noes•~Hsat 

• Ln¡n¡ldmillll!flomnle 
dl5attossetnali!Mra 

II"OIIIideslll~-"" 

~-doi·BoaioONilillstaiGIUft 
mooloOIIIiv*nleo<OO.OOO 

UOISIIIJdieépor 

-~~~--· -'"'los 
llsposiciollnloQIIosquo 
l'ei)IRnallkhDIIIStibta. 

~J' 
\ 
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.#I'BANORTE ESTADO DE CUENT,\ 
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

(+) INTEIIESES APUCABW 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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,. DETALLE DE OPERACIONES ,. 

FECHA 

17-ABR·14 

1;".
••••• 

El artículo tercero transilorio de la Ley para la Prote<ción de Dalos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
establece que los re5j1011Sables expedirán el aviso do privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente !Acitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.Cc Registto Federal de Clusims • CLABE: C1aw Bancaria Eslaodarizada •l.V.Ac lmpuesiD al Valor Agregado ·LS.Rc lmpuesiDSdlno la Renta. S.B.C: 
Saldo sallo Buen Coi>n>- DISP.: ~ ·ATM.; Cajero Aullxnilico· BTE •. Banolte· ePA.; C-·OEP.: Depcisilo·COU.:~
UITBC.;-• 011!.; Olro Banco· CHEt.IICHQ.; Cheque-UQc l~uldao:ión ll'ago) -IN!,; lnlorés (") • EDO.; Estado· CTA.; CUenta· CAl!.: Cámara 
do C<irnponsación ·ABO.; Abono· CAP.; Capitll-INV.; lrM!rsión • PZO.; Plazo- DEV.; Devo1ución ·REY.; RMBo- CONS.; Cooaila.· VEN.:-

Pá~na 2 de2 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 

.. ías siguientes de la focha 
f! corte, y no haya dado 

instrucciones para que no se 
le envíe, favor de solicitarlo 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

~k~:Xus~ af~;ft~:. 
01800 9991W80 y en la página 
electrónica: ... ........., ....... 
BANÓRTEL 
... .llulrtt.cM 
México D.F. (55) 5140-5600 
Mon1errey (81) 8156-9600 
Guadalajara (33) 3669-9000 
ResiD del pais 011100-BANORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo rllliKICiero Banorte 
~~~-Revolución No. 3000, 
~1ia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BIIN930Z099Z7. 

Dudas o aclaraciones y reclama· 
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución. 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo león. 
T elófono:ONIOD-627-2292 
Correo Electrónico: 
une-.te.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CDNDUSEF: 
TelefónoOIBDO 999 8080. 
Páqina de lntemrt: 
-.condusol-"'b.mx 
Adlorttnda: 
Incumplir tus obliga~i!"'•• te 
puede generar comiSIOnes. 

B-~detueob 
oon•coraprobanteftsnl 

-~ ···--' 
.... __ 

Rsaitosse!IIEIIBltran 
pral!qidosPfllei-.tllpora 

·-delllloml Barario(IPII)hlslaporun --·<00.000 
IIDISPfii_,Pfll 

-~-.de -"""' _..,..leQIIesq .. 
I'!QIUDididlolastituta. 

G 5'., 
-.S 
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 

(+)INTERESES APIJCABLE5 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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T DETALLE DE OPERACIONES T 

IONfDA MONTO DEL RmRD IONTO DfL DfPOIITD SALDO 

T
D
P
F
P

a;T.. 
4:"'"_,., 
~ 
e~ c .. : 

~~- ~.-. ... , 
"'"' 

f._, 
•::1 r.-, 
~ , 

;· ,··~:,.:_~;~· {'~)':i•~' .. '-· ;.~-::;;._ ~ ~ . ~~.:.
.... -:~~;o~~~- i~-;"' ;;~~n..;llli 

c:-J ~ ('-·¿ 
\ !:~ >fll!'io z~~~t.¡ ,; 
'. ,..: t!_. .... -
t.!: ~~ c. :r 

~'fllr.ti:CI!:l,IJt. 

AVISO DE PRIYACIDA.D 

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Parti<ulares ILPOPPP) 
establece que los rospoosables expedirán el aviso de pri'lacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de prlvacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.:RagisiofedelllldeCausal1tis·CLABE:Ciave--·I.V.A.:ImpuesiDai._Agregado·Ls.RclmpuesiDSobte~Renla·S.B.C' 
Saldo sallo -Cobro· DISPc ills¡>osiclónil- ATM.: Cajero Aulomállco- BTE.: B...ne- CPA.: CMV<i • DEP.: Depós1D- COII.: ~
INTBC.:-- 018.: Otro Blnco- CHEQICHQ.: Cheque· UQc UqiJdaclón (Pago) -INT.: lnlerés (es)· EDO.:-- CTA.: Cuenta· CAIL: camara 
de Componseaón- ABO.: Abano· CAP.: Capilai-INV.:-- PZO.: Plazo- DEV.: llewlJdón • REV.: R......,- COHS.: ConsU!ll. ·VEN.:....,_ 

Página 2 de 2 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los ZO 

~Tas siguientes de la fecha 
(c!e corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envfe, favor de solicitaMo 
tn su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 
informativos y de comP!'ra· 
ci6n en la CONDUSEF al telefono 
01800 999 8080 y en la página 
electrónica: 
... .anllusef.ljoii.IU 

BANGRTEL 
... .~~aa.rte.Clllll 
Mexico D.F. (55) 51411-5600 
Monten.y (81) 8156-9600 
Guadalajara (33) 3669-9000 
ResiD d~ pais 01800-BANORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 

~
rupo Financiero Banorte 

Av. Revolución No. 3000, 
olonia Primavera,C.P. 64830, 

Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930Z099Z7. 

Dudas o aclaraciooes y roclama
ciooes: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución. 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo león. 
Telófono:OH00-627-2292 
Correo Electrónico: 
une~e.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Telefóno01800 999 BOBO. 
Página de Internet: 
www.condusef.oob.mx 

Adnrtondr. 
Incumplir tus obligafi~nes te 
puede generar cmms10nes. 

B-~deCUeala 
IIOKia~ftsal 

•

1 
' 

-~-~-·-¡ 
Losproldoslllleriamolte 

dtsañossetf1El18101 
proleqidospor .. -po-1 
~-del·a...nopPII)IIIstapor .. --·400.000 UDISpordionltpor 
losllbDio.~ ......... 
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'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' 

FECHA DESCIIPCION HL I:AliOOIAIONO MONEDA MONTO DEL 11ET1RO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 

. :· 

!

AVISO DE PRIVACIDAD 

El articulo tercero transitorio de la ley para la Protección del)atos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de cooformidad con lo dis¡Jueste en loS artkuloS 16 v 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.tom. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.f.C.: Ragisio Federal de CauSil1l2s • CLABE: Claw Bant;ria Eslandariuda·I.V.A.: Impuesto al-Agregado• LSJI' ~Sobre la Renta. S.B.C: 
SaldosaiJoBuenCoblo·DISP,IJisposidórVIJI·ATM.:Cajln>Automálico-BTE.:Banol1e·CPA.:Compno-DfP.:Ilopclslo·COM.:Comislón· 
INTBC.: lnte<bancafla • 018.: otro Banco- C~HQ.: Cheque- LIQ.: Uq.;-.,¡pago)·INT.: lnfolés(es)- EDO.: Eslodo- CTA.: Cuenta- CAII.: Cán-aa 
de Componsación- ABO.: Abono· CAP.: CapiOII-111111.: 1-• PZO.: Plazo· DEV.: D-·REY.: R....,..- CONS.: ConU1a. ·VEN.:-

Página2 de 2 

cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
lfas siguientes de la fecha 
le corte, v no haya dado 
instnu:ciones para que no se 
le envre, favor de solicitarlo 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comis~s de todos 
los bancos con fines 

=~m~u: ar"te"!tt.:-
01 800 999 BOBO y en la pá;na 
electrónica: 
ww.anduef.pll.lu 

BANORTEL 
ww.loallorte.aa 
México D.F. (55) 5140-5600 
lotonteney (81) 8156-9600 
Guadalajala (Jl) 3669-9000 
ResiD del pais 01 BOG-8ANORTE 

Banco Merrantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltlple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
~onia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o aclaraciooes v reclama
clone~ Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni
carse a la Unidad Especiali
zada de Atención a Usuados 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prina
vera, C.P. 6-4830, Montemy, 
Nuevo león. 
T elófono:01-80D-627-2Z92 
Correo Electrónico: 
une@banorte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
TelefónoD1 BOO 999 8080. 
Página de Internet: 
www.condusef.110b.mx 

Advertencia: 
Incumplir tus oblk¡ifi!JIIOS te 
puede generar tomiSIDIM!S. 

ElpmenleEsbdodeClleala 
nofSunCQIIIPrllliRteftscal 

1.0!-llesaitasseiiiCIIIIItr• 
praiiQidospor~-"" 

·~·octiáodeii
BirariDIIN.I)hatlporllll 
...... _ .... .000 

U05pordilftlepor 
lnsti1u<ilo.~arllrlor,dt 

contomldidconlas _.,q .. 
llQUiinadicholnstltutd. 

~· 

·~. 
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"' DETALLE DE OPERACIONES "' 

NO.CUE!ITA 

~1~111~11:(~,,. .. 

GANANCIAANUAL TOTAL (GA 1) 

(+)INTERESES APLICABUES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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AVISO DE PRIYACIDAD 

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares fLPDPPPl 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 v 11 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R..F.C.: Rogislro Federal de Ciusanles • CLABE• Clave Bancaria Eslandarizada ·I.V.A .. ~all/alo< Agregado ·ls.R' lmp<SD Sobre~ Renla ·S.B.C. Saldo-- Cobro· OISP.: Ois!)osidóniDispiiSión • ATlol• cajero Automélk:o • BTE •. B811011o • CPA.• Compra· DEP.• Oepósi¡> • COU.• Comisión· 
INTBC.: lnle!bancaria· 018.. D1n> S..CO·CHWCHQ.• Cheque· UQ, Uquida<ión(Pago) ·INT.•Inletés(es) • EDO.: ~-CTA.: Cuanla -CAM.• Cilmafa 
de Compensadón • ABO.• Abono· CAP.: Capilai·INV.•- • PZO.: Plazo· OEV.• Oevo~ción • REV.• Revelso • COIIS.• Consulta.· YEN.•-
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uando no reciba su estado 
e cuenta durante los 20 
as siguientes de la fecha 
e corte, v no haya dado 
strucciones para que no se 
 envfe, favor de solidta~o 

n su sucursal. 
odrásconsultar la información 
e las comisiones de todos 
s bancos con fines 

~~~~~us~ af~~r,;:; 
 800 999 8080 v en la páqina 
lectrónica: 
.. .cotulllsef.pLntr 

ANGRTEL 
ww.llanarte.um 
éxico D.F. (55) 5140-5600 
onll!!rey (81) 8156-9600 
uadalajara (33) 366!1-9000 
esto del pais 01800-BANORTE 

nco Mercantil del Norte S.A. 
stitución de Banca Múltiple 
upo financiero Banorte 
. Revolución No. 3000, 
onia Primavera,C.P. 64830, 

Monterrey, Nuevol.!ón. 
RFC. BMN930Z099Z7. 

Dudas o adoraciones y redoma
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carJe a la Unidad Especiali· 
zada de Atención a Usumos 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
NUI!I/0 León. 
Teléfono:Oh!00-627-1292 
Correo Electrónico: 
une@lbanorte.com 
Páqina de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
T elefónoOI 800 999 8080. 
Página de Internet: 
www.conclusef.gob.mx 

Adverttnclo: 
Incumplir tus obligaciones te 
puHie generar comision!s. 

Elprwnto!ltldodelllenlo 
noes111CC1f1111111iantflsul 

LosPI'III<IIIS-IIIII<IIIf 
dtscritosstffiCIIelltraa ,......,., . .-~"" 
ifl'rot«tiándellhoml 

BalarioOPAB)flastaporun 
mOIID-•<00.000 

UDISpordienttpor 
1-lo .. llfar.dt 

-"""' '""""""'~110511" 
•na dicho Instituto. 

rJl 
'"'"" 
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#BANORTE ESTADO DE CUENTA 

'1' RESUMEN INTEGRAL "1' 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GATI 

(+)INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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FECHA DUCIIIPCION H1. CAIOOIAIOIIO 

'1' DETAllE DE OPERACIONES '1' 

IIONEDI IIONTO DEL RETIIIO IIONTO DEL DEPOSITO 

AVISO DE PIIYACIDAD 

El artfiuii>tertero lraÍ!sitoriO' de la ley para la Pni'iéc'ción de ilat.S Personales eo Posesión de Particulares (LPOPPP) 
establece que los responsables erpedinín el aviso de privaciclad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mieotras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.f.C .. Regisúo Federal de Causanll!s • CLABE: aa.&BanQria Est!ndaJizada ·I.V.A.: lmpuesiD ~Valor Agregado· LS.Rc lmpuesloSdlrela Renta· S.B.C: 
Saldo"""' Buen Coblo • OISP.: DisposldóiVI)Is ·A TI!.: Calero Aulomáilco • BTE.: Balorle • CPA.: Cclmpfa ·DEP.: Dl!pisio • COII .. Conislón • 
INTBC.: -- 018.: Oin> llaneo· C~HQ.: Cheque· LIQ.: Uqo-jPago) ·INT.: lnteréoias) • EDOc EUdo • CTAc CUenta· CAIL: camara 
de~ ·ABO.: Abono·CAP.: Capíiiii·IN\1.: IIMISión· PZO.: Plazo. OEV.: Oeiolloón • REV.: Rewr3o· CONS.: Consldla.-VBI.:-
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Cuando no reciba su estado 
e cuenta durante los 20 
as siguientes de la fecha 
 corte, y no haya dado 
strucciones para que no se 
 envíe, favor de solicitarlo 
n su sucursal. 
odrásconsultar la información 
e las comisiones de todos 
s bancos con fines 

~~~~U$~ J~~~; 
1800 999 8080 y en la (láQina 
ectrónica: 
.. ........., ... b. .. 

ANÓRTEL 
.. .u..rte ..... 
éxiaJ D.F. (55) 5140-5600 
ont2rrey (81) 8156-9600 
uadalajala (33) 3669-91100 
!siD del pais 01801).8ANORTE 

nco llercantil del Norte S.A. 
stitución de Banca Múttlple 

Grupo fmanciero Banorte 
~~i. Revolución No. 3000, 
l'::.:':nia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930Z09927. 

Dudas o aclaraci011es y reciall13" 
dones: Para cualquier dudo o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución. 
número 3000 Co1011ia Prima
..,.., C.P. t.4830, Monterrey, 
Nuevo león. 
T elt!fono:Ol-B00-627-2292 
Como Electrónico: 
une~e.cam 
Página de Internet: 
www.banorte.cam 
CONDUSEF: 
Telefóno01800 999 8080. 
Página de Internet: 
www.condusef.gob.mx 

Advortenclo: 
Incumplir tus obl~iones te 
puede generar comisiones. 

u,_. EDio lle CUenta 
noes111~flscal 

lllml_l 
-~---¡ los"*""-- .. -........... ~-,.,. 
OPro!Kdándelliloml 

8olarioi1PAB)host>oorun 
..rtDeqoivalonl>a<OO,OIIO 

UOIS .. - .. 

-~--* -OIIIJS 

llbposidonos ... IJII! 
rrquknadfcholllstibd:o. 

~\ 
> 
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.lrBANORTE ESTADO DE CUENTA 
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 

(+)INTERESES APLICABW 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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l' DETALLE DE OPERACIONES l' 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El artículo tercero lransitorio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPDPPP) 
establece que los responsables eroedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artlculos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente Ucitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.f.C .. Registro Fedefal de Causan!es • CLABE: Clave Bancaria Estandarizada. LV.A .. Impuesto al Valer Agregado· LS.R. lmp¡.es!D Sobre la Renta 

• SAC: S&ldcsalvo Buen CoCm- DISP.: D!sposiciin!Dispersión- ATil: Ca¡er;, .;LiU:.'ll.!IÜI"A- BTE. Sanorte- CPA. Qlrnor3- DEP. )epósrto- COU .. C;mlosio:1 

-INTBC.: lnle!tai'\E:ana- 018. Otro Balito - CHEOJCHQ. Cheque- LIQ.: ü¡u;ciadtr: í?agu) • INT. ln!e:~ (es)· EDO. ~-CTA. C¡;enta • C.lr.l: Gamaa 

de Compe'lsaoór. ·ABO.: .~bor.c ·CAP.: Cap;tai-INII .. 1~- PZO.: ~la;:.:~· DEV.: De"JOIL-oCr. • RE\1 .. R!-.'f!rw - CONS.· r..o.'lslifta. -VEN.: "Je,'llantila 
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Cuando no reciba su estado de 
cuenta durante los 20 dias 
sigUientes de la techa de corte. 
y no haya dado instrucciones 
para que no se la envíe, fw.'or 
de solicitarlo !O su sucursal. 

Podra consultar la informaC!Ófl 
da las comisionas de IDdos los 
bancos con fines Informativos l 
:e wr.pamcíón en la CONDUSEt
~ ieléfono 01 800 9991100D y 
n la págma e!ettrónica: 
ww.cOI'!dullf.goh.mx 

BANéRTEL 
éXICO D.F. {55) 51<Nl-S600 
onterrey {81) 8156-9600 
uadalajara 13313669-9000 
esto del país O IJ!O(H!ANORTE 
ww.banarte.com 

ar!co Mercan!il del No!';e, S .A 
nstitución de Banca Múltiple 
rupo Financiero Baoorte 

v. Revoludón No. 3000. 
olonia Primavera, C.P. 64830, 
onterrey, Nue·o~o León . 

RFC. BMN930209927. 

Dudas o aciaíaoones y reda
maciones: Para cualqu;er duda 
o reclamación favor de c.ormmi
carse a \a Unrlad Espec;alzada 
de atención a Usuarios. 
ieléfcno: 0~-800-627-2292 
Correo Electrónico: 
une@i>lln<>rte.com 
PBgma de Internet 
w.w.banorte.com 
CONOUSEF: 
Teléfono 01 800 99911000. 
Página de Internet 
\WiW.condusef.qob.mx 

Advertencia: 
IOOJmplit tus obiigaciones te 
P'Jeáe generar comisiones. 

El preunte Eltlldo de Cue•ta 
no es un comprobantt flaal 

-

.1 

r 
i Los-=prod=t.o:los=an1enomle==n1B 

desorilos .. encuentran 
¡;rolagiioopo:allr<itJADpalllla 
P~ del AM-1í.< Bancario 

!IPAB) hasta por U!1 monte 
o¡u;•;alente a '00.000 UDIS por 

dier-te ¡x-r lnstrtución, lo anterior, 
de oon#Oil!lidad con las 

disposiciooeslegalesque regulan 
a dicho Instituto. 1 
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Monterrey, Nuevo León, a 31 de Octubre de 2014. 

AVISO IMPORTANTE 

Apreciable NA VIS MAYO ZUNIGA 

Hemos detectado que la cuenta de depósito bancario de dinero a la vista con el número 

0882837929 relacionada al producto Sumanómlna y de la cual usted es el titular, ha dejado de 

recibir depósitos durante los últimos 6 (seis) meses consecutivos. 

Debido a lo anterior, le invitamos a acudir a su sucursal Banorte para ofrece~e algún otro producto 

que tenga caracterlsticas que permitan satisfacer sus necesidades financieras o para solicitar se 

realice la transfierencia de sus recursos a alguna otra cuenta de depósito que tenga con nosotros. 

En caso de que usted decida no considerar alguna de estas a~emativas durante los próximos 1 O 

(diez) dlas naturales y toda vez que la cuenta no ha recibido depós~os durante los últimos 6 (seis) 

meses consecutivos, Banco Mercantil del Norie, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorle se verá en la necesidad de dar por terminada la relación contractual y 

procederá a la cancelación de su cuenta con base a lo establecido en la Cláusula de "VIGENCIA" 

de su contrato de depósito bancario de dinero a la vista de la cuenta se~alada, revocando la 

autorización para realizar operación alguna al amparo de la misma. La suma que resulte a su favor 

quedará a su disposición en la sucursal en la que aperturó su cuenta. 

..!'1,. '" ~ 
"'"' ~ Banco Mercantil del Norte, S.A., "".r ¿'J 

Institución de Banca Múltiple, , .!"'~ t:,j · 
Grupo Financiero Banorte. -~~' · :í_~ ~,:¡ 

;;_ ~~ ,.:::. 
Sirva la presente como notificación para todos los efectos legales a que~ i$. ¡;l ~ ~ 
"Le Recordamos que nuestra misión es satisfacer las necesidades fina s 51ue~s cÍih1es 

a través de un servicio personalizado de affe calidad, otory~do con am ady::'ifte~a, ~lo 
que quedamos a sus órdenes a través de toda la RED de Sucursalenwno!?.o e~ c~s 

Atentamente 

de atención telefónica que ponemos a su disposición.• 

BAN~RTEL Mé>•coD.f (56)51405800 G"""'''"'' (33)36699000 f{!/ Monterret (81) 8156 9800 R:es;o del oars 0'1 !800) BANORTE 

e 

'~~;~,~::.:}··t'ii1_;)., 
r·'· ,. ·'· r· t'u .. t.~~· :. ~.':·:-~·,.:_ ;-~· 

¡!:-,·;t\:.;;~.j :f,'t ... ~-
":'s:. c··(,l' ··~ ·v:~·. ~;-~~-~.~~:t·~ ~J.. 

e 

;¡_•, 
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#BANORTE ESTADO DE CUENTA 

T DETALLE DE OPERACIONES T 
O.~CU~EN~TA~----- F

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 1

+l INTERESES APLICABLES 
-)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 1 1 

~ ~.~ e' ~ ñ··;¡ "-i:-' n:~ -.,.·u ~ 2 !? p ~"'- ,~,,., '(.'f -j;.;.l-
~ ~- e& •'' ... ~, . .-:.. ,.¡_ ~C''i:.f'!
·~- • t., t::1 " -.:. ... :-......
(C~ ~ g c-=1 ~~ ~ ,..e/
~ ._., &,.;'• ~- • ; • 
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~~-~ln4.::! 

\ ~'fi~~- / 
~ "'1 r-

AVISO DE PRIVACIDAD 

El articulo tercero transitoño de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Parti<ulares ILPDPPPJ 
establece que los responsables erpedirán el av~o de privaddad de confonnidad con lo á~puesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponomos a su d~posición nuestro aviso de prlvacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente !Acilamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

o 
00 
CJ1 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F .C.: R.egistrn Feáaral de Causantes· CLABE: Cia.-e Bancaria Estandafizada ·I.V.A.: lmpuestr¡ al Valer Agregado • LS.R.: Impuesto Sobre la Renta 

- S.S.C: sadc saMJ Buer. Cobro· DISP.: ~Oisper.;¡ón- ATII.: Ca¡ert .t.utcmilbco- BTE.: Bancrte- CPA.: ~rr:pra- OEP · Depósitl- COD.. Cort'Gi6:1 

-INTBC.: lllte!t:-at!Cllia • 018. ()ro Batlco • CtiEQICHQ.. Cheque· Ul.: Liqtf.oaci6r: {Pago)· tNT •. lnte!>"..s (es)· EOO. EstliSc ·CTA. CL-enta ·CA M.: Gamma 

de Cornpe-moor. -ABO.: fdlor.a ·CAP.: Cap1tai-INV.: lrwersón • PZO.· Plazo· DEV.: De'./OitiQón- REV.: ~ • CONS.· Co!!sulta. -VEN.: ''1ent&1ia 
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Cuando no reoba su estado de 
cuent¿¡ durante los 20 dias 
siguientes de la fecha de corte, 
y no haya dado inslructiones 
para que !'lo se le anvle, favor 
de soicilarlo en su sucursal. 

Podra consultar la información 
de las comisiones de todos los 
bancos con fines il1formalivos y 
de compa¡ación"' la CONOUSEF 
al leléfono 01 500 999 808() y 

et1 la págma electrónica. 
.... .-.¡oil.ml 

BANGRTEL 
México D.f. [55)5140-5600 
Montoney [BI) 8156-9600 
Guadalajara (331 3669-9000 
Resto del pals 01800-BANORTE 

www.banorte.com 

Banco Men;antil del Nor'.e, S.A. 
lnslitución de Banca MU!tiple 
Grupo Financiero Baoorte 
Av. Revoluc;ión No. 3illl0, 
Colonia Prirr.avera, C.P. 64830, 
Monterrey, N u e >Jo león. 
RFG. BLiN9302ll9927. 

Dudas o aclaíaciones 'i reda
onaciones: Para cua!Qwer duda 
o reclamación favor de comuni
carse a la Urudad Espec¡alzada 
de atención a Usuarios. 
Teléfono: 01-li00-027-2292 
Correo8ectrónico: 
..ne@btnolle.com 
Pi!g1na de lntamet 
'INN/.banorte.com 
CONDUSEF: 
Teléforo 01 BOO 999 SO&l. 
Pagina de 1nl8met 
....... COI\dusef.gob.mx 

Advertancil: 
Incumplir tus abligaciones te 
p>Jede generar comisiones. 

El prennte EJtaH dt Cueftb 
no u un corapi'Dbl:nU fiscal 

los produolos--
des..1rilosseer..::uentran 

prnll!giios!IDI'aiJnslillADparala 
?!aw.cim del Aho!l'c. Bancario 
(JPI.B)rmJIOf~'monto 

e<¡>\- a 400.000 UDJS por 
dsr,lf: ocr Institución, lo anterior, 

de conlonnidad con las 
ilis¡xJsiOOres legales que regulan 

a dicho lnstit'Jto. 

,......s>' 
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lrBANORTE ESTADO DE CUENTA 
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NO.CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

(+)INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El ár!ículo tercero transitorio de la ley para la Protección de Datos Pl!rsonales en Posesión de Particulares (lPDPPP) 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de confonniilad con lo dispuesto en los artlculos 16 v 11 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a Sll á~posición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Reg1stro Federal de Causantes- CLASE: Clawe Bancaria Estandanzaoa ·I.V.A.: Jmpuesm al Val!lf Agregado -LS.R .. lmpues:ID Sobre la Ren!B 

~ S.S.C: Saldo salvo Buen Cobra- msP.: D;spr;sic-óNDispersión • ATIL: Ca¡e.1l .;¡..t11arico • BTE.. B3oo.1e- CPA: Cü:T.-pra • OEP Depósilo • COIL Corr.isión 

.JNTBC.: lnleltllncaria • 018. Otm Banco· CHE!l'CHQ.. Cheque· u:l .. t·qu:fiadar: (Pago)-INT. lr.te:is les) · EDO. EstaOO. CTA. C~-enta ·CA M.: Cámara 

de Com,:ensaoór. ·ABO.: ;oo,10 ·CAP.: Cap;tai-IN\1.: !nllei'SIÓII- PZO.· ?faz:>- DEV.: DavoiUOOn· REV •. W.eve.rsco -COHS.. Co.'ISUits. ·VEN.: "o/e!lla:"liila 
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Cuando no reciba su estado de 
durante los 20 dias 
s de laletha de cor~. 
ya dado instrucciones 
 !JO se le envíe, fB'JOf 

rte en su sucursal. 

nsultar la información 
mísicnes de lodos lo< 

i~WJ:fu'SE~ 
al teléfono 01800 999 6080 y 
en la p~1na electrónica: 
WIW.condusaf.gah.mr 

BANGRTEL 
México D.F. I5Sl5140-S600 
Monterrey 181) 8156-9600 
Guadalajara (33) 3669-9000 
Resto del pais 01800-BANORTE 

www.banorte.com 

Banro Mercantil del Nor:.e, S.A. 
Institución de Banca MUitiple 
Grupo Financiero 8anorte 
Av. RevoiUC!Ó1l No. 3000. 
Colonia Primavera, C.P. 54830. 
lttonlerrey, Nue'lG León. 
RFC. BMN930Z09927. 

Dudas o aclatatiOf!es y retla
macior-es: Para cuaiQurer duoa ¡ 

o redamación favor de comum-¡ 
.::arse a ta Unñad Espeaalizada 
de atención a Usuarios. 
Teltifanc: 01.80().1;27-2292 
Coneo8ectrórlico: 1 
une@banort.e.com 1 
?ág!lla de Internet 
w.wo.banorte.tom 
CONDUSEF: 
Teléfo'o 01 800 999 8080. 1 
Página de interr.et 
WoA.W.condusef.gob.rm: 

Advertencia: 
lncomplir lus obiigacilnes le 
puede generar comisiones. 

El pna•h EstadD ft Cllab 
no u un~ fiscal 

-~ Los prodll<los anlenOm\8niS 
descrilosse""""""tran 

pmlegiio&porellrolíi!JIDparala 
::1~ lid AOO!I'O Bancario 

(IPAB)has'.apcrU!l monto 
o¡wvaleoa • <iOO,iiOO UOIS por 

dier.tepcrlnstitución, loar:terior, 
de conformidad con ~ 

~OgalesQIJffllgulan 
·a dicho InstituiD. 

_....., 
~ 
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ACTA DE HECHOS 

DATOS GENERALES DE LA OFICINA 

REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD 
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#BANORTE ESTADODECUENTA 

FECHA DUCRIPCION DEL CARGO/ AIONO 

" DETALLE DE OPERACIONES " 

MONEDA IIONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO 

;.:~r;. 
~ ~

"llr1S.11J~I:I:II~·l~ci:lo1._ 

o
(j 

o 
o 
00 
....J 

,;- -~<)
. ( • 
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AVISO DE PRIVACIDAD 

El articulo tercero transttorio de la Ley para la Protección de Datos Personali!S é!fi'Qsesión de Particulares (LPDPPPJ 
establece que los responsables erpedirán el av~o de privacidad de conformidad con lo dispuéste ea los artfculos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en WWI!.banorte.com: S.pJesume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. "-- · •• 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: RegisJro Federal de Causantes • CLABE: ~-e Ba11caria Estandarizada ·I.V.A .. Impuesto al \/Bior Agregado • LS.R.: IIJ;ruEsto Sobre la Renta 

• S.B.C: Salde saNo Buer. S®ro • DISP.: DOspc.ssc;cn;Oispei'SIOr. · ATift: Ca¡!'"t! . .;utctnalico • BTE. Banorte • CPA. G.3mpra • DeP: ~- COU. G:Jil'-ISIÓ!l 

·INTSC.:IIltert:-ancaria-018. OtroBatlco-CHfQICHQ. Cfleque-Ul..~í?ag;J)-INT. l~ter>l~!esl-EOO. EJ!adc-CTA. Cuen!a-C.lM.:Gamarn 

de CompensaOOr. -ABO.: 400t.o- CAP. Gap;tai-INV.: lrr.tersiÓil· PZO .. Plazo- DEV.: 0e-Jth;CI6n · REV.: ReYerso -CONS.: Co.'tSUila. ·VE~.: './entanifla 

SALDO 

PáQina 1 de1 

Cuando r.o reciba su estado de 
cuenta durante los 20 d;as 
sigwentes de la fecha de ccr:e. 
y no ~.aya dado tnstrucciones 
para que no se le envíe, fa'Jor 
de solicrtarto en su sucursal. 

PodrA t".ansultar la información 
de las comisiGnes de todos los 

~==~:~~~~E~ 
~ teléfono 01 800 999 8080 y 
en la página electrónica: 
....~.goh.llll 

'"' BANeRTEL 
llflhUO.F. IIIJSUI
.........,. ¡lttiUI .. 

~P3t-lllmllll'*' OtiOUANOR1E 

Banoo Mercantil del Norte, S.A. 
Institución de Banca MUitiple 
Grupo F!nanciero Senorte 
AY, - .~ .. 3000. 
Colonia Prirr.avera, C.P. 64330, 
Monterrey, Nueva león. 
RFC. BM!-.i9302099.27. 

B.RGYa-'t'ddel~. S.A.Inslib:m 
::leBa.'!i:a~-~~~ 

B.;nc;i;2 recibe la!i ::cnsullas. 
~'18Soaclatac;ones.Vtsu 

Unidad Espedal%ala de Alenclón a 
1./suar'.os, ub:c.ada en Av. fJa&e.~ .11! la 
Rew.ma No. 5115 P!&c 43 coon~a 

C~CPi155000&legtl;lán 

~- lr.ti•im. D.F. y por G:umo 
Eiel:;¡t,n¡oo~!\,,;;Q{T'OTd!fnno 

11~801:!6272292. así corro e11 ::ualqttera 
ae.....s.&iiCiii"SIIIesu~Cn41caso 

;:jer¡¡;o~J~erw¡r-a~~ia. 

p;xt:<i~alaColnEiDrl~para 

la¡::~yOeleflsadoll!a!;USllftiS. 

" 
,.,,,,.. F:nae.u 

w.wt.mndulaf.goú.JTII( <Z!l rúr.ero 

1818fcnico >je al!nt::ór. o>r.!! !:'4sl!t!o 
f«<erai{55)5J4009!l"J'Jdesd8el!ffieoor 
:!e!a.RapúrJIIci~01800999st-81J 

Advertencia: 
Incumplir tus oDiigacj.Jnes te 
puede generar com!SIOI1es. 

El prwnnt. Estade de Cuen.b 
no 11 un comprobante fltlcal 

-

. ¡ 
¡ 
l 

. l 
Los-antenonnon/e 

déscrtusseenwentran 

-""'"-"""" -ae1Mo108ancalio 
!"'BB-II"'"'mon!D 

~·a-'OOAOO UD/S P9' 
a&!f?'~·¿g,~
.. ~~.,.:.;egulan 
Visitalapiginl.,.,.. • .org.mx 

'(;, 
~ 
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Ir BANORTE ESTADODECUENTA 

~%1~UAL TOTAL (GAO' 
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fotítNhlfo\rlfloBRADAS 1~ 
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1' DETALLE DE OPERACIONES 1' 

El articulo lertero transitorio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPOPPP} 
establect! que los responsables expedirán el aviso de privaddad de confonnidad con lo dispuesto en los articulas 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemOs a su dlsposlción nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.f.C.: Regislro Ñ!defal de Causantes· CLABE: Clave 8aneEm Estandarizada -l. V .A.: fmpuestD al Valor Agregado ·l$.R.: lrnpuesiD So!>re la Renla 

• SB.C: Salde sa1w Buer. Cobro· WSP.: O~f.lrspersrOn • Alll.: Ga¡ero Autt.'nilb • BTE.. Banone· CPA •. Co-1'!013 • DEP DepósrtD • COU.. ~ 

.aiTBC.: lnlertianaria • 0/B. ()ro 9axo · CHEOJCHQ.· Cheque· UQ.: L:quiuadór: í~J-INT .. In~...; (es}· EOO. E~.)- CTA. C~.~enta • c.tM.: Cátnéra 

de Com1:e11saQ..."r. ·ABO.: A0010 ·CAP.· cap?,a!-JNV.: lmlersl6n • PZO.: PlazO'- OEV.: De-Joll:Ción- REV.: P.e--i!rso- CONS.: CoiiSl<lla. ·VEN.: ~ia 

PiQina 2 de 2 

En Banorte. seiVirte es nuestra 
pnol"!dad. · Con este fin 
contamos con un Centro de 
Contacta llamado Banortel, 
especialmente diseñado para 
personas fisiC81. 

UéxicoD.F !55)51405000 
Uonlerrey (81) 8156 9600 
Guadalajala {33) 3669 9000 
F.es!Ddalpa.< 018008ANCRTE 
banorte.com 
Banco MeP-..antil del Norle, SA 
lnslilución de Banca M11tiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. RevolUCión No. 3000. 
Colonia Primavera, C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

CONSULTAS, RECLAUACJONES 
Y ACLARACIONES 
Banco Metcantil del Norte S.A. 
Institución de Banca MUtliple, 
Grupo Financiero Banorte 
recibe las consultas, redama
ciones o adaraciones, a través 
de su Unidad Espeaaizada de 
Atención a Usuarios (UNE), 
ubicada en Av. Paseo de la 
Reforma No. 505, Piao 43, 
Colonia Cuauhtémoe, C.P. 
06500, Delegación Cuauhté
rnoc, Mexico D.F., Correo 
Eleclrónico uneQbanorte.com 
o Teléfono 01 800 627 22 82, 
así como en cualquiera de 
sus sua.nales. En eJ caso de 
no obtener una~ satil
tactoria, o requieiM. consultar 
ylo comparar informeción 
sobre COI'I'Iisionea, podrás IICUiir 
a 111 Comleión Nacional pen~la 
Protecc:ión y Defensa de loa 
usuanoade Servicios Flnan:::l• ""* \IMW.conduset.gob.mx con 
número tHtfónlco de ata~ 
rJón en eJ Dlstrfto Federal 
(55) 53400999 y dude el 
lntarior de la República 
el O 1 BOO 999 8080. 

En el caso de avisos da modifi
caciones aJ conb'IIIO de 
adhesi6n. recuarda que • u{ lo 
decides. tiene~ el: derecho a 
solicitar la cancelación de tu 
cuenta dentro de loa 30 dias 
nalul"lllespos!Brilnsalrecibif 
la notlftcaci6n ain rapon~abil~ 
ad atg...-. a tu cargo, cubrien
do en su caso, loa adeucto. que 
.. h~ genenado a su fecha. 

Advertencia; 
lncunJ!llir 1us obligaciooes le 
p¡Jede generar comisiónes.. 

El PNI8IIt Eltldo da cu.ntl 
Md-~fiscat 

-~ _____ .. 

¿ 
e, 
-...r 
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# BANDRTE ESTADODECUENTA 

Üf~~~1ruAL TOTAL (GAD' 
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El articulo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Partkulares (LPDPPP) 
establece que los responsables expedirán el av~o de privacidad de conformidad con lo lf~puesto en los artfculos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su d~posición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.e.: RegisiTo fetieral de Causantes· CLASE: Clave Banca"la EstanOartzada ·I.V.A.: lmpuestn al Valer Agregado •I.S.R.: Impuesto S®r! la Renta 

• S.B.C· Sii!dc sai'.'D Suen •:ooro • DISP.: i}lijlGSici.n!Disperstón ·A TM.: Ga¡ero Autcmiliico • BTE.: Sancrte- CPA .. Coo':-cra • OEP. · Depós.'tiJ- COU.: Camisiól'1 

~NTBC.: lmert:~ • 018. Ct't! Sa.'ICQ • CHEQICHQ. Cheque· UQ.; Uqu;Siór. (Pago} -INT. lr.te:~ (es)· EDO. E3to- CTA. C~~enta- CA M.: •::amera 
1e Compe'ISaci.."r.- ABO.: o\00:10 ·CAP.: Capitai·IW.: Inversión- PZO.· Plazo- DEV.: De:tciiJCi5n- REV.: P.e-.'e!'SO • CONS.: Co$utla. -1/EN. Venta•'llila 

DO 
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En Bar.-orte. servine es !'llJestra 
oriondad. Con este fin 
Contamos con un Centro de 
Contacto llamado Banortel, 
especialmente d1sefiado para 
personas fisicas. 

LtexicoO.F. (55)51405600 
Monlefrey (81) 8156 9600 
Gu~ i33) 3669 !llOO 
Resm del pa¡s 0'800 BAfJORTE 
banorte.com 

Banco Mer..amil dl!l Norte, S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavera, C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

CONSULTAS, RECLAMACIONES 
Y ACLARACIONES 
Banco Uert:anti del Norte S.A. 
lnstituaón de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte 
recibe las consultas, redama
ciones o aclaraCiones, a través 
de su Unidad Especiaizad.s de 
Atención a Usuarios (UNE), 
ubicada en Av. Paseo de la 
R~ No. SOS, Piso 43, 
CoJonill CuauhMmoc, C.P. 
06500, Delegación Cuauhté
moc, Mlbico D.F., Corroo 
Electrónico uneQbanorte.com 
o Teléfono 01 800 627 22 92, 
aal como en cualquiera de 
sus sucurules. En al caso da 
no oblenar una tespUeSta aatis
fac.toria, o requie1'11S consultar 
ylo comparar inforrnación 
sobre comilionas, podrás KUdir 
a la Comisión Nacional para la 
Prctección y Defensa de los 
usuano. d1t SeNidos Financie
ros www.condusef.gob.mx con 
nUmero teJefónlco de aten
ción en el Diatrtto F edenll 
(55) 53400999 '1 dude .,. 
intarior da la RapUb6ca 
el 01 800 999 8080. 

En el cno de avitos da modifi. 
cationes al contnlto de 
acl'lesión, recuen:t. que li ullo 
decidea, tienes el derecho a 
.atiotar la cancelación de tu 
cuenta dentro de loe 30 dlas 
natut8les posteriores al recibir 
1• notificación sin responsabili
dad alguna a tu cargo, cubrien
do en su cuo.loa adeudcla que 
so hayan genarado a su facha. 

Advertencia: 
Incumplir tus obligaciones le 
p;JeOe generar comisiones. [·---·no u 1m cemprobante> flaal 
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Visita la página 

...... lpab.org.mx 
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;r BANCJRTE ESTADODECUENTA 

w~~~1ruALTOTAL(GAD' 
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FI!CHA DEICRIPCION DEL CARGO/ A-

'f DETALLE DE OPERACIONES 'f 

MONEDA IIONTO DEL 1m110 •ONTO DI!L DEPOIITO 

AVISO DE PIIVACIDAD 

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo d~puesto en los artículos 16 y 11 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su d~posición nuestro av~o de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datas mientras na manifieste su aposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: RagiSI10 Federal da Causantes • CL.ABE: Clawe Bancana Estandarizada -I.V.A.: Impuesto al Valllr Agregado ·lS.R.: lmpuestn SO!ll21a Renta 

• S.B.C: SMdo salvo S~.~er. COOro- DISP.: Dispos!C:ón.'Cispefs¡ón • ATI: Ca¡e~ A~'11áli:'..o • BTE. Sanor.e • CPA.: Go~ • DEP. Depósito· COII: CDru:-on 

-INTBC.: lntertJancaria • 018. Otm Bw.:o • CHfQICHQ.. Cheque· Ul.: !Jquiaa:l6n ¡Pago)· fNT~ lnteres (es)· EDOL Estado· CTA. ClJtnta • CAM.: Cilrraa 

de :Dn'lper~saciór. ·ABO .. ~"!! • C.lP. Capitai-IIN.: irNersión • PZO.· Plazo· OEV.: De-.'Oiuailn • REV.: P.ewtSO • CO~. · Co.'lsulta. ·IJEN.: -~nfan&ls 

SALDO 
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En Ba~-orte, servirte es nuestra 
pnondad. Con este fin 
contamos con un Centro de 
Contacta llamado Banort.el, 
especialmente dfseñado para 
personas fisicas. 

UéxicoD.E (55)51405600 
l.tonteney f81) 8156 9600 
Guadalljara (33) 3669 9000 
P.as!D dol pa;s 01800 BA'IORlE 
Nnorta.~om 

Banco Mercan;! del Norte, S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Pnmavera, C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

CONSULTAS, RECLAMACIONES 
Y ACLARACIONES 
Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Uúltiple, 
Grupo Financiero Banorte 
recibe las consultas, redama
oones o ac:faraciones, a través 
da su Unidad Espeeiaizacla de 
Ateoc:i6n a Usuarios {UNE), 
ubicada an Av. Paseo de la 
Reforma No. SOS. Piso 43, 
Colonia Cuauht6moc. C.P. 
06500, Delegación CU&uhté
moc. MéJric:o D.F., Correo 
Electrónico uneQbanorte.c:om 
o Toléfono 01 800 627 22 92. 
aai como en cuaJquienl de 
aa sucusa1es. En ., caso de 
no obtener una rupuesta satis
l'acb:lrie, o requieras consultar 
y/o comparar información 
sobre corni&lonea, podrá acudir 
a la Comisión Nacional para la 
Prolección y Defensa de los 
URI8rioadeServlclasFinanc:a&o 
roe ......... condusef.gob.mx con 
nUmero teaefónlco de at.n
cl6n en el Distrito Federal 
(55) 53400999 y desde el 
Interior de la República 
el 01 800 9998080. 

En el caso de avisos de moclifi
CIIclones al contrato de 
adhesión, recuerda que si asilo 
decides. tienes el derecho a 
.,¡¡atar la canoelllción de tu 
cuenta dentro de los 30 dlas 
MIUI'IIIes posteriores al recibir 
'- nolil'icación sin responaabil~ 
dad alguna a tu cargo, cubrie,.. 
doensucuo,lo&adel,ldosque 
ae hlf/.vl generado a su fecha. 

Advertencia: 
!naJm¡JiirbJsobligaciooesle 
puede generar comisiones. 

!l.,._.~ .. c:-ta 
no u un ce.........,.t. flsal 
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Wlilw.ipab.or¡¡.rnr 

~· ,S 



.# -.:n::- E3 ,10o... ......_,<::::> ~ ·r r::: ' ~~~- ..,....., 
..: .....:..._... - ~ 

FECHA

ACTA DE HECHOS 

DATOS GENERALES DE LA OFICINA 

REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD 

t:;~~~~; 
.. NARRA TI VA DE HECHOS 

............... ' 1 T ... ,....~·,·' ...... 'i'~l 
U~LI\, ",-¡. L¡~,, 

- II.J ..... _ _. •• ',.... - ~ 

ler~·~>~~ ::.,:·:·;:·:::~, · '1 

~ : .. _:, .• '• ; .• !'·····•,¡• • ··d .rY •'-'~·.·.:: \.; .. : .. '.i ¡ .. ;.... . 

.. ~sti<i~::\) "' .......... .. 



e 
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FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO 

'!' DETALLE DE OPERACIONES '1' 

MONEDA IIONTO DEL RmRO MONTO DEL DEPOSITO 

consiente tácitamente en el tratamiento de sus dalos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.f.C.: RegiSim Federal de Causantes· CLABE: CI81Je Banc.aria Estandarizada· !.V .J..: lmpuesitl al './ale! Agregadn ·lS.R .. lmpue:'i!l) Sobre la Renla 

• S.S.C: Salrlt: sat.'D Buen Cobro· DISP.: ~n_'Dtsperslor. • AT\t: ~re ;tr.tmatico · BTE.. Blnorte • CPA.: c,tr.pra- OEP Depósito. COII.· C::urnsiM 

-INTBC.: I~-BnCif111- 018. aro 3aiiCD · CHEOiCHQ. Cheque -1.10.: lqu¡Ciaci6r: í?egüj- INT.· lnle!>i..s ltsl· EDO. Estado· CTA. CiJert..a ·CA M.: C3mara 

de Compensaoór.- ABO.: ~10- CAP: C!p:ial-ltN .. in"il!fSIÓII· PZO.· ?laz,J- DEV: De-ldllciCn- REV.: Reverso- CONS.: C.O!Isulta. -VEN.: -JentanrJa 
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E;; Bar.orte. ser.irte es nuestra 
priondad. Con este fin 
contamos con un Centro de 
Contacto llamado Barronel, 
espec¡almente d1señado para 
personas fisicas. 

l.téxíroD.F (5S)51405600 
l.lonle!Tey (81) 8156 9600 
Guadalajara 133) 3669 9000 
Rastn del Dais 0'800 B/.JJORTE 
banorte.c.om 

Banco Men:an;i del Norte, S A . 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Pnm811eta. C,P, 64830. 
Monterrey, Nuevo león. 
RFC. BMN930209927. 

CONSULTAS, RECLAMACIONES 
Y ACLARACIONES 
Banco Uercantil del Norte S.A . 
lnstib.Jc:iOn de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte 
recibo las COI"'SS..Itas, reclama
ciones o ar::ilnciones, a través 
de su Unidad Especializada de 
Atención a Usuarios (UNE). 
ubicada en Av. Paseo de la 
Reforma No. 505, Piso 43, 
Cokmia Cuauht6moc. C.P. 
06500, Delegación Cuauhté
moc. México D.F., Correo 
Electr6nicounoQbanorte.com 
o Teléfono 01 800 627 22 92, 
as! como en cuatquiera de 
sus suanales. En el caso de 
no obtener una rnpue.sta aatit
factorta, o feqUieraS consulblr 
y/o comparar información 
IObre comisiones, podrás acuc:lir 
a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de loa 
Uauar~cJt;deServiclol: Financie
ros W'W\If.condusef.gob.mx con 
nUmero telefónico de aten
ción en al Distrito Federal 
(55) 53400999 y desde al 
interior de la RepúbBca 
e1 01 aoo 999 soso. 

Enelcuodeaviaos:demodifi.. 
caciones aJ contrato de 
adhesión, recuerda que si asilo 
decián, tienes el derecho a 
aalk:ita.r la canceJación de bJ 
cuenta deatro de Jo~; JO días 
naturales posterimta al recibir 
la notificación sin responsabdt
dad alguna a bJ cargo, cubrien
do en su eao. los adeud011 que 
• hwt'an generado a su racha. 

Advertencia: 

lnrumpir 1us •i~ii!!aciones J 
~oe generar COO'l!Stanes 

El pruent. Ettado n CUttnta 
no u un COfDJI'ObMte Osul 

-

¡ 
~ 
¡ 

.__._,.,,,,,.,__._ .... 
LOSIJIOOOctDsanteriGrmente 

déserbseenwer.!ran 
pmtegidos por elinstlll!to para la 
Protecdon del Ahorro Bam;ano 

(H'oi0B)~~!'!!~ 

Vlsitalapiglna 
www.lpab.org.mx 

~ 
'~~ 
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~ANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) -j 
(+)INTERESES NETOS GANADOS $ 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRAD $ 
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•1.'1.1 

FECHA DDCIIIPCIOII DEL CARGO 1 ABOllO - IIOIITO DD.RmRO 11011T0 DEL DEPOSITO SlliiO ~~: .. : ~::~nt.'" los~g 
ios siqoiente5 de ~ fecho 
e corte, Y no hoya dado 
~~~av!"~e q~~~~~: 

~~=:t. la lnformaddn 

AVISO DE PRIYACIDAD 

El artiCJJ/o tercero trwltorio de la Ley para la Protección de 08tos PersDM/es en Posesi6n de Particulares (U'DPPPJ 
establece que/os responsables expeJiirln el aviso de prlvacldad de conformidad con lo dispuesto en los art(cufos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su dlsposlci6n nuestro aviso de prlvacidad en www.blnorte.com. Se presume que usted 
consiente tlcitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su opostd6n. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Rogislro Fedenl de Causantes- CLASE: Clave Bancaria E-·I.V.A.: Impuesto 1i Valor Ag!ogado·I.S.R.: 1-Solnla Renta· S.B.C: 
Sa/dosaiw Buen Cobro· DIIP.: ~ • ATII.: Cajero Aulcmálico -111E.:-.. CPA.: Campa. DEP.: Depósito. COM.: Comioi6n. 
I!ITBC" lnterboncaria • 0111.: Oro S..:O • CHI!QICHQ.: Cheque· LIQ.: liquida:ión (Pago)· INT.: lnllris (es)· EDO.: Estalo ·CTA.: CUenta· CAM.: Cirmn 

de~ -ABO.: Abono-CAP" CaPia/·INII.:- · PZO.: Plazo· DEV" DewiJ<:ión • REV.: RMrso·CONS.: Consu/11. ·VEN" Venlria 

1 

e las comlslone5 de todos 
os bancos con fines 
form.Uvos y de compara
6n en la CONDUSEF 111 teiMono 
f 800 999 8080 y en la pá¡ina 
lednloic:a: ............. , ........ 
BANGRTEL ---6xla>D.F. (55)51405600 

ontenay (81) 8156 9600 
uadalljonl (33) 3669 9000 
osiD dol .. ls 01800 BANORTE 

anco Mercantil del Norte S.A. 
stttud6n de Banca Mdttlple 
upo Flnandoro Banorte 
. Revolud6n No. 3000, 

olonia Primavera. t.P. 6-4830, 
Monterrey, Nuevo Le611. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o aclaradones y recl•m•· 
dones: P.. cualquier - o 
reclamad6n favor de c~Nnlli· 
tarso 1 la Unidad Espldal· 
zada de At..,d6n a usua~os 
locaOzada en: Av. Revolud6n, 
ndmero 3000 Colonia Prima
..,.._ C.P. 6-4830, Monterrey, 
NuevoLe611. 
TIIMono: Of·IID0-627-2292 
Correo Electrónico: 
un .. banortt.CINR 
P~adelnternel: 
www.banorlt.CINR 
CONDUSEF: 
Talef6no 01800 999 BOBO. 
Pác¡lna de Internet: 
www.cona...t.goll.mx 

.unrtioolo: 
~~v!..=:.tc"' te El---·-
--~ -1 -·-·-·~.!!!!!!!i 
l.oJ productos onterionnlnlo 

descritOS SI tftCUIGÚM 
protlljdos por ellostlluto paro 

la Prolecd6n del Allorro 
-(IPAII)bullp..-un 
monto~· e 400.000 

UD/S por dllllte por 
lns!Hud6n, lo Interior, de 

conformidad con las 
dl5posidOIIIS /f9l1ts que 
re.n 1 dicho Instituto. 

~· 



Septiembre del ZOlZ 

Estimado Cliente: 

Le informamos que de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, las personas que perciban 
ingresos acumulables por concepto de intereses y sean titulares o cotitulares de cuenta que mantengan en 
instituciones del sistema financiero, en donde participen dos o más personas, podrán elegir quien de ellos 
acumulará los ingresos por intereses para efectos fJScales de acuerdo con las siguientes opciones: 

l.-Asignar a uno solo de los titulares o cotitulares el lOO% de los intereses. 
Z.·Designar mediante porcentajes la acumulación de los intereses 

para cada uno de los titulares y cotitulares. 

Es importante tomar en cuenta, que en caso de estar de acuerdo con la Información que contenla su 
contancia fiscal el pasado ejercicio 2011, ésta se emitirá de la misma manera, por lo que en caso de ser 
necesario el realizar aiQiln cambio sobre su constancia fiscal, lo invitamos a acudir a la sucursal donde radica 
su cuenta y dirigirse con su promotor o ejecutivo de cuenta para solicitar dicho trámite. 

Asi también le informamos que: 
.._.• 

Píqina 3de4 

• La fecha límite para realizar el trámite es el30 de diciembre de ZOlZ. · ~ 
• La designación de la acumulación de ingresos por intereses que usted esta~ca Y no~ 

comunique Hlo ta6'6 electa,... files flsclles y durante el tiempo qu.e ~ng 
fiscal permanezca vigente. ~- "§' ~ 

Agr~eciendo su atención, le reiteramos que estamos a sus órdenes para atender cualquier dti . ·, ~; f!ier~ 
surg1r al respecto. . 1 Jft f5 $i 

'1 ó ~-1 ~ 
Atentamente, ~ • ~·- ~ ;;»-

=~·: --- C"""'> 
Banco Mercantil del Norte, S.A. 

O Grupo Financiero Banorte 

~ 
o 
o 
te 
C..v 

e 

... " ... 
. ~.-;r~,j, 

,.. r,.~ ~:-' ~ .... ~ . :. .., 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.e.: Ragistto Feden!J de Causantes· CUSE: Clave Bancaria E-· LV .A.: Impuesto,; Valor Agregado ·I.S.R: Impuesto Sotn ~ Renla • S.B.C: 
Saldo- Buen Cobro. DISP.: [);sposiOIJnl[);spe!Si6n • ATM.: Cajero Aut...- • BTE.: Banorte • CPI.: Compra· DEP.: Deplsito • COII.: c.m;,;;,. 
INTBC' 1-.caria • 018.: Otro 8an<:o • CH~HQ.: Cheque· LIO.: Liquida:i6n {Pago) -INT.: lnl.-és {es)· ECO.: Eslado ·CTA.: C.."'ta · CAII.: tann 
de Compomción ·ABO.: AlxMlo· CAP.: CopilO -INV.: lnYersiOn· PZO.: Plazo. DEV.: De~uo6n- REV' Reverso· CON$.: ConsuHa. ·VEN.: V-~ 

~ 

¡e 

CUindo no reciba su estado 
deCIIIIIIadurlnlelas20 
dios sigoíenles de 11 fedll 
decorte,ynohlyl
lnslnlc:danes para que no se 
lt! envfe. livor de soHdlarlo 
en su sucursaL 
Podrú consulllr lllnlormadón 
de las comisiones de todos 
ms bancos con fines 
lnf01111111vos y de comparo
dón en IICONDUSU alleiHMo 
01 800 999 BOBO y en la páQina 
eledrónla: ... _, ......... 
BANÓRTEL -----M6xlcoD.F. (!i6)51405600 
Monlenoy (81) 8156 9800 
Guadalajala 133) 3669 9000 -del pols 01800 BANORTE 
Banco Mtrtanltl del Norte S.A. 
lnsllludón de Banca Mllltlple 
Grupo Flnandero Banorle 
Av. Revoludón No. 3000, 
Cok1111 Prlmaven, C.P. 64830, 
llonlerrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Duelas o ocilradanes y I'ICiama
dones: P.. cualquier duda o 
recllmad6n fovor de tomunl· 
carse a 11 Umdld Espadall
mdio de Alend6n o Usuorlos 
localmdio en: Av. Revoludón, 
nlimero 3000 CoiMII Primo
ven, C.P. 64830, M011!errey, 
Nuevo León. 
TeiHono: 01-800-62T·2292 
CorreoEietlr6nico: 
unetblnarte.com 
Pl9na de Interne!: 
www.blnortt..com 
CONDUSU: 
Teltf6no 01800 999 BOBO . 
P•;na de Internet: 
www.c011dusef.9ob.mx -~C:.P::..: :.!~~~~ le 

o-•-•cu• 
...... ,........--; 

l 
. t 
~·p,...tios;,d~ 

clestrltu se tneuentran 
proi!Qiclas por ellnsl~uto paro 

11 Protecdón del Ahorro 
Blncaño OPAI) basta por un 
mon!oequlvoltnteo400.000 

UOIS por diente por 
lnsttludón,lo anterior, de 

conformidad con las 
disposldonos leqalt3 quo 
reoulln 1 <icho Instituto. 



e 
lrBANORTE ~STADO DE Cl!FNTA 

e 
v 
t!)

-.- RESUMEN INTEGRAL .,. 

'GANANCIAANUAL TOTAL (GAT) -j 
(+)INTERESES NETOS GANADOS S 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRAD S 
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CUando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
dfu oQiienles de la fecho 
de corte, y no haya dado 

-.. _;t,J; .... -;;: '.'.:~~;;~-, .. ;:..(Instrucciones para que no se 
le envre. favor de solldlarlo 
en su sucursal. 

")'.til.:r, !
~~~'.: ·~. ; -f•·· _.·._ .. ;

.. • . :- >_

1 

~ 
'1:·, . 
....... -:.:.~·

E ulares aPOPPPI 
e JJios 16 y 17 de/a 
LPOIIPP. Por lo anterior, ponemos a su dlsposld6n nuestro aviso de prlvaddad en www.banorte.com. Se presume que usted 

· ciJIISiente tácitamente en el tratamiento de 5liS datos mientras no manlti~ su opos/ci6n. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

Rf.C.: Rogisio F-do Causrils ·CLASE: Clove Blo1caria E-•l. VA: lmpueolo al VIII« Agrogado • LS.R.: lmpueolo Sol>e ~ Renla • S.B.C: 
Saldo""""' Buen Cob-o. DISP.: Disposicóónl!lispo ·A TM.: Cajero Alrtanático • BTE.:- • CPA.; Campa· DEP.: Dep;¡ilo • COII.: ComiSI6o. 
INTBC: lnlelbancaria. 011.: 01ro Banco· CHEQ'CHQ.: Cheque·~ I.Jql.ido:i6n (Pago} • INT.: lrlelés(es} • EDO.: EsiBdo ·CTA.: Qrenla. CAII.: Ci1mn 

de Componsaá6n ·ASO.: Abono· CAP.: Clpilai-INII.: lnYanión • PZO.: Plazo· DEV.: Dewluci6n ·REY: Rewrso • CONS.: Ccnoulll. ·VEN.: V-

~ 

Podrú consuiiM la lnformadón 
de las comisiones de lodos 
los blncos con fines 
lnformaUvos y de compara
d6n en la COHOUSEF altl!lólono 
01 800 999 BOBO y en la piqlna 
l!ledr6nlca: ... .-.., ...... 
BANO'RTEL 
www.llonorlt.calll 

M6xlcoD.F. (55)51405800 
Montenay (81) 8156 9600 
Guadalejara (33) 3669 9000 
- del pols 01800 BANORTE 
8aJico Men:anUI dl!l Norte S.A. 
lnsllludón de Banca MdKiple 
Grupo nnandero Banorte 
Av. Revoludón No. 3000, 
Colonia P~maven, C.P. 6o4830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930Z099Z7. 

Dudas o aclaraciones y reclama
dones: Para cualquier duda o 
reclamad6n favor de comuni
carse a la Unidad Especial· 
zada de Atenclóa a usua~os 
localizada en: Av. Revoilldón, 
ndmero 3000 Colonia ~ .... 
...-.. C.P. 6o4830, Monterrey, 
Nuevo León. 
Teléfono: 01-800·627-2292 
CorreoEieclr6nlco: 
un.unorte.com 
Piglna de Internet 
www.blnorte.com 
CONDUSEF: 
Tolef6no 01800 999 BOBO. 
Piglna de Internet: 
www.condusel.qob.mx -==:.:=,=:r~:."' 1e 

El,.__ .. _ 

•• 
l.aS'Pr""odÜciMifttVIor;;t~ 

descritos H enatlfttran 
protegidos por ellns!Kuto para 

laProhcd6ndeiAIIorro 
Blnclrio OPABl hastl p..- un 
monto equiVIIInltl400,000 

UDISpordleotepor 
lnslllud6A,Io ant~or. de 

coofonnldad coolls 
diJposiciooiS leqolts ,,. 
roQutan 1 cldlo lns!Kuto. 

/>JC. 
' 1 
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ID. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

Sumenomlna 
Dlcllmbro2012 

(•) INTERESES NETOS GANADOS 
'·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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Cuando no reciba su estado 
d• cuonta duranta los 20 
dfas ~QIIientas dt ~ facha 
de cort•, y no haya dado 
lnstrucdcnes para que no se 
le envfe, favor de soRdtarto 
en SU SUCIBIL 

Podris consultar la Información 
de las comisionas de todos 
los bancos con ftnes 
lnfo11111ttvos y dt compara
dón en 11 CDNOUSEF al ti!!Mono 
01 800 999 8080 y on la piQina 
electrónica: 
.... ......... ,...,.JIU[ 
BANÓ'RTEL ....-...... 
México D.F. (55) 5140 5600 
MoniBnay (81) 8156 9600 
Guadllljota (33) 3889 9000 
-do! pols 01800 BANORTE 

Banco MercanHI del Noria S.A. 

C/ arlfcuio te OPPP) ~~:~=.d~ :'::te MQIItpla 
estable~ que  de la Av. Rev- No. 3000, 
LPDPPP. Por usted Colonia Pr11111Yen, t.P. 64830, 
consiente tác

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.f.C.: Regisb'oFoderal de CoU8lles·CI.ASE: CIIM-E-· LV.A.: lm-o VlllorAgttgado ·I.S.ll' lmpueslo Sobre lo Renta· S.B.C' 
Saldo saM> bn Cob'o · -.: ~ • ATII.' CajeiO Aulom-, BTE.' BanOIIe • CPA.' Compra· DEP., Dep5oilo • COU.: Comisiln. 
INTBC"- • ()111., Oro Blllco • CHEIVCHQ.: Cheque, IJQ.: ~On (Pagoi·INT., lnlerés (esl· EDO., Eslado ·CTA.' Qlenla • CAM, C1mn 

de ComponsaciOn ·ABO.: Abono· CAP.: Ca¡;tai·INV.: lnveniOn· PZO.: Plazo·OEV" DmluciOn • REV" RMfso .CON$., Coroofta.. VEN,, y..,_ 

~ 

Dudas o actaradones y redima
dones: Pan aJalquler duda o 
redamadón favor de camunt· 
carse a 11 Unidad Es¡ledai· 

de Alendón a Usua~os 
1 en: Av. Ravotudón, 
3000 Colonia Prima

vera, t.P. 64830. llontlrrl'f, 
Nuevot..c!n. 
Telffcno: 01·800-627-2292 
Correo Electr6Nco: 
un.unorte.com 
Piglnadelnterntl: 
www.blnorte.ccxn 
CDNDUSEI': 
Telefóno 01800 999 8080. 
Pi<¡Jna de Internet: 
www.-ei.Qoll.mx -=P~,:,::=es te 

ElptiiOI!o_llt_ 

.... "" ... ~~¡ 
¡ 
' ·-·-----.. -Los ,-ctGs ~nlorlonnlllll 

desaltos H eftCUIIItrlft 
proi!QidosJMVell..-opara 

la Prolacd6n del Aboml 
llaJiclrlo (1PA8) bula por un 
monto oquivllllto a 400,000 

UOISJMVclenle JIGI' 
lnstiladón,lollllerl«,de -con las 
dis¡losld-itQIIes..,e 
rll9lfln o debo lnslllut~ 

/..Y 
/ 
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL IGAn 

(+(INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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Y RESUMEN INTEGRAL Y 

e 

Y DETALLE DE OPERACIONES Y 

FECNA DEICRIPCION DEl CAHO/ AIONO .ONIDA HNTO DEL RITIRO MONTO DIL DEPOSITO 

establece que los responsables expedirán el aviso de privaddad de conformidad con lo á1511uesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

SALDO 

R.!' .C.: Regi&Uo Fe<lerill de Causri!s • CLABE: Clale Bancaria Eslandarizada ·I.V.A.: lmpu"" olvaJo< Agregada ·ls.R.: lmpueslll Sobre la Renta • S.B.C: 
Saldo sat;o Buen Cobro- DISP.: Ois¡>oslciin/DI- ATIIc Cajero Aulomáll<o- BTE.: Banarte • CPA.: C""""- DEP.: Depó1iiD- COII.: CalrGión
INTBC.: lnlortlancalio- 0111.: Olnl Banca· C~HQ.: Cheque -LIQc UqodeciOn (Pago) -INT.: 1..- (es/- EDD.: ~- CTAc Cuenta- CAII.: Cimato 
de Compenseoón- ABO.: Abono- CAP.: Capi!BI-INV.:- • PZO.: Plazo· DEV.: Dovoludán • REV.: RMISO- CONS.: Coos\ila.- VEN.:.,.,.... .. 
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Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
ías siguientes de la fecha 
'!e corte, v no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envíe, favor de solicitarlo 
en su sucursal. 
Podrásconsultar ~ información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

~~~Kus~ af~~lt~ 
01 800 999 8080 y en la páqina 
el>clrónica: 
... .andllsef-tobJII 

BANORTEL ... ....-..... 
Lléxico (55) 5140-5600 
D.F. 
l.tonfelrey (81) 8156-9600 
Guadalajar (33) 3669-9000 

• 
Reslll d~ 01800-BANORTE 
pals 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca ltú~iple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Prlmavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o adaradones y reclama· 
clones: Para cualquier duda o 
f!clamaci6n favor de comuni
carse a la Unidad Especiali
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Montorroy, 
Nuevo león. 
T elélono:01-8001i27-2292 
Correo Electrónico: 
unel!lbanorte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
T elefónOOIBOO 999 8080. 
Página de Internet: 
Wllll'.condusef.gob.mx 

Adlertencla: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede generar comisiones. 

Blft!<OitE51adodec.D 
noest~~C!IIftlll'lbanleflscal 
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GA D 

(+)INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADA
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T DETALLE DE OPERACIONES T 

1
~ .. ·~·

' 

El artícul
establece que los responsables eJpedirán ~ aViso de privacidad de conformidad con lo rf!Sj)uesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.e., Registro Fedeni de Ciwsaltlis· CLASE; CIB;eBatw;aria -·I.V.A •. ~al Valor Agregado· LS.R' Impuesto Sobre lallenra. S.B.C• 
Saldesal;oBuenCollro·DISP.;~·ATM.,CajoroA-·BTE.,a..om.·CPA.:COI!Ifllli·OfP.:Ilapó&lto·COM.:Comisión· 

INTBC.:- • 018.: OI1D Banco· CHECIICHQ,; Cheque· UQ •. Uqo-.(Pago) ·INT,: lnlelés (as)· EllO.: Estado· CTA.: Cuenra • CAIL COmara 
de Compensaaón ·ABO.; Abono· CAP.: Capilai·INV,, liMo-· PZO.; Plazo· OEV.: ll<MWc:ión • REV.: RMno · CONS.• ConsU!a. · VEII.: '.lonlanilla 

Pá9na z dt z 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
lías sic¡uientes de la fecha 
~ corte, y no haya dado 

instrucciones para que no se 
le envfe, favor de solicita~o 
!n su sucursal. 
Podrásconsullar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

:~~~~~us~~ af~;rt.: 
01800 m 8080 y en la páQina 
electrónica: 
...... INiustl.pb.nll 

BANÓRTEL 
...... lll'lt.ca 
México (55) 5140-5600 
D.F. 
Lton1errey (81)8156-9600 
G..-jar (33) 3669-9000 
a 
Resto del 01800-BANORTE 
pals 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca ltúHiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Prtmavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o adaraclooes y redama· 
ciooes: Para cualquier duda o 
r!damación favor de comuni· 
carn a la Unidad Especiafi· 
zac1a de Atención a Usuartos 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo león. 
Teléfono:OHOO"Z7-ZZ9Z 
Correo Electrónico: 
une@banorte.cam 
Pár)ina de Internet: 
www.banorte.com 
CONOUSEF: 

Telefóno01 BOOm BOllO. 
Página de Internet: 
www.condusef.gob.mx 
Adverltncla: 
Incumplir tus obfrgaciones te 
puede 9tnerar comisiones. 

BpresentrEstldDdeCutnta 
notsUDcamprobantefiscal 

l.os-d!scritossemtll!lltrill 
prot<qidospor~lnslltulofl01 

laProtKtilndiii
BaiUio(IPAI)blstlpWIII """'-·UDI!pordiodtoor 
lnstifli:On.loant<rior,llt 

clllllomiladcunlas 
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ESTADO DE CUENTA 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

(+)INTERESES APLICABUES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

~ 
«·:• 

f~ ~? 
•. 1 .. ·- ._-

l'~ 
e:::;· • ~ 

.-. 
;~ 

~. : 

.-¡ 

'fljl~. ";"\·~· 

1 

'"'" '-"'~ ~. t--H: ::_~ulllfi!Ollllna.: 
~ ( ....... r. . .1 

\ C) .. 1 
~ ~ ;......: 

s.1 • 111: 

Página 2 de2 

'f DETALLE DE OPERACIONES 'f 

~Cuando no reciba su estado 
de qJe~ta durante los 20 
fas SIQUientes de la fecha 
e CDrt~. y no haya dado 
mstrucCIOIIes para que no se 

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Parti<:ulares (LPDPPP) 
establece que los responsables erpedirán el aviso de privacldad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 v 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de priuacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposi<:i6n. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Rogisln>Federo de causMtes ·CLABE: Claw Banc3ia Estandarizada ·I.V.Ac- ¡¡ vaor Agregado· L5.Rc !-Sobre la Renta· S.S.C: 
Saldout;o-Cobro·DISP.:~·ATII.:CojeloA-·BT!'.:Birlolte-CPA.:C_.·DEP.:Ilepósho·COM.:Coolislío· 

INTBC.: - ·018.: Oln> Ba>:o- CliEQICHQ.; Cl1eque • Ullc L.qlidación (Pago) ·INT.: kl~rés (esl· EDO.: Estado· CTA.: Cuenla -CAU.: Cámota 
de Compensación· ABO.: Abono ·CAPe Copitai-IW.: 1-• P20.: Plozo • DEV.: Oevo!Jdón • RfV.: Reve<so ·CONS.; Consu11a. ·VEN.:-

le envfe, favor do solicitarlo 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

%=!~Mus~ al~~r,_;.a; 
01800 999 8080 y en la páqina 
electrónica: 
... .....ruer ........ 

BANORTEL 
... .Hnerte.c ... 
lofé~co (55) 51411-5600 
D.F. 
Mon1eney (81)81~ 
Gu-jar (33) 3669-9000 
a 
ResiD del 01800-BANORTE 
pals 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca llúltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o aclaraciones y reclama· 
ciones: Para cualquier duda o 
rMiamaclón favor de CDmuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
T elófono:01·800-621-2Z92 
Corroo Electrónico: 
une~norto.com 
Página do Internet: 
www.banorte.corn 
CONDUSEF: 
Telefóno01800 999 BOBO. 
Página de Internet: 
-.condusei.I¡Ob.mx 
Adlortencla: 
Incumplir tus obliga~i!'""' te 
puede generar com1s1ones. 

a-.-dotutod3 
I!OISI!Dcomproballteftsul 
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NO. CUENTA 
GANINCIIINUIL TOTAL (GAT} 

(+)INTERESES APliCABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' 

(Saldo inicial de $14.72) 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El artículo te~o transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
establece que los responsables expedirán el aviso de prlvaridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su OPD<ición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.• RagisOo F-de Causrils ·CLASE: Clave 8anl3ia Eslandarizada -I.V.A •. Im ...... al Valor Agrogado • LSRc 1-Sob1> ~Renta· S.B.C. 
S<ido- Buen Col>ro·DISP.• ~ ·ATM.: C~eroAutomállc:o· BTE.• Banor1e· CPA.• Com¡n • DEP.: DopóoiiD· COU.• Comisión· 
INTBC.:- ·DIB.:Oiro 8illco -CHeQICHQ.: Cheque-UQ.: Liquidación (Pag~ ·IIIT.: ~lerils (es) -EDO.: Estado ·CTA.: Cuen1B -CAII.: Cámn 
ele Compensación· ABO.• Abono· CAP.• Capilai-INV.: 1-· PZD.: P1azo • DEV.: Oevoklción • REV.• Reverso· CONS.• CoosUta. • VEN.•-

Páqina 2 de Z 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 

~ías siguientes de la fecha 
(de corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envíe, favor de solicitarlo 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

~~~~~u: af~~~~ 
01 800 999 8080 ven ~ piÍ¡ina 
electrónica: ... ........., ........ 
BANÓRTEL 
... .uaone ..... 
México (55) 5140-5600 
D.F. 
MontErrey (81)8156-9600 
Guadalajar (33) 36611-WOO 

• 
Reslo del 01800-BANORTE 
pals 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
~lanía Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o aclaraciones v reclama· 
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a ~ Unidad Especiali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
NuevoLI!6n. 
T eléfono:01·BOD-6ZHZ'J2 
Correo Electrónico: 
un~anorte.com 

Página delntl!t'llet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
T elefóno01 800 999 BOBO. 
Página de Internet: 
ww.condusef.gob.mx 
Advortenria: 
Incumplir tus obl~iones te 
puede generar comisiones. 

Elprt-EstadodeCoenla 
rto es • anprobint@ fiscal 
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DETALLE DE OPERACIONES 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 

(+) INTERBES APLICABLES 
(·)TOTAL OE COMISIONES COBRADAS 
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AVISO DE PIIVACIDAD 

El articulo termo transitorio de la Ley para la Prntección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 16 y 17 de la 
LPOPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el !~atamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.; Regislro Federal de Gausirús • CLABE; C1aw aano.;a Eslandarilada •l. V .A •. Impuesto al Valor Agregado· Ls.R' Impuesto Sobre la Renta· S.B.C; 
saldo saNo Buen C<lbro • DISP.; Oi!posici6nllls · ATM.; C.,. Au-• BTE.; Blnorta • CPA.; Compra- DEP.; llepósilo- COM. Comisión· 
INTBC.;-- 0111.: Otro Bir1<o- CHEQICHQ.; Cheque· L!Qc Uqlidadón (Pago) -IN!.; lnlalés (es)· EDO.; EJiado ·CTA.; ClJonta- CAII.; tamara 
de Coolpensaclón-ABO.: Abono-CAP.: Capitai-INV.: lll\lerSión • PZO.: Plazo. DEV.: DeYOklCI6n- REV.: Reverso- CONS.: CansiAta. -VEN.: Ventan1a 

Pá9ina 2 de 2 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los ZO 
lfas siguientes de la fecha 
le corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envfe, favor de soriCitarlo 
en su sucursal. 
POOráscoftsultar la infonnación 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

;:o;::~~g~~us~ af~~J\!~; 
01800 9'J'J 8080 y en la plqina 
electrónlca: ... ........, ........ 
BANGRTEL 
nw.blnorte.c.,. 
lo1éxiaJ (55) 5140-5600 
D.F. 
Lfonleney (81) 8156-9600 
Guadalajar (33) 3669-0000 
a 
ResiD del 01800-BANORTE 
pals 

Mercantil del Norte S.A. 
ICión de Banca Mú~iple 
Financiero Banorte 

Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930Z099Z7. 

Dudas o aclaraciones y reclama
ciones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni
carse a la Unidad Especia!i· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
T eléfono:Of-800-627 ·2292 
Correo Electrónico: 
une@banorte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
1 elefóno018DO 999 8080. 
Página de Internet: 
www.condusef.9ob.mx 
Advertenclr. 
Incumplir tus obliC)a!:iones te 
puede generar comisiones. 

El Df'tsentr EstJdD de CUtrU 
fiOtsuncamprobanttftst:ll 

Lospr..utos
descrilossttntllelltrlll 

¡rotoqldospor~~stitutoporo 

laPn!tletlónd~Ahorro 

Bwario(IPAI)hlstJporiKI 
1110Dtoeq¡Mientti400.000 

UDISpordioolfpor 
-lollllerior.do 
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 

'1' DETALLE OE OPERACIONES '1' 

I•J INTERESES APLICABLES 
(-)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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A VISO DE PRIYACIDAD 

El artfrulo teriéro transitorio de ~ Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPPJ 
establece que los responsables expedirán el aviso de privaddad de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 16 v 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de PliVacl!lid en www.banorte.com. se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Rogi&ODFederal de CilusarO!s ·ClASE; Clavo Bancaria -a -I.V.A .. 0\puesiDai valor Agregado· LS.R' /-Sobre la Renla • S.B.C: 
Slido-lluen C<ibro- DISP.: ~ • ATM.; C~oroA...,málla>· BTE.: Banorle · CPA.: Compra- DEP.: D..,-- COU.: c.-· 
INTIIC.; --Oftl.: Olnl Baleo- CHEQICHQ.; Choque· UQ.: liquidación (Po¡o)-INT.: Interés (es)· EDO.: Estado- CTA.: Cuenla- CAIL: Cámara 
de Cornper\siM:Ión- ABO.: Abono- CAP.: Capiiiii-INV.: lrrJtnilln- PZO.: Plazo- DEV.: DeYaludón • REV.: _,.., • CONS.: Constila. ·VEN.:-

Pí~na 2 de 2 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
fas siguientes de la fecha 
le corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envfe, favor do solicitarlo 
en su sucursal. 
Podrásconsullar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

=~~~~us~~ af~~Co~-
01800 999 BOBO y en la plgina 
electrónica: 
nw.canduol.pll.mz 

BANÓRTEL ....... __ 
l.1éxial (55) 5140-5600 
O.F. 
Monii!!Tey 181) 8151>96110 
Guadalajar (33) 3569-0000 
a 
Resln del 018DO-BANORTE 
pals 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca MúHiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Prlmavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas a adaraciones v reclama
dones: Para cualquier duda o 
reclamKión favor de comuni
arse a la Unidad Especiali
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
flúmero 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
T eléfono:Dl-800-627-2292 
Correo Electrónico: 
une~norte.com 
P;lgina de Internet: 
www.llanorte.com 
CDNDUSEF: 
Telofóno01800 999 BOBO. 
Plgina de Internet: 
-.condusef.gob.mx 
Adlortenclo: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede generar comisiones. 

Elpmen!tEstldodtCUtnll 
noesuacomprebaaltftsal •.... , 
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:rsANORTE ESTADO DE CUENTA 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAn 

(+)INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS ~ 
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" DETALLE DE OPERACIONES " 

AVISO DE PRIVACIDAO 

El artículo tercero transitorio de la Ley par¡ la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPDPPP) 
establece que los responsables erpedirán elav~o de privaddad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 v 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacldad en -.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: RegislroFederal de Causrils· CLABE: Clave Bancaria ~a ·I.V.A .. ~al \lalorAgr<gado-lS.R' lm- Sob1e la Renla • S.B.C: 
Saldo- Buen Collfo·OISP.: Oisposjción/Disponión • ATII.: c.jen>A-- BTE.: Baoolte· CPA.: Compro· OEP.: Depósito- COU.: Cornislcln • 
INTBC.: - • 0!1!.: Otro Banco· CHEQ/CHQ.: Cheque-l!Qc Uq-.;, (Pego) -IN! e lnlerés (es)· EOO.: Eslado • CTAc CuM1a • CAII.: Cámanl 
de CompellSOCIÓn· ABO.: Abono· CAP.: Captai-INV.: Inversión· PZO.: Plazo· DEV.: OevoU:Ión • REV.: Reverso· CONS.. ConsUia. ·VEN.:....,_ 
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Cuando no reciba su estado 
de cuenta dl.l'ante los 20 
ías siguientes de la techa 
e corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envie, favor de solicita~o 
en su sucursaL 
Podrásconsullar la infannación 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

~~~!m~us~~ af~~l!"O:.~ 
01800 999 8080 v en la páqina 
electrónica: 
IIIIW.COIIIfllstf-foiiJII 

BANGRTEL ... _..._ ...... 
México (55) 5141h5600 
D.F. 
Monteney (81) 8156-SSOO 
Guadalajar (33) ~DO 
a 
ResiD del 01800-BANORTE 
pals 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Prtmavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
Rft. BMN9302099Z7. 

Dudas o adaraciones y reclama· 
ciones: Para cualquier duda o 
rKiamacióa favor de comuni
carse a la Unidad Es¡leciali· 
zada de Atención a Usuartos 
localizada en: Av. Revolución, 
nllmero 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo león. 
T eléfono:01-800-i21-2292 
Correo Eiectr6nico: 
une@banorte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Teiefóno0180D 999 B08D. 
Página de Internet: 
www.condusef.goh.mx 

Advertencia: 
lncumpror tus obligaciones te 
puede Qenerar comisiones. 

El In-Esbdo de CUtnla 
no fS 1111 comprobaltt lista! 
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NO. CUENTA 
GANANCI!ANU!L TOTAL (GAO 

(+) INTERESES APUC!BLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' 

LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.• Registro Federal de C1usaUs • CLABE: Clave-Eslandarizada ·I.V.A .. Impuesto al Valor Agregado ·lS.R.c lmpues!D Sobre la Renta· S.B.c• 
&ido- Buen Cobro· OISP.c Oispaoióórv'lli · ATII.• Cajero Auilmitico • BTE.c Blrlor1e • CPA.c Compra· DEP.c DapásjiD • COM.: ~ • 
INTBC.c - • 018.• OU. Banco· CHEQICHQ.c Cheque· LIQ.: Uquida<ión (Pago) -INT.c lntari!s (es) • EDO.• Estado· CTA.: Cuenta· CAil: CMwa 
do Compensación· ABO.• Abono- CAP.c Copilai·INV.•- • PZO.: Plazo· DEV.c ~ • REV.• Reveo3o • CONS.c Consüla. ·VEN.: l/en1ll1ila 
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Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
!las siguientes de la fecha 
~ CDr!e, v no haya dado 
Instrucciones para que no se 
le erwfe, favor de sof~eitarlo 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

::~~~~us~ af~ft~~ 
01800 999 8080 y eftfa páf¡ina 
electrónica: 
ww.ceMuul.pb.ru 

BANGRTEL 
ww.lranorte.com 
- (55)5140-5600 
D.F. 
Mon1!rrey (81) 8156-9600 
Guadalajar (33) 366!1-9000 
a 
Res!D del 0180D-8ANORTE 
pals 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca MúHiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
~ionia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o adoraciones v reclama· 
clones: Para cualquier duda o 
r!damación favor de CDIIIUni· 
carse a la Unidad Es!Jeciali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 6-1830, Monterrev. 
Nuevo león. 
Telófono:ot-aOO"Z7·ZZ9Z 
Correo Electrónico: 
une~anorte.com 
Página de Internet: 
www.lrannrte.com 
CONDUSEF: 
Telefóno01800 999 8080. 
Pqina de Internet: 
www.condusef.gob.mx 

AdVertencia: 
Incumplir tus obl~iones te 
puede Qenerar comisiones. 

Bpro.aEs!JdodeCiellb 
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 

(+) INTERESES APliCABLES 
(•) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

Y DETALLE DE OPERACIONES Y 
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AVISO DE PIIYACIDAD 

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPOPPP) 
establece que los responsables erpedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 16 v 11 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus elatos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Regislro federal de Gaumes • CLABE: Clave BantMa --I.V.k ~al Valor Agregado· LS.Jt;_,._Sobrela Renia· s.B.C: 
Saldo salio Buen Cobro· DISP.: ~ • ATM.: C~OIOAUIDI!\!IIeo· liTE.:-- CPA.: C....,..· 08'.: OÓÍi6a$>· COII.: Conisión • 
INTBC.: - • 018.: 01ro 8an<o • CHEQICHQ.: Cl\eqU<I • LIQ.: UquldaOón (Pago) -INT.: lnlerios (es)· EllO.: Estado· CTA.: CUonlil· CAII.: (Anara 

de Canpensacióll· ABO.: Abono· CAP.: capi1BI·INV.: lnve- · PZO.: Plazo· DéV.: IJMIJoón ·REY.: Rewno • CONS.: Consulta.·_, Ve-
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Cuando no reciba su estado 
de cuenta duran~ los ZO 
ras siguientes de la fecha 
le corte, y no haya dado 
Instrucciones para que no se 
le envíe. favor de soliclta~o 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

~~~~~~us~~ aff.",r.:r. 
01800 999 BOBO y en la página 
electrónica: 
... .anduef-tob.IU 

BANORTEL 
....... rte ..... 

- (55) 5140-5600 
D.F. 
Mon1eney (81) 8156-9600 
Guadalajar (33) 3569-!1000 
a 
Reslo d~ 01800-SAHORTE 
pals 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
~onia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BIIN930209927. 

Dudas o adaraciones y reclama· 
dones: Para cualquier duda o 
I!Ciamación favor de comuni· 
carso a la Unidad Espoclall· 
zada de Atonción a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 COlonia Prima· 
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo león. 
T elófono:DI-BOO~HZ9Z 
Correo Electrónico: 
une@banorte.tom 
Página de Internet: 
www.banorte.tom 
CONDUSEf: 
Telefóno01800 999 8080. 
Página de ln~rnet: 
-.condusef.gob.m 
AdVerlenclr. 
Incumplir tus obligaciones te 
puede generar comisiones. 
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#BANORTE ESTADO DE CUENTA 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 

(+) INTERESES APLICABLES 
(-)TOTAL DE COMISIONES COBRADA
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'J DETALLE DE OPERACIONES 'J 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El artículo lermo transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPPJ 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo áospuesto en los artfculos 16 v 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de priuacidad en www.llanorte.com. se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

-~ ~. ""-i: 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.f.C.• Regisó'o Federal de CausarOos • CLABE: Clave Bant:alia -a-I.V.A.•Impueslll al Valor Agregado· LS.R' ~Sobn! la Rtnla • S.B.c• 
Saifosallo~UnCoblo·DISP'~·ATit.•CojeloAutomálloo-BTE.•Binlrte·CPA.:Compra-OEP.:Ilepisln·COM.:Comisión· 
INTBC.: --018.: Olro Banoo-CHEQICMQ.: Clleque· UQ.: LiqUidación (Pago) ·IN7.: ~-(es)- EDO' Eslado· CTA.: CUenta-CAl!.: Cánara 
de Compensadón ·ABO.: Ablmo ·CAP.: capilai-INV.: invelslón • PZO.: Plazo ·DEV.: Devob:ión ·REY.: RevetSO • CONS.: ConsU!a. ·VEN.:-

Páqina 2 del 

ndo no reciba su estado 
cuenta durante los 20 
siguientes de la fecha 
orte, v no haya dado 
uccion!s para que no se 
nYfe, favor de sor~eitarlo 
 sucursal. 

ásnnsullar la información 
as comisiones de lodos 

bancos con fines 

~~~ust; af~;ft'O: 
0 !l'l'J 8080 y en la páQina 
r6nlca: 
 .candntl.flbJIIr 

ANQRTEL 
.... rte.com 
o (55) 5140-5600 

mey (81) 8156-9600 
alajar (33) 3659-9000 

 del 0180D-BANORTE 

Mercantil del Norte S.A. 
1tión de Banca MúHiple 
 fmanciero Banorte 

Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Prlmavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o adaracilllles y reclama
ciones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la ~idad Especiali
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
Telófono:Ol-800~7-2292 
Correo Eledrónlco: 
unefbanorte.com 
Pi¡ina de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Telefóno01800 9'l9 BOBO. 
Página de lnlemet: 
-.condusef.oob.mx 
Advertencia: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede generar comisiones. 
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Octubre 2013 

Estimado Cliente: 

Le informamos que de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, 
las personas que perciban ingresos acumulables por concepto de intereses y sean 
titulares o cotitulares de cuentas que mantengan en instituciones del sistema 
financiero, en donde participen dos o más personas, podrán elegir quién de ellos 
acumulará los ingresos por intereses para efectos fiscales de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

1. Asignar a uno solo de los titulares o cotitulares el 100% de los 
intereses. 

2. Designar mediante porcentajes la acumulación de los intereses para 
cada uno de los titulares y cotitulares. 

Es importante tomar en cuenta, que en caso de estar de acuerdo con la 
información que contenla su constancia fiscal el pasado ejercicio 2012, ésta se 
emitirá de la misma manera, por lo que en caso de requerir algún cambio sobre su 
constancia fiscal, lo invitamos a acudir a la sucursal donde radica su cuenta y 
dirigirse con su promotor o ejecutivo de cuenta para solicitar dicho trámite. 

Asl también le informamos que: 

o La fecha limite para realizar el trámite es el30 de diciembre de 20·~ · ""' 
. ~ 

o La designación de la acumulación de ingresos por intereses · f O 
establezca y nos comunique sólo tendrá efectos para fineli l n 
durante el tiempo que la disposición fiscal permanezca vigente. ·· : . ~ 

Agradeciendo su atención, le reiteramos que estamos a sus órdene~pJt"a¡fierga 
cualquier duda que pudiera surgir al respecto. } i;' g- ~ 

~ S: ;:,. C) 
\ .1. o Q;¡ ¡;..J 

Atentamente, 

Banco Mercantil del Norte, S. A., 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
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#BANORTE ESTADO DE CUENTA 
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 

(•) INTERBES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

< :l' t":'"J •• , 
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LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su aposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

A.f.Cc Regis1ro Fadaral do C1usa11!s • CLABE: Clave Bancaria Eslalldarizada ·I.V.A.• Impuesto al Valor Agregada· LS.Ac Impuesto Salino la Ranla • S.B.C• 
salda sat;a Buon Callro • OISP.•Illspasiciónlll· Allt• Cajela AL1f<>m81jca • BTE.• Banal1e • CPA.: Compra· DEP e Depósilo • COII.• C-• 
INTBC.: - • 00!.: 01n> Ba1<a • C~HQ.• Cheque· UQ.• Liqodadón (Paga) ·INT.: lniBrés (es)· EOO.• E.stado • CTA.• Cuenca· CAII.• Cámn 
de ~-ABO.• Abana· CAP.• Capilaj ·IW.•I- • PZO.• Plaza. DEV.• O.Wklción • AEV.• R.....,· CONS.• CansU1a. ·VEN.:-

PíQina 2 de 3 

Cuando no ri!Ciba su estado 
de cuenta durante los 20 
lías siguientes de la fi!Cha 
le corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envíe, favor de solicita~o 
1!11 su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comisiones de todos 
las bancas con fines 

;r¡~~~us~ af~~lt:O 
01 800 999 8080 y en la página 
electrónica: 
www.caMuof ... b.,.t 

BANORTEL 
www.-rte.ao~ 

México D.F. (55) 5140-5600 
Man1etrey (81) 8156-9600 
Guadalajara (33) 3665-9000 
Resto del pals 01800-BANORTE 

1 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupa Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
~lonia Prlmavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo león. 
RFC. BMN930Z099Z7. 

Dudas o aclaraciones y reclama· 
dones: Para cualquier duda o 
mlamaci6n favor de comuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima· 
..ra, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo L<ón. 
T eléfono:Ol-800-627-2292 
Correa Electrónico: 
und>banorte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Telefóno01800 999 8080. 
Página de Internet: 
www.condusef-91)b..mx 

Advertencil: 
lncwnplir tus obfK)aciones te 
puede generar comisiones. 

a pmon~~ E5bllo " CUtnb 
IIOfS&aCIIIIICifOitaldllsal 
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AVISO IMPORTANTE 

(CON RELACIÓN A SU CUENTA DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA MONEDA NACIONAL) 

Estimado Cliente: 

De conformidad a la cléu&IAa "Modificaciones y Avisos" del contrato de la cuenta de depósito que actualmente usted tiene 
celebrado con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca MúHiple, Grupo Financiero Banorte, a través de este 

=~en: :1 ~1;oer~ ~~ = ~~ru~su afoc;~;c¿~',;:s~=n ~~~~': ;~~ == e:m~ 
disposidón en la página de CONDUSEF wwwcondusaf.Pob mx bajo el nUmero de RECA0311..fJ7.014346101-22312-
1013, así como en la sua.Jrstd de Banorte donde contrato su cuenta. 

Modificación a ._ C .. u.ula Setunda, Tercetll, CUIIrta, Quinta y Décimo Segunda, lo anterior a efecto de pactar 

lo •lgulente: 

LA CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS VID SERVICIOS ADICIONALES A TRAVÉS DE MEDIOS 

AUTOIIATlZADOS,para lo cual ,.EL CUENTE"' deben! hacer uso de los Dispositivos de Seguridad 

proporcionados por "BANORTE" sujetándose en todo momento a los términos y condiciones establecidos 

para el producto o servicio contratado los cuales serán dados a conocer a .. EL CUENTE" previo a ta 
contratación del producto o servicio de que se trate. 

LAS CONDICIONES A LAS QUE SE SWETA EL SERVICIO DE TARJETAS DE Dá!ITO ELECTRÓNICA 

(TARJETAS VIRTUALES), AS) COIIO LA PDSIBIUDAD DE REALIZAR TRANSACCIONES A TRAVÉS 

DE ELLAS,estableciéndose que "EL CUENTE" podni hacer uso de una tarjeta de débito electrónica 

(Tarjeta Virtual) siempre que así lo autorice '"BANORTF' en cuyo caso este último generaré un código 

dinámico para cada operación de pago o disposic:ión que requiera •EL CUENTE", mediante el cual se 

podrán validar las operaciones realizadas por este último a tra'tfl de las terminales punto de venta ylo 

cajeros autométicos. '"EL CLIENTE" debe registm ante '"BANORTE"' el teléfono móvil a utilizar para la 

generación de las Tarjetas Virtuales, Jo anterior a trlNés de las sucursales y/o a través de los medios 

automatizados que "BANORTE" ponga a disposición de "EL CUENTE ... De igual forma '"EL CLIENTE" 

debe registrar ante "BANORTE" la claowe de acceso a utilizar para la generación de las Tarjetas Virtuales, 

dicha dave debe ser conformado de al menos 4 (cuatro) caracteres numéricos, la cual acOmpañada del 

Dispositivo F'ISico a que se refiere la cláusula referente a "Uso de Sistemas, Equipos o Medios 

Automatizados, Eledrónicos o Ta~etas• de este Capitulo, se utilizarán como sustitutos de la firma autógrafa 

de '"EL CUENTE", en lo que respecta al servicio de generación de Taljetas Virtuales. 

Respecto al Aviso de Privacidad nos permitimos informarle que el mismo se encuentra a su disposición para su 

consulta a través en www.banorte.com 

Así mismo nos permitimos poner a su disposición para su consulta la última versión de su Contrato con los cambios 

antes serialados a través de la Pagina de Condusef www.condusef gob.mx, en el apartado denominadO RECA. 
~ 
o s· 

En Banorte nuestra mi&Wn es satisfacer las necesidades financieras de nuestros clientes a través de un servicio ~ 
personalizado de atta calidad, otorgado con amabilidad y eficiencia. por lo quedamos a sus órdenes a través de toda la 
RED de Sucursales Banorte o en los centros de atención telefónica que ponemos a su disposición. 

Atentamente 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Banorte 
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL CGAD 

(+)INTERESES APLICABLES 
(-)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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'!' DETALLE DE OPERACIONES '!' 

·~
\

AVISO DE PRIVACIDAD 

El artítulo terterolransitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
I!Siablece que los resoonsables expedirán el av~o de prlvaddad de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 16 v 17 de la 
LPDPPP. Por lo antl!l'ior, ponemos a su d~poslción nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente !Acitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

IU'.C.: Regis!m Feder.ll de Causanbis • CL.ABE: Clave- Estandarizada ·I.V.A •. Impueslo al Valor Agregado· LSJI.: lmpueslo Sobre~ Renla • S.B.C. 
Saldosat;oBuen~·DISI'.: ~-ATII.: CajeroAutlJnWII<o· BTE.: Balute·CPA.:Compla-DEP.: D..-,·COII.:G..-
INTBCc --0111.: atto Balco-C-HQ.:CIIeque- LIQ.: Uquidacicin (Pugo) -INT.: lntenis (es)-EDO.: Eslado·CTAc Cuenta-CAIL: cama. 
de Compensación· ASO.: Abono· CAP.: Caj>llai·INV.: llro!oasión • PZO.: Plazo· OEV.: llewiJción • REV.: Reverso· CONS.: ConsUia. ·VEN.: Venlria 
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Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
lfas siguientes de la fecha 
!e corte, y no haya dado 
instrucciones para que no u 
le envfe, favor de solicitarlo 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la infonnación 
de las comisiones de todos 
los bancos con flnes 

~~~6us~ ,¡~;r,~~ 
01 BOD m 8080 y en la pia¡ina 
electrónica: 
................ b. ... 

BANÓRTEL 
... .~~u~rtt.can~ 
11éxico D.F. (55) 5140-5600 
llon12rrey (81)8156-9600 
Guadalajara (33) 3665-0000 
ResiD del país 011100-BANORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo rmanciero Banorte 
,Av. Revolución No. 3000, 
~ia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo león. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o adoraciones y redama· 
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atención a Usuartos 
localizada en: Av. Rev<>lución. 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. ~30, Monterrey, 
Nuevo León. 
Telófono:OHOO-Ii27-ZZ92 
Correo Electrónico: 
~nortuom 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Telefóno01 800 m BOBO. 
?qina de Internet: 
www.condusef.QOb.mx 
Adlerlenc:la: 
Incumplir tus oblla¡a~i!"l's te 
puede qenerar comasaones. 

D pmoote Esbdo de Cuoá 
IIOl'SUfl~flscll 

-
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'f' RESUMEN INTEGRAL 'f' 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL ToTAL (GAT) 

(+)INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE CoMISIONES COBRADAS 
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'f' DETALLE DE OPERACIONES 'f' 

AVISO DE PRIVACIDAD 

.. <

El artículo tercero lronsttorio deJa Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPDPPPl 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 v 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición • 

o -\.z:J

o 
1-
t-
o 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Regislro Federal de Causnos • CLABE: C1aw- Esmlarizada ·I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado ·I.S.R.: '-Sollnlla Reno! ·S.B.C: Soldo- Buen Cobro- DISP.: OisposicioiN1)i- ATM.: Cajero Automáli"' • BTE.: B011011e • CPA.: Compra- OEP.: Depósjlll- COII.: ~
INlBC;-• 018.: OO. Baleo· CHEQICHQ.; CheoJie • LIQ.: liqUidación (Pago)· INT.: h1lelés (es)· EDO.: Estado· CTA.: Cuenla · CAII.: e;,., 
de Comp<maoón ·ABO; Abono· CAP.: capi1oJ -IN\/.: --PZO.: Plazo· DEV.: Devokldón- REY.: R01eBO- CONS.: Coos1i1a. ·YEN.:-
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Cuando no reciba su estado 

~
de cuenta durante los ZO 
fas siguientes de la fecha 
e corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envíe, favor de solicitarlo 
tn su sucursal. 
Podrásconsultar la infonnación 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

~~~~Kus~ .f~;~~; 
01800 m 8080 ven la ~gina 
electrónica: 
..... ondllsel .. ob.nox 

BANÓRTEL 
... .llanlrta.cM 
J.téxito D.F. (55) 5140-5600 
Monterrey (81) 8156-9600 
Guadalajala (33) 3669-9000 
Reslll del país 01~NORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
~Jonia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930Z099Z7. 

Dudas o aclaraciones v reclama· 
ciones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atención a Usuartos 
localizada en: Av. Revolución. 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo león. 
T eléfono:llH00-6Z7-Z29Z 
Correo Electrónico: 
une~e.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Telefóno01800 999 8080. 
Página de Internet: 
www.condusef.QOb.mJ 

Advtrlonclo: 
Incumplir tus obligaciones te 
puecle generar comisiones. 

B-~deCUetia 
noes(l'lcomprobanteftsal 
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LosJ11*11i

iescritGssetl'lal!lrtrall 
prtJII<¡Idospor~-JIIIt 
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-·onllliDr.do 
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1'!91Analldlolastibto. 
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'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GA n 
{+)INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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AVISO OE PRIYACIDAD 

El artículo tercero transRorlo de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPDPPP) 
establece que los responsables expedirán elavtso ot. privacidad de conformidad con lo dispuesto en los articulas 16 v 17 de la 
LPOPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacldad en wwwbanorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.CcRegis1roFeder~deC.U......·Ci.ABf;Ciale--·LV.Ac-al/alorAgregado·LS.Rc-SobtelaR-·S.B.C: 

Saldo sat;o Buen c.iro· DISP.: llisposicióiVIJ · ATM.: ~-- BTE.: Bnrte· CPol.: Compra· DEP.: llepósil¡· COl!.: C4fnjsjón • 
INl!IC.: --0111.: Olro l!irlco-CHEQICHQ.: Cheque· UQ.: liquldacióo (Pago)·INT,: lnlelis(os) ·EllO.: Estado·CTA.: Cuenla·CAM.: Cimara 
de~ ·ABO.: Abono· CAP.: Capitai·INV.: iiM!Jsión. PZO.: Plazo· DeV.: DewU:ión • REV.:- ·CONS.: ConsUia. • VEII.:-
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ndo no reciba su estado 
cuenta durante los ZO 
si9uientes de la fecha 

corte, y no haya dado 
ucciones para que no se 
nvle, favor de solicitarlo 
u sucursal. 
ísconsultar la información 
las comisiones do todos 

bancos con fines 

~~~~us~ afr."lt:' 
0 m 8080 y en la páojina 
trónica:  ......., ....... 
ANORTEL .... -.... 
co D.F. (55) 5140-5600 
l!rrey (81) 8156-9600 
alajanl (33) 366!1-9000 
 del país 01800-BANORTE 

o Mercantil del Norte S.A. 
ución de Banca Múltiple 
o rmanciero Banorte 
Revolución No. 3000, 
a Primavera,C.P. 64830, 

~~~~'o"~~t· 
Dudas o adaraciones y redama· 
clones: Para cualquier duda o 
n!<lamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Especiafi· 
zada de Atención a Usuarios 
localizadia en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima-
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo león. 
Tell!fono:OI-800-6ZNZ9Z 
Correo Electrónico: 
une~e.com 
Pál¡ina de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
T elefóno01 800 999 8080. 
Pá9ina ot.lnternet: 
nw.condusef.gob.mr 
Adltrttncla: 
Incumplir tus obr¡qap!""S te 
puede 9enerar comos10nes. 

B pnsenlt EsAdoie ClletD 
no " un campraUJtt ftsal 

LospnM!os- .. -......... "'~-'"' 
~-dellllotro 

Bftll'io IIPAllhlsb por un 

manloo¡aivalenlto<OO.IIOII 
UDISporcliolltpor 

-ilo.~illllorfor,de 

-""las 
disposidonoslo¡oltsquo ···dÍdiO-
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAn 

(+)INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' 

s

establece que los responsables expedirán el aviso de privaddad de conformidad ccn lo áJSpuesto en los artfculos 16 v 11 de la 
LPOPPP. Por lo anterior, ponemos a su d~posición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamitnto de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

,t~r~ 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.Cc Rllgm Federal do causantes· Cl.ABE: Clave Bancaria Eslandorizada•I.V.A .. fmpuestoalvaor Agregado- L5.Rc -Sable laR"""· S.B.C' 
Saldo sat.to Buen Cobro -DISP., Olsposlclón/lllspenlón • ATIL c.¡.,. A-· BTE.'- · CPA.: e_. ·flfP.: Depósito· CON.: Comisión· 
INTBC.: """""""'· 018.: Olro BMc<> • CHEQICHQ.: Cheque· LIQ.: Uquidadón (PiiiJ<I) ·INT.: lnlris (es)· EOO., Estado· CTA.: Cuenla • CAII.: Cámara 
de Compensaaoin ·ABO.: Abono· CAP.: Capilai-INV.: - • PZO., Plazo· DEV.: o..ow;n · REV.: R"""'- CONS.: Consulta.· VEN.:-
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ando no re<iba su estado 
 cuenta durante los 20 
s siguientes de la fecha 
 corte, v no haya dado 
strucciones para que no se 
envfe, faver de solicita~o 

 su sucursal. 
drásconsultar la información 
 las comisiones de todos 
 bancos con fines 

~~~~~Kus~ af~~¡,:,a; 
800 999 eoao y en la página 
ctrónica: 

ww.candasol-tafiJIII 

AN@RTEL 
ww.llullte.com 
xico D.F. (55) 5140-S600 

on!lmy (81) 8156-9600 
adalajara (33) 366S-9000 
sto d~ pais 01800-BAHORTE 

co Mercantil del Norte S.A. 
titución de Banca Múttiple 
po Financiero Banorte 

Revolución No. 3000, 
onia Primavera,C.P. 64830, 
nterrey, Nuevo León. 
. BMN9302099Z7. 

as o adaraciones y reclama· 
dones: Para cualquier duda o 
ll<lamación faver de comuni· 
eme a la Unidad Especiali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución. 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo león. 
Teléfono:OH00-6ZT·Z29Z 
Correo Electrónico: 
une@banorte.com 
Página de Internet: 
www.llanorte.com 
CONDUSEF: 

TelefónoOIBOO 999 8080. 
Pát¡ina de Internet: 
www.condusef.;ob.mx 
Adnrtoncla: 
Incumplir tus obrlga!:iones te 
putde qenerar comisiones. D- Esbdo de Cuenb 

noKunCDiftiH'Obanteflscal 

lliJ!!!!!!!!!!!!ii!I 
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 

'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' 

(+)INTERESES APliCABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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AVISO DE PIIYACIDAD 

El articulo tercero transttorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPPJ 
establece que los rOSIJOfiSables expedirán el aviso de priYacidad de conformidad con lo cf~puosto en los artfculos 16 v 11 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
CDnSiente Ucitamente en el tratamiento de sus d.ltos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C .. Reglslro foder.llde causano.s. CLAIE C1aw Bancaia -a·I.V.A .. Impueslo al Valor Agregado· LS.R.: lmpuesloSoble ~Rento· S.B.C: 
Saldo- Buen Cobro ·lltSP.: DlsposlclóiV[ll· A TI!.: Cljero Au!Dmálla> • BTE.: B""""' • CPA.: Coo1pra ·DEl'.: 0epósi1D • COM.: Comisión· 
IMTBC' -· Dftl.: Otru S...O·CHóQICHCJ.: Chequt· UQ' lU!Uidación (Paga)· tNT.: httlis (es)· EDO.: ~·CTA.: CUenla·CAII.: Cámara 
de Campensaci6n ·ABO.: Abooa ·CAP' Capilai·IN\1,: 1-· PZO.: Plaza· DEV.: Devaklción ·REY.: - • CONS.: ConsUia. ·VEN.:-
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Cuando no reciba su estado 1 
de cuenta durante los 20 
lfas siguientes de la l!cha 
~ corto, v no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envíe, favor de solicitarlo 
!n su sucursal. 
Podrásconsultar la infonnación 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

~=~g~~us~~ .f:'ft~~ 
01800 999 8080 ven la pill¡ina 
electrónica: 
nw.ctltdusol.pb.JU 

BANGRTEL 
nw.-.rte.ceoa 
lléxico D.F. (SS} S141h!6tl0 
Monteney (81) 81Só-9600 
GuadalajaJa (33) 3669-9000 
R!stD del pais 0181J0.8ANORTE 

Banco Morrantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930Z099Z7. 

Dudas o odaraciones v reclama
clones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de contuni· 
corse a la Unidad Especiafi-
13da de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución. 
nómero 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo Lfón. 
Telófono:OH00-621-2192 
Correo Electrónico: 
uneiJibonorte.com 
Página de Internet: 
www.banortuom 
CONDUSEF: 
T elofóno01 800 999 8080. 
Página de Internet: 
wn.tDIIdUsef.!JO)I.mt 

Adverteadl: 
Incumplir tus obliQaciones te 
puede generar comisiones. 

B presente &btlo dt CUet1h 
no es un comproblntt ftsal 

1111 
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Loslll*b
dlscriiDsse~ 
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__ dli._ 

-ttPIB)hlsbporOft 
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NO. CUENTA 
GANANCIIINUAL TOTAL (G!D 

(+)INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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T DETALLE DE OPERACIONES '1' 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El artfculo tercero transitorio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPOPPP) 
ostablece que los responsables expedirán el aVIso de privacidad de conformidad con lo d'IS(Iueslo en los artículos 16 v 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuostro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de"" datos mientras no manifieste "' oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Regisfn>F- de Ca!sanlos· CLASE: CIMBancaria Eslar<larizada·I.V.A.: lmpues!D a! Valor Agregado· LS.Rc 1-s.btl ~ -·S.B.C: 
Slido-BuenCobro-DISP.:~·ATM.:CajeroAUiornálico·BTE.:-·CPA.:Complli·OEP.:Dapóslio-COII.:Conislón· 
INTBC.: -- 0111.: 0111> Banco· CHEQICHQ.: Clleq¡¡e· LIQ' Uqlidaciin(Pago) ·INT.: ln!Biés (os)· EOO.: Estado· CTA.: Cuenta· CAII.: C*nn 
de Compensaoón • ABOc Abooo ·CAP.: Ca¡;t¡i ·INV.: invefsión • PZO.: Plazo· DEV.: IJevoWón- REV.: R.....,· CONS.: ConsU!a. • \IEII.:-

PáQina 2 de 2 

Cuando no reciba su estado 
e cuenta durante los 20 

fas siguientes de la fKha 
 corte, v no haya dado 

nstrucciones para que no se 
e envfe, favor de solicitarlo 
n su sucursaL 
OOrásconsuHar la infonnoción 
e las comisiones de todos 

os bancos con finos 

O~!m~us~ af:fl'.: 
1800 999 11010 v en la páQina 
lectr6nica: 
w.condustl-tob.m 

BANORTEL 
.. .IIIDorte.c ... 

léxicoD.F. (55)5140-5600 
olon1eney (81) 8156-9600 
Gu-jara (33) 3669-9000 
Rtsi!Jdelpals 01~NORTE 

Banco Morcantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo F'mancitro Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavera,C.P. 64B30, 
Monterrey, Nuevo león. 
RFC. BMN930209927 • 

Dudas o aclaraciones v reclama
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
calle a la Unidad Especiali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
númoro 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo león. 
T eléfono:Ol·SD0-627-2292 
Correo Electr6nico: 
une@banorte.com 
Página de Internet 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
TelefónoOIBOO 999 BOBO. 
Pál¡ina de Internet: 
nw.condusef.qob.I!IY 

Admtencla: 
Incumplir tus obl~ipnes te 
puede generar comos10116. 

D¡nsen!•EsladodeCoeota 
lll)ts-~flsul 

Los-- .. -;rol19idesP«~InsiiMo ... 
·-lllflhorro 

SaluiDIIPAI)IIasbpotun 
1111dteqlivllfnttaG.OOO 

IIDISpordioitpor 
llllliiWin.~OIIeriar,do 

confonnidi:IDJniiS 

dlspo¡ldonosiiQIIK .. 
f'!l}llllftididlllllldltuto. 

/¿5' 
~ 



e 
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GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 

(+)INTERESES APLICABLES 
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'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' 

A

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.; Reglsio Federal de causant.s • CLABE; Clawlllancaria- ·I.V.A.; lmpueslo al Valor Agrogado ·LS.R' lmpuesiD Sobre o Renta· S.B.C; 
Saldo ut;o 1lleo Cobro·DISP.; ~ ·ATM.; Cljen>AUIDmiillco· BTE.; Bnlrla· CPA.; Compra· Del'.; DepósiiD- COII.; <:..-
INTBCc--OO!.:Dnllln:o·CHEQICiiQ.;Cheque·LIQcUq.-n(Pago)-INT.;Inllras(as)-EDO.;Eslado·CTAcCuenla-CAII.;Cánaa 
de~ ·ABO.; Abano· CAP.; Capiiii-INY.; Misión· PZO.; Plazo·DEV,; 0-· RfV.; Reve!so -CON8.; ConsUia.·YEH.;-

Página 2 de2 

Cuando no reciba su estado 
111• cuenta durante los zo 
r,oas siguientes de la fecha 
de corte, v no haya dado 
instrucclonos para qiH! no so 
lo onvie, favor do solicita~o 
!11 su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comisiones do todos 
los bancos con finos 

=~~~~~ af~~lr!~ 
01800 999 8080 v en la pá9ina 
ofoctrónica: ... ......., ....... , 

'"' BANQRTEL ........ -
-D.F. (55)5141J..5600 
llon1errey (81) 8156-9600 
Goadalajara (33) 3669-9000 
ResiD del país 011100-BANORTE 

Banco Morcan!~ del Norto S.A. 
Institución do Banca Múltiplo 
Grupo Fmanciero Sanarle 
Av. Rovolución No. 3000, 
Colonia Primavera,C.P. 64830, 
Montorroy, Nuevo León. 
RFC. BMN9302D9927. 

Oudas o aclaraciones v reclam.
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Especiilli· 
zada do Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Rovolución, 
Nlmero 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 64830, Monterroy, 
Nuevo Loón. 
T eléfono:ot-800-617-2291 
Corroo Eloctrónico: 
uno~e.com 
Páqina do Internet: 
www.banorto.com 
CONDUSEF: 
Tofefóno01800 999 8080. 
Página de lntemot 
-.conllustf.QOII.mr 

Advortencfo: 
Incumplir tus obliqa~ipnes te 
puode genorar comostonos. 

D-fsttdodeCUenta 
noeslllcamproiNinttflsnl 

Los,__ 
Mcñlas ........ 

~,..--.. 
·-dellllaml 

8iuio fiPAB) hlsla por 111 --·«10.1100 
UDISfiO'dieolofiO' 

lllllilucklo,loa-.111! 
conlonnidldconlas 

-"'~"" "'''"'dldlolnstlluto. 
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#BANORTE ESTADO DE CUENTA 
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

(+)INTERESES APLICABUES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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'f DETALLE DE OPERACIONES "f 

establece que los responsables expedirán el aViso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 11 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su OI>OSición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Regislro Foderal de Calsil1l2s • CLAIE Claw 8an<aia Eslandarizada -I.V.A.: lmpueslD al Valor Agregado ·I.S.R.: lm~ Sobre la Renta· S.B.C· 
Sadosalio Buen Coliro- DJSP.: ~ ·ATII.: Cajero AuklmáJico· BTE.: Banorte- CPA.: Compra- DEP.: Dapaoilo· COU.: J:..- · 
INTBC.: --• OIB.: 0.. Banco· CHEQICHQ.: Choque ·LIQ.: L~uhja¡;Jón (Pago) ·IN!.: lnlerios (os)- EDO.: Estado· CTA.: Cuanta- CAM.: Cá1Mra 
da Compensación· ABO.: Abono· CAP.: Capilal·ltN.: lnve!Sión • PZO.: Plazo -OEV.: Omb:ión • RE\1.: R.,.,..- CONS.: ConsUta. ·VEN.:-

PáQina 2 de 2 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
ras siguientes de la fecha 
le corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envfe, favor de solicitarlo 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las c:omisiones de todos 
los bancos con fines 
informativos y de comP!"a
ción en la CDNDUSEF al teldono 
01800 999 BOBO y onla páo¡ina 
electrónica: 
nw.candusal.fl'b.IBI 

BANGRTEL 
nw.lllnorte-COIII 
l.léxico D.F. 155) 5140.5a00 
l.lonlemy (81) 8156-9600 
Guadalajara (33) J66S.9000 
Resl!> d~ país 01 1100-BANORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
r~ Revolución No. 3000, 
~~nia Primavera.C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo león. 
RFC. BIIN930209927. 

~=~0p:~r=~lJ ~~d~m;-¡ 
reclamación favor de CDIIIUni· 1 
carse a la Unidad Especiali
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 6-4830, Monterrey, 
Nuevo León. 
T el~fono:Ol-800-627 ·2292 
Correo Electrónico: 
une@banorte.com 
Páqlna de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Telefóno01 BOD 999 8080. 
Página de Internet: 
www.condusef.IJQtl.mx 
Adltrtencfo: 
Incumplir tus obfiiJa~ipnes te 
puede generar comiSiones. 

~...-Es!MdeOieotJ 
110 es un compraMrte fiscal 

"".......,_ 
-~~¡rohqliosporo4-p¡n ._ ... ._ 

Bit!UrioOPAB)hatlportm 
IMIIIIoeQ&ivllfntfa400,000 

UDISpordloapor 
1-1>-.dt - ...... --que 1'f9111111Jdídlllllstituto. 
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#BANORTE ESTADO DE CUENTA 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (G!D 

(•) INTEI!ESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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AVISO DE PRIVAaDAD 

El artfculo tercero trans~orio de la ley para la Protección de Datos Porsonales en Posesión de Particulares (lPDPPP) 
establece que los responsables erpeáll'iln el aviso dt privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 16 y 17 do la 
lPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorto.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Regis .. Fsdetal de CausarUs ·CLASE CIMBancaria ~a-I.V.A .. fmpueslo al Valor Agltgado ·I.S.R.: Impuesto Sobo!~ Rema ·s.B.C: 
Saldo salio au.. c.brD • OISPc OispDsidón/[lil· ATM.: Cajero Aummállco • BTE.: 8anGI1o • CPA.: CDIIIJIIll ·DEl'.: Dap6siiD • COU.: Comisión· 
INTBC.: -· OIB.: Otro Bonco· CHEQICHQ.: Cheque· UQ.: Uquldadón (Pago)·INT.: ~~rós (es)· EDO.: Esrado·CTA.: Cuonta-CAII.: Cámara 
deCoon¡¡ensaciOO· ABO.: Abooo· CAP.: Clpilai·INV.: IIIIIOISIIIn· PZO.: Plazo. DEV.: Devolución ·Rf'l.: R-.o · CONS.: Conslila.· VENc-

Pági"'1 de1 

Cuando no reciba su estado 
do cuenta durante los ZO 
lfas slquiontes de la fecha 
~e corte, y no haya dado 
instruccionos para que no se 
le envr., favor de solicita~o 
en su sucursal. 
Podrásconsu~ar la información 
de las comisionos de todos 
los bancos con fines 

~~~us~~ af~~~~; 
01 800 999 8D8D y en la pjqlna 
electrónica: 
nw.amduser., ... IU 

BANORTEL 
nwJ1uortt.c011 
lléxico D.F. (55) 5143-5600 
lolonteney (81)81~ 
Guadalajara (33) J6K.9000 
RosiD del país 018QO.BANORTE 

Banco llercanül del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
:colonia Primavera,C.P. 64B30, 
Montorrey, Nuevo león. 
RFC. BIIN930Z09'JZ7. 

Dudis o adoraciones y reclama
ciones; Para cualquier duela o 
reclamación favor dt comuni· 
carso a la Unidad Especiali· 
zada dt Atención a Usuarios 
localizada on: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuew león. 
Tolófono:DHOO-iiZ7-219Z 
Correo Electrónico: 
une®banorte.com 
Página de Internet: 
www.banorto.corn 
CONDUSEF: 
Telefóno01 800 999 BOBO. 
PátJina de Internet: 
www.condusef.9Qb.mx 
Adrm-11: 
Incumplir tus oblk¡aciones te 
puede 90ntrar comisiones. 

El-· EsbdD de CUenta na es ~ecomproblllte fiscal 

LDsproidos- .. -......... ""' .. _"" 
laPralecciáA*'Ahoml 

Borario(IP!I)hostlpor01 

-....-•400.0110 
UOISpordiollepor 

lnstibbin,loanteriar,de 
confonnidldamlas 

jjsposidonosleQalos .. 
f!IJIIII!IIdid!olnstítuto. 
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'1' RESUMEN INTEGRAl '1' 

1' SUMANOMINA 1' 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAI) 

(+)INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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El articulo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo d'ISpuesto en los artículos 16 y 11 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su dbposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.• Registro Fedor.i de CaJs;ms • CLAI!E; Claw--· •I.V.A.• impuestu al Valor Agregado ·I.S.R.: Impuesto Sobre~ Renta. S.B.C• 
SaldosaNo-Cobro·DISP.• ~-ATM.:c.jeloA-· BTE.:B-e·CPA.:Compt~~·OfP.: Dlpósito·COM.•Comislón· 
INTBC.: b1lelbancaria • OIB.c OI1D Blr<o • CIEWCHQ.: Cl-oque ·LIQ.• UquO!aciin (Pago) ·INT.: ln~rés (es)· EDO.: Eslado ·CTA.: Cuenl¡¡ • CAM.: cnara 
de Compensacjón ·ABO.: Abono· CAP.: C.pib!I·INV.: lf1'1<1Sión • PlO.: Plazo. OEV.: O..Oiudón • REV.: R...,.· CONS.: ConsUta. ·VEN.: Ven-

Pi9ina2de2 

Cuando no reciba su estado 
Í! cuenta durante los 20 

F.' siguientes de la fecha 
de corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envfe, favor de solicita~o 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

~~!~~~us~P af~~Jr.;: 
01 800 999 BOBO y en la página 
electrónica: 
........... ., .. ú.lu 

BANÓRTEL 
.... banorle.cam 
Lléxico D.F. (55) 5140-5600 
t.lontEtrey (81) 8156-9600 
Goadalaja~a (33) 366S-9000 
Reslo del país 011101).8AN0RTE 

anco Mercantil del Norte S.A. 
nstitución de Banca Múltiple 

Grupo Fmanciero Banorte 
v. Revolución No. 3000, 
olonia Primavera.C.P. 64830, 
onterrey, Nuevo León. 
fC. BMN930209927. 

Dudas o adaraciones y rtdama
ciones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizacla en: Av. Revolución. 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
T eléfono:Ol·B00-627-2292 
Correo Electrónico: 
une@banorte.com 
Páf¡lna de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEf: 
Telef6no01 800 999 BOllO. 
Página de Internet: 
ww.condusef.Qotunr 

Advtrtenclr. 
Incumplir tus obligaciones te 
puede generar comisiones. 

a,.......EsladodeCiloab 
IIOfSIII~fisal 

"",__ - .. -~"'~- ..... ·-dlllllom> Barario(IPQ)IIIstlporun 

•orto-o<OO.DOO 
UDISporclifntepor 

II'Oiilud6n,loonttrior,do 
lllllforiNdlllcaniiS 

~-.. I"!QIIiallldidlolastituta. 
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Y DETALLE DE OPERACIONES Y 

AVISO DE PIIVACIDAD 

El articulo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Dalos Personales en Posesión d• Particulares (LPDPPP) 
establece iJJelos responsables erped~án el aviso de privaddad de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 16 v 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su óiSPOSición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.:Ragisln>Fedaalde~·CLI8E: ClaveBancariaEstandarizada·I.V.A.: 1m,.-al valor Agregado ·LS.R.:I-Scbrela Renla·S.B.C: Saldo--Cobro· DISP.: IJisposiOóiV!lisporslón • ATM.: Cljelo Automátio> · BTE.: BilllOrte • CPA.: Corr!F8 • OEP.: llepósao • COM.: c..- · 
11111C.: --018.: Olru Blwo • CHEQICHQ.: Cheque· LIQ.: L~uida<lón (Pago) ·INT.: lnterés(es}· EOO.: Eslado ·CTA.: Cuenta· CAII.: Cámn 
de~ ·ABO.: Abono· CAP.: Capitai·INV.: lrNersión • PZO.: Plazo. DEV.: Devoklción- REV.: ReveBO ·CON&.: Constlbl.· VEN.:-

Página2de2 

Cuando no retiba su estado 
de cuenta durante los 20 
ías siguientes de la fecha 
!' corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envfe, favor de solidtarlo 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

:=!~~~us~~ af~~lta': 
1 BOO 999 8080 y en la páqina 
electrónica: 
............ lf ... b.lll 

BANORTEL 
.. ..... rte_ 

México D.F. {55) 5140.5000 
lolon1eney (81) 8156-9600 
Guadalajara {33) 3669-9000 
Res1D del país 01BDIJ.BANORTE 

anco Mercantil del Norte S.A. 
nstitución de Banca Múltiple 
rupo fmanciero Banorte 
~- Revolución No. 3000, 

1ia Primavera,C.P. 64830, 
onterrey, Nuevo León. 
fC. BMN930209927. 

Dudas o aclaraciones y reclama
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atendón a Usuarios 
localizada en: Av. Revoiudón. 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, c.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
T eiéfono:OH001i27-ZZ92 
Correo Electrónico: 
une@banorte.cam 
Página de Internet: 
www.banorte.c'"" 
CONDUSEF: 
Telefóno01800 999 8080. 
Página de Internet: 
www.c!M1dusef.QOb.mx 
ldvorlencla: 
Incumplir tus obliQafi!'"es te 
puede 91nerar comiSiones. 

D-Esbllodetuenll 
IIDISUIICQIIIt)Jablnteftsal 

... __ 
desaitosstfllalllltiill 

........... ~-·"" ·-.. ~BIIU'io OPAI) basta par W1 

11111'111,..,..1400.000 
IIDIS,..dioolt,.. 

1--11-.de -con las ........-.... ... --
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'1' RESUMEN INTEGRAL 'f 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 

(+) INTERESES APUCABLES 
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' 

AVISO DE PIIYACIDAD 

El articulo tercero transitorio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPPJ 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo áiSI)uesiD en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.e.· RegiSiro Federal de Causantes· C:LABE: Cla'.-e Bancaria Estantializada • /.V.A,_ lmpue!Jtrl al 'lalor Agregadll· LS.R •. 11!19ueslo SW! la Renta 

• S.B.C· Salde sal'o'o Buer. Cobro· DISP.: O!sposic:él"I:'Dispei'SitW • Allil: Ca,:e:n t.uic-11atiro • BTE.. 8anOOe • CPA. C..l.'T!pf3 • OEP.· )ep:)s¡to- COU. Co:risio!'l 

-INT8C..: lnle't!ancaria- 018. 0!.'0 Bat!co- CI'IEQICHQ. · Cheque· UQ.: lauitia:!Gr: {ParjJ)- INT. lnle:"és {es). ECO. ~.CTA. C..en:a. CA M.. catr.aa 

1e Compe:'lsaoor. ·ABO .. Abono· CAP; Capital-UN.: !n'.rers!Ón • PZO.· ?lazo· DEV.: De-Joh;aón • REV.: ~.-ersc- CONS.· Consulta.· \lEN.: Ventantfla 

?áqina2 de3 

Cuando !lO re~ba su ~!a 
cuenta durante los 20 
siguientes de !a fec.l1a de 
y no haya dat:la lnslruct 
fiara que 1'11.1 se le efll;ie 
de so!idtarto er. su sUCI.Irs 

Podra consul!ar ia inforrr 
de ias comisiones de tod 
Dar.cos COll fines informa: 
ae comp¡racibn en la CON{ 
~ !eléíono 018009998{ 
en la pégtoa electrónica. 
---~dusef.qob.tm' 

BANQRTE 
México D.F. (55)5140-' 
Monrerrey (81) 8156-' 
Guarlalajara (33) 3669-
Resto~ país 01800-BAt 

www.banorte.com 

3ar.co Mercantil del Nor':e, 
Institución de Banca MUJ 
Grupo Financiero Sar 
Av. Revoluc;ón ~Jo. 
Colonia Primavera, C.P. i} 
Monterrey, Nue,r. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas a aclaraaan~ '1 f 

'11aciones: Para rAJaknner 
o reclarladón favor de oor 
c.arse a la Unidad Espee~al 
de atención a Usuarios. 
Teléfono: 01--800-027-.229; 
Correo Electrónico· 
une@bar.orte.com 
Pág:na de lnterr.et 
www.banorte.rom 
CONDUSEF: 
T~éfooo 01 800 999 8;)80. 
Página de Internet 
1Wo'll.coodusef.gob.'11> 

Ad\lertenci.a: 
incwnplir tus cbhgacione 
puede generar comisiOnes 

EJ preMBte Estada .S. Cu. 
noesunCOIIIpi"DDIantftsc 

• Los prodU<IDs an1Bl10m1el 
desGritos ¡e enwentrar 

prolegióosl)Of~lro!1Illoparn 
P~~deiAhorraBar:ca 

(II'AB) ~..-~plrun 'llOfltc 
~ui\.lllent3a!JD.OOOUDIS¡ 

::Uer.te ocr Institución, la antE 
de conformidad con las 

aisp:)Si(;ior.esiegalesque regL 
a d~ho Insoluto. 

/.' / 
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.. BANORTE ES1lDODECUEiiTI' 

o 

Monterrey, Nuevo León, a 31 de Octubre de 2014. 

AVISO IMPORTANTE 

Apreciable MIGUEL ANGEL NAVA GUZMAN .... ,_, 
~ 

Hemos detectado que la cuenta de depósito bancario de dinero a la vista con el númf@ 

0846380024 relacionada al producto Sumanómina y de la cual usted es el titular, ha dejadQ. 

recibir depósitos durante los últimos 6 (seis) meses consecutivos. g· 
Debido a lo anterior, le invitamos a acudir a su sucursal Banorte para ofrecerte algún otro producto 

que tenga caracterlsticas que permitan satisfacer sus necesidades financieras o para solicitar se 
realice la transferencia de sus recursos a alguna otra cuenta de depósijo que tenga con nosotros. 

En caso de que usted decida no considerar alguna de estas alternativas durante los próximos 1 O 

(diez) dlas naturales y toda vez que la cuenta no ha recibido depósijos durante los últimos 6 (seis) 

meses consecutivos, Banco Mercantil del Norte, S.A., lnstijución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte se verá en la necesidad de dar por terminada la relación contractual y 
procederá a la cancelación de su cuenta con base a lo establecido en la Cláusula de "VIGENCIA" 

de su contrato de depósito bancario de dinero a la vista de la cuenta se~alada, revocando la 

autorización para realizar operación alguna al amparo de la misma. la suma que resulte a su favor 

quedará a su disposición en la sucursal en la que aperturó su cuenta. 

Atentamente 

Banco Mercantil del Norte, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Banorte. 

¡r..- Sirva la presente como notificación para todos los efectos legales a que haya lugar . .... _.; 
:;) "Le Recordamos que nuestra misión es satisfacer las necesidades financieras de nuestros clientes 

<:' a través de un servicio personalizado de alta calidad, otorgado con amabilidad y eficiencia, por lo 

1-
t..J 
¡........ 

que quedamos a sus órdenes a través de toda la RED de Sucursales Banorte o en los centros 

de atención telefónica que ponemos a su disposición.· 

BAN@RTEL ~::.~ {SS) 5140 5800 Guadalaji3ra 133) 3689 9000 
{81) 8156 9800 ~es:o del oa:s 011800) BANORTE 
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RBANORTE ESTADODECUENTJI 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

(+)INTERESES APliCABLES 
(·J lO! AL ot: COMISIONES COBRADAS 
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" DETALLE DE OPERACIONES " 

FECHA OESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO .ONI!DA IIONTO DEl RmRO MONTO DEL DEPOSITO 

es1ablece que los responsables expedirán el aviso de prívacidad de conformidad con lo dispueslll en los artfculos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en IIWII.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el1ratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIA ClONES: 

~.F.C.: RegiSIJD Federal da Causantes • CLABE: Cl81ie Bancaria Estandarizada ·I.V.A.: lrnpoestr, al Valor Agregadn ·I.S.R.· lrrp¡¡es.ID SO!>r! ta Ret~!a 

• S.aC· Saldo sa~.tl Sue11 Cobrn · OISP.: 1Jspasíc:cn;Di¡peraón • ATM.; Ca¡e:'tl.;u~malico • BTE.: Banorte • CPA .. G.:;.T:e:ra- OEP · Depósito· COIL Co~r.~S:on 

-INTBC: In~"· 018. Otm Banco· CHEQICHQ.: Cheque· UQ.: Lqu:Uaí:i6r: ¡Pagu) -INT. !r.~...s les). EOO. Estaoc • CTA. C~.:tnta • C.4M.: Gama!' a 

de Compe.1saoor. ·ABO.: .'.bo.1C ·CAP. Capt:lll -INV.: l!rJetSIÓll· PZO.· Plazo· DEV.: lie'Jllll.iCIÓn • REV.: P,el;ersc, • CONS.· f'.oosult8. -VEN.: Jent&1!118 

ULDO 

Píqina 2 de .2 

Cuando no reciba su estado de 
uenta durante las 20 dias 
iguientes de la fecha de corte. 
 no haya dado instrucciones 
ara que no se le envíe, fa-.'or 
e solicitarto et1 s;J sliCtJrsal. 

odril GOnsultar iair.foonacióo 
e las comisiones de IOOas los 
ancos con fines informativos y 
e COO\Pil>'BCiin en la COIIOUSEF 
 teléfono 01800999110!!() y 
nlapágif\aelec1ronica. 
n.cor..dusaf.gob.mx 

ANÓRTEL 
é>oa> D.f. (55) 5140-5600 
onterrey 1811815H600 
uadalajara (33) 3669-9000 
esto~país Ol~BANORTE 

ww.banarte.com 

anco Men:anUI del Norte. &A. 
stitución de Banca Múltiple 
rupa ~inarv;iero Banorte 
. Revolución No. 3000. 

olonia Primavera, C.P. 64830, 
onterrey, Nuevo león. 

FC. BMN93020992i. 

udas o aciaraciones y recla-

~:~r.:;~~:,;:~~ 
carse a !a Unidad EspeCializada 
de atención a Usuarios. 
Telérono: 01-800.027-2292 
Correo Electrónico: 
une@banorte.com 
Págrna de lnlemet 
VMW.banorte.rom 
CONDUSEF: 
TeWono 01 800 999 8080. 
Página de lntemet 
....,.condusef.gob.mx 

Advertencia: 
lnromplir rus obi.ig:acooes te 
poede generar comisiones. 

EJ presente Estada ft C.nb 
noesunaJIIQH'Dbantl'fiscal 

-Los J)IO<IU<:Ios -nonnenta 
descrilai se encuentran 

~<lliogiio&porellnsliliADparala 
~x:et.ciOn del Ahorro Bancario 

!IPAB) ~.,¡¡, po; un monfD 
ec:¡u:vaen':e a 400.000 UOIS por 

c4en\e por Institución, lo anterior, 
de wnformidariconlas 

aisposicion,.legalesque regulan 
a dicho lnsllMo. 

% 
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ACTA DE HECHOS 

DA TOS GENERALES DE LA OFICINA 
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REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD 
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 

(+)INTERESES APUCABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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1' DETALLE DE OPERACIONES 1' 

El artículo ten:ero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPPJ 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de confonnidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.e .. Regislro Feder.!l de Causantes· CLAB.E: Clave Bancaria Eslanda-a -I.V.A.• lmpueslo o Valor Agregado· LS.Rc -Sobre~ Renta· U.C: Saldo- Buen Cobro· DISP.: ~- ATM.• Cajero A-- BTE.: Balorle· CPA.o c_.-DCP.o lloplsio-COM.: Comisión· 
INTBC.: - • 019.• 01rD B;n;o- CHEQICHQ., Chequa -LIQ.• L~ui-.(Pago)-lllT.• -(es)· EDO.: Estado· CTAc Cuenla- C.-111.: CáMa 
de-·ABO.: Abono-CAP.• Capilai-INV.• lrNenión· PZO.• Plozo-DEV.• Devob:ión • REV.: Revmo -CONS.• C.....uta. -VEN.:-

PiQina 2 de 2 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
tías siguientes de la fecha 
le corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envíe, favor de solicitarlo 
en su sucursal. 
Podráscansuflar la infonnación 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 
informativos y de compara
ción en la CONDUSEF al telefono 
01 800 999 BOBO y en ta pá¡¡illa 
electrónica: ... .........., ........ 
BANÓRTEL 
nw.llanorte.cooa 
!.léxico (55)5140-5600 
D.F. 
J.fonterrey (81) 8156-9600 
Guadalajar (33) 3669-9000 
a 
Restn d~ 01800-BANORTE 
pals 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o aclaraciones y reclama· 
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
T eléfono:01·800-627-ZZ9Z 
Correo Electrónico: 
une@banorte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 

Telefóno01800 999 8080. 
Página de Internet: 
-.condusef.gob.mx 
'Adortrltnclo: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede generar comisiones. 

BpmotdtEstadodeCuoata 
notsuncomprobanl:efisal 

las-1111-descrttosse~an 

,.-.ttqjdas"'"-""' ·-del.
llanurio(IPAB)/Nstajlllflll --·<00,000 

UDISpord;,;,,_ 

lnSiill<lón.Jollll-.de 
conformidadconlil! 

~;¡:: 
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'1' RESUMEN INTEGRAL '1' 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 

(+) INTERESES APliCABLES 
(-)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

~ ~r.i r.;-; ?:::: 
;.5 2_ (;:· t ~ 
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El articulo termo transitorio de la ley para la PrDtección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPPJ 
estabiece que los responsabies Of(M!dirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por kl anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de SIIS datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.f.C.: Regi;Oo Fedsral de Causarll!s ·CLASE: CIM Banoaria Eslandarizada -I.V.A.: lmpuesll> al Valor Agregado ·LS.Rc ~ Scbl>la Renta • S.B.C: 
Sádo- Buen Cobn>-DISP.: !lisposic:i6JVO • ATM.: C~ero AUI<>mállco- BTC.: a.-· CPA.: Com¡n- DEP.: llep6silo- COM.: c..-
INTBC.:- • 018.: Olnl Banco- C-HQ.: Cheque· LIQc Liqui- (Pago) ·INT.: ~-(es)- EDO.: Estado- CTA.: Cuenla- CAII.: ~ 
de Compenso;ión ·ABO.: Abooo- CAP.: Gapilai·INV.: ln\lersión- PZO.: Plazo- OEV.: Oevo.-- Rf\1.: R...,..· CONS.: ConsUia.- VEN.:-

Página2 de 2 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta duranle los 20 
fas siguientes de la fecha 
e corte, v no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envfe, favor de solicitarlo 
en su sucursal. 
Podrásconsult.ar la información 
die las comisiones de todos 
los bancos con fines 

~fJ..O:~!~~~us~ afr~=-
ol BOO ~ 8080 y en la pál¡ina 
electrómca: ...................... 
BANÓRTEL 
... .Nurta.com 

- (55)5140-5600 
D.F. 
ltonlefrey (81) 8156-9600 
Guodalajar (33) 366!h9000 
a 
Res111 del 01800-BANORTE 
pa~ 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución die Banca Múltiple 
GrupD Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 

f.!¡lonia Primavera,C.P. 64830, 

:r~~~~~~w.n-
Dudas o aclaraciones y reclama
ciones: Para cullquier duda o 
I!Ciamaclón favor de comuni
carse a la Unidad Especiali
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
nÚinel'o 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
Tl!léfono:OH00-627-2292 
Como Electrónico: 
u~anorte.com 
Página de Internet: 
www.JJanorte.com 
CONDUSEF: 
T elef6no018DO 999 808D. 
Página die Internet: 
nw.condustf.QOb.mx 

Advorlencfo: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede generar comisiones. 

a-Esbdodecu.nta 
IIOHUDcomprobaRttfisal 

l!lllr:l! __ , 
LDs-d!scritasse~ 

¡rviiQidespor~- ... 

·-""'""" BoariotiPIIlhostaporun --·400,000 
UOISpor-por 

ln!lllu<iÍI>~IIIIIfior,de 

-"""' 

~-
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

(+)INTERESES APLICABLES 
(·J TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

FECHA 

1' DETALLE DE OPERACIONES 1' 

DUCRIPCION DEL CAIIOOIAIONO MONEDA MONTO DEL RniRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 
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1' RESUMEN INTEGRAL 1' 

AVISO DE PRIVACIDAO 

El artículo termo transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
establece que los responsables erpedirAn el aviso de privacidad de conformidad con lo á~puesto en los artículos 16 y 17 de la 
lPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Regislro Federal de Causa1les ·CLASE; Clave Bancala Eslandarizada ·I.V.A' lmpueslo ~-Agregado· Ls.R' impueslo&obre ~Renta· S.S.C: 
Saldo sallo Buen Cobro- DISP' IJisposic:ión/! ·A TM.: Cajero Automático· BTE.: Banolte • CPA.: Compra· DEP.: llepósiiD • COII.:Comisión
INTBC.: inlelt>ancalia • 018.: Olrll Ba1co • CHEQICIIQ.: Choque· UQ.: l.iquidadón (Pago) • IIIT.: krteres (es)- EOO.: Estado· CTA.: Cuenta- CAl!.: cama-a 
de Compensación- ABO.: Abono· CAP.: Gapi11i -INV.: lnvem · PZO.: Plazo· OEV.: Oewludón- REV.: R"'"""- COOIS.: ConsUia. ·VEN.:-

Página 2 de 3 

Cuando no reciba su estado 
e cuenta dw-ante los 20 
as siguientes de la fecha 
 corte, v no haya dado 
strucciones para que no se 
 envíe, favor de solicitarlo 
n su sucursal. 
odrástonsuRar la información 
e las comisiones de todos 
s bancos con fines 

~~~~us~~ af~~f¡'.:=,-
18oo 999 8080 y en la pill¡ina 
ectrónica: .. ........., ......... 
ANGRTEL 

.. .lla .. rte.Clllll 
(55) 5140-5600 

F. 
onllmy (81) 8156-9600 
uadalajar (33) 3669-9000 

esiD d~ 01800-BANORTE 
ís 

nco Mercantil del Norte S.A. 
stitución de Banca Múltiple 
upo financiero Banorte 
 Revolución No. 3000, 
nia Primavera,C.P. 64830, 

onterrey, Nuevo león. 
RFC. BMNCJ30Z099Z7. 

Dudas o adaradones y reclama
dones: Para cualquier duda o 
rtclamacióa favor dt comurú
carse a la Unidad Especiali
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución. 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo Lodo. 
Tetófono:ot-800-627-zm 
Correo Electrónico: 
unetlllanorte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONOUSEF: 
Telefónoot 800 999 8080. 
Página de Internet: 
WIIW.condusef.ljOb.mx 

Advorttnde: 
Incumplir tus obliqaciones te 
puede generar comisiones. 

Elpresellt•EstadodeCuenta 
noes•~flsal 

los-WritossttriCIIellb'M 
~¡IOI'ellnstibllopara 

·-dellllano 
-iiPIB)IIostopo-un 
-eqoMielllea<OO.OOO 
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Octubre 2013 

Estimado Cliente: 

Le informamos que de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, 
las personas que perciban ingresos acumulables por concepto de intereses y sean 
titulares o cotitulares de cuentas que mantengan en instituciones del sistema 
financiero, en donde participen dos o más personas, podrán elegir quién de ellos 
acumulará los ingresos por intereses para efectos fiscales de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

1. Asignar a uno solo de los titulares o cotitulares el 100% de los 
intereses. 

2. Designar mediante porcentajes la acumulación de los intereses para 
cada uno de los titulares y cotitulares. 

Es importante tomar en cuenta, que en caso de estar de acuerdo con la 
información que contenia su constancia fiscal el pasado ejercicio 2012, ésta se 
emitirá de la misma manera, por lo que en caso de requerir algún cambio sobre su 
constancia fiscal, lo invitamos a acudir a la sucursal donde radica su cuenta y 
dirigirse con su promotor o ejecutivo de cuenta para solicitar dicho trámite. 

Asl también le informamos que: 

La fecha limite para realizar el trámite es el30 de diciembre de 2013. 

• La designación de la acumulación de ingresos por intereses q\lt usted ~ 
establezca y nos comunique sólo tendrá efectos para fines ~les y ~ 
durante el tiempo que la disposición fiscal permanezca vigente. < '"A O 

~ 5- p 
!2. -6 ¿a 

Agradeciendo su atención, le reiteramos que estamos a sus órdenes PSll~er ;._,.. 
cualquier duda que pudiera surgir al respecto. 

0 
g- ~ g 

==-~~ - ~.':1 ;:--:1 

Atentamente, 

Banco Mercantil del Norte, S. A., 

Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
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BBANORTE ESTADO DE CUHJT,\ 
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL IGAT) 

(+) INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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'1" RESUMEN INTEGRAl'l" 

e 

FI!CHA DUCIIIPCION D!L CA-/ ABONO 

 _, , • .  ! <_•.: --.

'1" DETALLE DE OPERACIONES '1" 

IIONEOA IIONTO DIL RITIRO MONTO DEL OEPOIITO 

AVISO DE PIIYACIDAD 

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
establece que los responsables expédirón el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifiesto su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

IALOO 

R.F.C.: Regi;VD fedetal de caus.112s ·CLASE: ¡;¡...,- Eslaodarizada ·I.V.A.: -o -Agtegado • Ls.R; ifr4>ueslo Solnla Renta· S.B.C: 
Salda salio 1M!n Cobro· DISP.: lllsposición/IJ · ATM.: Cajero Automilico- BTE.: Ba1orte • CPA.: Compra· OEP.: llopósltD • COU.: c..-.· 
INTBC; - • 018.: Otn> 8irlco • CHEI)'CHQ,: ~- UQ; Liqlidación (Pago) ·INT.: ll11orés (es)· EllO; Estado· CTA.: CUenla • CAIL Cámara 
de Compensación· ABO.: Abono· CAP.: Caj)ilai·IN\1,: ll1\lelsión • PZO.: Plazo· OEV.: lleYoklción ·REY.: ROVIIISO • CONS.: Consul1a.-'leL-
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Cuando no reciba su estado 1 

e cuenta dwante los ZO 
s siguientes de la fecha 

corte, y no haya dado 
nstrucciones para que no se 
e envre, favor de solicitarlo 
n su sucursal. 
odrásconsuttar ~ información 
e las comisiones de todos 

os bancos con fines 

~:,~us~r .f~~rt::.· 
1800 999 8080 y en la páQina 
lectrónica: 
.. .coaduei ... ILIDI 

BANORTEL 
...--"""' 
éxiaJ D.F. (55) 5140-5600 ,. ¡· 

onteney (81) 8156-9600 

::. J~~s::TE 1 
anco Mercantil del Norte S.A. 
stitución de Banca Múltiple 
rupo rmanciero Banorte 
¡ Revolución No. 3000, 
onia Primavora,C.P. 64830, 
onterrey, Nuevo León. 
fC. BMN930Z099Z7. 

udas o a~raciones y redoma
ones: Para cualquier duda o 
iamación favor de comuni

carse a la Unidad Especiali· 
zada de !tendón a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima· 
vera. C.P. 64830, Montorrey, 
Nuevo León. 
Telt!fono:01-B00-6ZNZ9Z 
Correo Electrónico: 
une~e.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEf: 
Telelóno01800 999 8080. 
Página de Internet: 
www.condusef.QOb.mx 

Advtrlenclo: 
lnci&Dplir tus obligaciones te 
puede 9onorar comisiones. 

a..-Esbdoiellltnll 
• e: un CDI!Iprohntt fiscal 

tssproilldDI- .. -¡rohqidos .... - .... 

·-~~~~.BiU'io OPAB) hlstJ par un 
modo.,;volenlta<OO.OOO 

UOI! ... d ...... 
ln5tibEiÓn,loanterior,de 

COIIfamididCODias: 
llsposidolllsi<QIIosquo 
l!l)llb:aalkholnstfluto. 
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AVISO IMPORTANTE 

(CON RELACIÓN A SU CUENTA DE DEPóSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA MONEDA NACIONAL) 

Estimado Cliente: 

Da confoonidad e la cláusula -uodificadones y Avisos• del contrato de la cuenta de depósito que actualmente usted tiene 
cetebrado con Banco Mercantil del Norte, S.A .. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a través de este 

:a:n~=:sm:: ~::oier~ ~~:~~su .. COc;~;::~.::.:"~" ~~~~ ~~ =-~~': e:'*S: 
disposición en la página de CONOUSEF www.condugf.qob rm: bajo el número de RECA0351-437.014348101·22312· 
1013, así como en la sucursal de Banorte donde contrato su cuenta. 

Modificación a las Clausulas Segunda, Tercera, Cwarta, Quinta y Décimo Segunda, lo anterior a afecto de pactar 

losigulenta: 

LA CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS VIO SERVICIOS ADICIONALES A TRAVÉS DE MEDIOS 

AUTOIIATIZAOOS,para lo aJal "EL CUENTE"' deberá hacer uso de los Dlspositlvos de SegLHida:l 

proporcionados por ""BANORTF' sujetándose en todo momento a los términos y condiciones establecidos 

para et producto o seMcio contratado los cuales serán dados a conocer a "EL CUENTE" previo a la 

contratación del producto o serviCIO de que se trate. 

Pifna3dt3 

LAS CONDICIONES A LAS QUE SE SWETA EL SERVICIO DE TARJETAS DE D~BITO ELECTRÓNICA 

(TARJETAS VIRTUALES~ AS! COMO LA POSIBIUDAD DE REALIZAR TRANSACCIONE!S A TRAVÉS 

DE ELLAS,estableciéndose que "'EL CUENTE'" podré hacer uso de una tarjeta de débito electrónica 
(Taljeta VIrtual) siempre que asi lo autorice "BANORTF' en cuyo caso este último generará un código 

dinámico para cada opetación de pago o disposición que requiera "EL CLIENTE", mediante el cual se 

podrán validar las operaciones realizadas por este Ultimo a través de las terminales punto de venta y/o 

cajeros automilicos. "EL CUENTE" debe registrat ante "BANORTE" el te~fono móvil a utilizar para la 

generación de las T81jetas Virtuales, kl anterior a través de las sucursales vio a través de los medios 

automatizados que "BANORTE" ponga a disposición de "EL CUENTE". De igual fonna ,.EL CLIENTE" 

debe registrar ante "BANORTE" la clave de acceso a utilaar para la generación de las Tarjetas Virtuales, 

dicha clave debe ser conformado de al menos 4 (cuatro) caracteres numárlcos, la cual acompal'wda del 

Dispositivo Físico a que se refiere la dliusula referente a "Uso de S1stemas, Equipos o Med~ - .. 

Automatizados, Electrónicos o Tarjetasft de este Capitulo, se utaizarán como sustiMos de la firma autógriJ ~ 
de "EL CUENTE", en lo que respecta al seMcio de generación de Taljetas Virtuales. 1ft' M ~ 

~. 'f:~. ;,.."} 
Respecto al Aviso de Privacidad nos permitimos informarte que el mismo se encuentra a su disposición paraS:: -g ·~ 
constAta a través en www.banorte.com ::;¡ C::"' .J::_~ 

r".:).. ··~ -:¡ 
Asl mismo nos permitimos poner a su disposición para su consulta ia Ultima versión de su Contrato con los ~s ~; ~ g-+ 
antessel\alados a través de la Página de Condusefwww.condusef.gob.mx, en el apartado denominado REcg. ~; [:1" w:'!'"' 

... :.;:~1 !. •. -., ~~ 
En Banorte nuestra misión es satisfacer las necesidade& financieras de nuestros clientes a través de Q;.rviOO'"'.. t: ' ~ '! • 
personalizado de alta calidad, otorgado con amabilkiad '1 eficiencia, por lo quedamos a sus órdenes a trave~~ ;: t"''l) 
RED de Sucursales Banorte o en los centros de atención teleCónica que ponemos a su disposición. ("'"~ ...,..:::: ~t"· :~ 

S ~-":! 11'_., ~...:..· 
. ~:! ~r:· ... --:_· f ... :J Atentamente 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 
lnsutuclón de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Banorte 
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:r BANORTE ESTADO DE CUENTA 

o 
í~
o 
f-i.
N 
c..o 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL IGAD 

(+) INTERESES APUCABLES 
(-)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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T DETALLE DE OPERACIONES 'O 

(Saldo Inicial d• $37 .28) 

El articulo tercero transitorio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los articulos16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacid.ad en www.banortt.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Registn:tFederal de Ca&ultes ·CLASE; Clave~ Eslandarizada-I.V.A.: Jmpuesro al Valor Agregado· LS.R.: Impuesto Sobre la Renta. S.B.C. 
Saldo saNo Buen Cobro- DISP.: ~- ATM.: Ca¡eroA-· BTE.: a.-- CPA.: Compra- DEP.: Dop;si!D · COM.: Comisión· 
INTBC.: lnlolbancalia- 018.: Olni B;o<o • CHEQ'CHQ.; Cheque- LIQ.: llquidaclón (Pago) -IN!.: In- (es)- EOO.: Eslado ·CTA.: Cuenla- CAII.: camar.. 
de Compensación- ABO' Abmo-CAP.: Capilai-INV.:-- PZO.: Plazo. OEV.: llewkltión • Rf\1.:........, · CONS.. Coi!SI.dlll.- VEH.:-

Páqina 2 de2 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
fas siguientes de la fecha 
,e corte, y no haya dado 
instrucciones para qll! no se 
le envfe, favor de solicitarlo 
!11 su sucursal. 
PoclráSC1lnsultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

;r¡~~~~~usfr .f~~Jfo~~ 
01800 999 8080 y on la página 
electrónica: 
... .candusei,..U. 

BANÓRTEL 
... .ltltlorte.cono 
México D.F. (55) 5140-5600 
Mon1e<Tey (81) 8156-9600 
GtJadalajanl (33) 3669-9000 
Res1D del país 01800-BANORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo Loón. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o aclaradones y reclama
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni
carse a la Unidad Especiali
zada de Atonción a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo león. 
Telófono:01-800-627·2Z92 
Correo Electrónico: 
unel!lbanorte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Tolofóno01800 999 BOBO. 
Página de Internet: 
-.CDndusoi.QOium< 

Advtrt111Cir. 
Incumplir tus obligaciones te 
puede generar comisiones. 

Bpresonte~oleCUo111a 

neesun~flsal 

Los,..,utos- .. -.-otoq;los"'"-"" 
·-~~~~ ..... -IINI)flosiJporun 

monto ftlliv*nle a 400,000 
UOISpord .... por ,_ ... lo_ ... 
COIIforlliúdClllllas 

~-.. r!QIIIIftadichDinltfbia. 
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#BANORTE ES"DO DE CUENTA 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL(GAD 

(+)INTERESES APLICABLES 
(-)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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Y DETALLE DE OPERACIONES Y 

AVISO DE PIIVACIDAD 

El artículo tercero transitorio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPDPPPl 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artlculos 16 y 17 do la 
lPDPPP. Por lo antertor, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad on www.banorte.com. Se presume quo ustod 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposkión. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Regislro Federal de causantes· CLASE; CIM Bancaria- ·I.V.A •. 01puesbl o Valor Agregado ·LS.R.: -Sobre la Renta- S.B.C: 
Saldo saiJo Buen Cabn>-DISP.: lllsposic:ión/l- A TM.: Cajen> A-· BTE.: Banone • CPA.: Compra· DEP.: Depósito- COM.: Comisión· 
INTBC •. --()jB,. Oln> Banco- CHEtVCHQ.: Cheque- LIQ, Liquidadón (Pego) ·INT.: lnlonis (es)- EDO.: Eslado- CTA.: Cuenla- CAIL: Cámara 
de CoiT1ponsM:ión- ABO.: Abono- CAP.: ta¡;fii-INV.: lrwe!Sión- PZO.: Plezo- DEV .. llewb:lón ·REY.: R.,....· CONs.: eons.Aia. ·VEN.:.._ 

Piqina 2 de 2 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
llas siguientes de la fecha 
le corte. y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envle, favor de solicitarto 
on su sucursal. 
Podrásconsunar ~ información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 
informativos y de com(l!l'3" 1 
c1ón en ~ CONDUSEF al telefono 
D1 800 999 8080 y on la página 
electrónica: 
...... nduuf.pb.lll 

BANORTEL 1 
... .buarte.cenl 
México D F (55) 5140-5600 1 
Monll!rrey (81) 815&-9600 
Guadalajara (33) 3669-9000 
ResiD del país 011100-BANORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
~elón de Banca Múltiple 
Financiero Banorte 

~~· Revolución No. 30DD • 

1:-:.lonia Prtmawa,C.P. 64B30, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o aclaraciones v reclama
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de cumuni
carse a la Unidad Especiali
zada de Atonción a Usuartos 
localizada en: Av. I!!Yolución. 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo león. 
T elófono:Ol-BDD-627-2292 
Correo Eloctrónico: 
une@banorte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Telefóno01800 999 8080. 
Página de Internet: 
-.conllu$ef.qob.mx 

Advertencia: 
Incumplir tus ~iones te 
puede generar comisiones. 

El¡monUEsbdedeCUtnll 
no es un comprobftt ftsal 

l.os~
delattaSSt....tral 

........-.. ~-""' 
~-tloi·Biturfo(JNI)IIIslaPDI'IWI 

mOIIoeqtivflenlra<OO.OOO 
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FECHA DUCRIPCION DEL UROO/ ABONO 

1' DETAllE DE OPERACIONES 1' 

MONEDA MONTO DEL R!TIRO •ONTO DEL DEPOSITO SALDO 

AVISO Df: PIIVACIDAD 

El articulo tercero transRorio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPOPPP) 
establece que los rosponsablos expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 11 de la 
LPDPPP. Por lo anterlor, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consi!nte tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 
~ 

R.f.C' R<gislro Federal de causrils ·CLASE: Clave Bancaria Eslandarizada ·I.V.A.: lmpuesiD ii-Agregado ·lS.R' lmpuesiD Sobre~ Renla • U.C: 
Saldosatto-Cobn>·DISP.: ~-ATII.: Cajen>A-· BTE.:-·CPA.:Colr!>ra·OEP.: llapósilo·COM.:Comlslln
INTBC.:-• 018.: Otro Banco· CHElliCHQ.: Cheque· UQ.: llquida<ión {Pago) ·INT.: ln~rés {es)· EOO.: Estado· CTA.: Cuon1a- CAII.: Cámara 
de Compensadón ·ASO.: Abono· CAP.: C8pitai-INV.: lllVOISión • PZO.: Plazo· DEV.: O..OU:ión • RfV.: R.,...· CONS.: ConsU1a. ·VEN.:-

Pá9na 2 de 2 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los ZO 
lías siquientes de la fecha 

!«!! corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envfe, favor de solicitarlo 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la informacúln 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

:,o:a~~~us~ af~;ft!: 
01 800 99'.1 11080 y en ~ páQina 
electrónica: 
............ ., ....... 1 

BANORTEL 
.... lllllarte.com 
l.téxico D.F. (SS) S140-5600 
Monteney (81) 81~ 
Guadalajara (33) J66S.9000 
Resto del pais 01800-BANORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A • 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. l!evolución No. 3000, 
Colonia Primavera.C.P. 64830. 

:~:=3~'ro~~t· 
Dudas o adaraciones y redama
ciones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
lllda de Atención a Usuarlos 
localizada en: Av. Revolución. 
número 3000 Colonia Prina· 
vera, C.P. 6-4830, Monterrey, 
Nuevo León. 
Teléfono:OH00-6Zl·Zl'Z 
Correo Electrónico: 
unel!lbanorle.tom 
Páqina de Internet 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Telofóno01800 999 8DaO. 
Página de Internet: 
-.condustf.4QII.mx 

Adlrortonclo: 
Incumplir tus obliqaciones te 
puede qenerar comisiones. 

B ¡n-Esbdo de Clleoll 
nonuncomprabanttftsal 

-Lospnollda-.. -,.....,..._"" ·-*'·BourioOPDlha!laparOI -...-·UOISpar-..-
~-~aotl!llor.dt 

-"""' disposidonosliQ¡JesqiO 
f'!QIIIInJdlcholnstituto 
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El artículo tercero transitorio de la ley para la Prole<ción de Datos Personales en Posesión de Particulares ILPDPPPJ 
establece que los responsables erpedirán el aviso de prlvacidad de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo antertor, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consi.~te tácHamente en el tratamiento de sus dolos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.e.: Regilln>F-deCausantes·CLABE: Claw!BanariaEsiandarizada·I.V.A .. -~Valor.lgregado· LS.R.: -SoboelaRenla·&.S.Co Saldo-- Cobro·DISP.: ~ • ATM.o C~ero Auklmilico· BTE.o _,. CPA.: Com¡n· DEP.: DopóoilD·COM.o Comilióo • 
INT8C.: --·cm.: Oln> Baleo· CHEQICHQ.: Cheque· UQ.: Liquidación (Pago) ·INT.: lnloois (as)· EDO' Eslado ·CTA.: CUenla ·CAlLo camara 
do ~n ·ABO.: Abono·CAP.: cap4III·INV' 1!wenión • PZO.: Plazo· DEV.: Devolución· REV.: R...,... CONS.: CansUia.· VEN.:-

Página 2 dt.Z 

Cuando no re<iba su estado 
de cuenta duranto los 20 
ras siguientes de la fe<ha 
le corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envfe, favor de soliclta~o 
en su sucursal. 
PodriscollSIIItar la información 
de las comisionos de lodos 
los bancos con fines 

~~~Kust af:'lt"O: 
01800 999 BOBO y en la pát¡ina 
electrónica: 
nw.condusel ... b.ar 

BANÓRTEL ... ~ 
México D.F. (SS) S1411-5600 
r.tont.rrey (81) 8156-9600 
Guadalajala (33) 3669-9000 
Reslll d~ pals 018011-BANORTE 

Banco Mercantil del Norl! S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo rmanciero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Prtmavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo León. 
RFC. BMN9302099Z7. 

Dudas o adaradones y reclama· 
ciones: Pua cualquier duda o 
reclamación f- de comuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
lada de Atondón a Usuartos 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
Telffono:OH00·62NZ9Z 
tomo Electrónico: 
unoiMianorte.com 
Página do Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Telefóno0180D 999 8080. 
Página de Internet: . . 

1
www.condusef.gob.mx 

··~ert-
l~ir tus oblil¡aciones te 
puede ~~comisiones. 

·-~. 

El¡n50ftltEst1dodeCUtobo 
IIOtsuncomprobanttftscal · 

... pnoldos.
de5attosSitiiDIIIIlrln _ .. ,.~~-,... ·-della..to (IPAI)hlsti par 111 --·<00.000 UOISpordlolltpor 

-~-.dt _,..., 
dlspollclonosleQollsque 
r1Qul!na-1nstituto. 
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#8ANORTE ESTADO DE CUENTA 

Y DETALLE DE OPERACIONES Y 
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.57 

·¡;-~J ..... ~--···

<.i~f
~ ~; ~~ ~ 
~:~~': ~~. :. ---, 

(.'., (";} ( 
·~ l:J t.. 
~-~: ~ .. _ :. .. "\--: : . .-. 

~ r:.-;~1--:_ 1 
-~ -~. '- ¡ 

S..;&llrU!J'I ·~ ·J .1 '= R;, -· 1 
~ ,_:_) 

E
establece que los responsables erpedirán el av~o de privacidad de conformidad con lo dis¡)uesiD en los artículos 16 v 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.:Ro¡im>FedetaldeCausan!es·CLABE:Ciave-Esllindarizada·I.V.A .. Impueslllall/alorAgro¡ado·LS.R.:~Sobre~Rema·S.B.C: 
S8dD sallo Buen Cobro· OISP.: ~ • ATil: C~eroAutomálico· BTE.: Blflolto ·CP>\.: Compra ·OEP.: Depóslo-COII.: C-• 
INTBC.: In-· 018.: Otro Banco·CHE~HQ.: Che<Jie·LIQ.: l~uidación JPago) ·INT.: lnfolés (es)· EOO' Eslado-CTA .. Cuenta· CAIL: ~ 
de Compensación· ABO.: Abono· CAP.: ca¡;tai·INV.: inlleniión • PZO.: Plazo· DEV.: Devolución· REV.: Reveno· CONS.: ConsiAI. ·IIEIL-

P!Qina1de1 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los ZO 
fas siguientes de la fecha 
:e corte, v no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envfe, favor de solicitarlo 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

:~:-~~~~~ ar~;~f~~; 
01 800 999 8080 ven la pjgina 
electrónica: 
nw.cmulllsal-toll.llr 

BANÓRTEL 
www.blnorte.com 
México D.F. (55) 5140-5600 
Monterrey (81)8156-9600 
Guadalajara (33) 3669-9000 
Resto del país 01800-BANORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múttiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
Colonia Primavera,C.P. 64830, 
Monterrey, Nuevo LI!Ón. 
RFC. BMN9302099Z7. 

Dudas o adaraclones y redama· 
ciones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atendón a Usuartos 
localizada en: Av. Revolución, 
nú-o 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
Teléfono:~Z7·Zm 
Correo Electrónico: 
une®banorte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
TelefónoDIBOO 999 BOllO. 
Página de Internet: 
www.condusef.gob.mx 

Adlertencla: 
Incumplir tus obliQa~i!'fleS te 
puede Qtn&rar comiSIOnes. 

EI-EstadedeCUeala 
ltOKUD~ftsul 

Ulspnoi.<IDs
dl!scrilussewuentnn 

J>'otoQidosi"OblstiMD""' ·-del"""' BalarioUPAI)IIIsliporllll 

--·~000 UD5pardÍ!fll!por 

lllllillüo,~--· -COl las 
disposicOBI!QIIos quo 
1'!4)1AnalicmlnstilutD. 
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#BANORTE ESTADO DE CUENTA 
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NO. CUENTA 
GANANCIAANUAL TOTAL (GAD 

(+)INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' 
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AVISO DE PRIYAClDAD 

El artfculo tercero transttorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPOPPPi 
establece que los responsables expedirán el aviso dt privaddad de conformidad con lo dispuesto en los art~ulos 16 y 17 de la 
LPOPPP. Por lo anterior, ponemos a su d~poslción nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. se presume que ustod 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Regisro Federil de Causims· CLIBE: Ci1M1 Banclria -•·I.V.A.:- ~Valor Ag"!!ado·ls.R.: -Sobre laR..,· &.B.C: 
Saldo-Buen~·DISP.:Dis¡losidóov1)i·ATII.:C~oroAu1Dmillo:o-BTE.:Banoote·CPA.:~·DEP.:Oepéslo·COU.:~
INTBC.: - • Oftl.: Olro Banco· CHEQICHQ.; Cheque· UQ.: Uqu._, (Pago) ·INT.: inllllós (es)· EllO' Eslado • CTA' Cuenla • CAII.: C*nara 
deeompensaoón·ASO.: Abono·CAP.: Gapilai·IIN.: irNelsiin • PZO' l'lazo·DEV.: ileYotlo:ión ·REY.: Reoleoso·CONS.: ConsUia.·'IBI.:IIenlrila 

Pá;¡ina1de1 

uando no reciba su estado 
 cuenta durante los 20 
s siguientes de la fecha 
corte, y no haya dado 

trucciones para que no se 
envfe, favor de solicitarlo 

 su sucursal. 
drásconsultar la información 
 las comisiones de todos 
 bancos con fines 

~~~~us~ af'!:l'~~ 
800 999 8080 y en ~ páqina 
ctrónica: 
.cendustf.flb.JII 

ANGRTEL 
.. .~~Uorte.coa~ 
éxia> C.F. (55) 5140.5600 
ntem!y (81) 8156-9600 
adalajala (33) 3669-0000 
sto del país 01800-BANORTE 

co Mercantil del Norte S.A. 
titución de Banca lolúHiple 
po Fmanciero Banorte 

 Revolución No. 3000, 
nia Primavera,C.P. 64830, 
nterrey. Nuevo León. 
. BMN930209927 • 

Dudas o aclaraciones y reclama
dones: Para cualquier duda o 
rec~ión favor dt comuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución. 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
Telófono:01-BOO-t27-2292 
Correo Electrónico: 
une...,norte.com 
Páfjina de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
T elef6no01 800 !19'.1 8080. 
Pá9ina de Internet: 
-.conclusef.QOII.lml 
Adnrt111Cia: 
Incumplir tus oblic¡aciones te 
puede 9enerar comisiones. 

Bpmenle~de"""' 
notsuncomproblllttftsul 

l.s¡n;II!IIS-.. -....... ,.,~-11"' --del·--(ll'll)hoslapot .. --·-UDISpardloitpar 

~-·-.do -""las 
~-.. r!tJUIInadid!DinstitutD. 
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL IGAD 

(+)INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

~ n>· 

~. 
<r• 

l ~ ' 
¡:_;· 
</> 

\ !. Q..l 

'· ~ . 

~ -"" '2 
;; 

>
~ 
1":;:1 
p·1 --· --::-· 

:..:. ~-, ~-~t 7!Á 
'C> ¡,.,..._~ ~ .... 

3 · ;l9ma~mw. e .... 
\;-. . <.llmio 2014 

> 0... . .J 

--~- - --" 

e 

T DETALLE DE OPERACIONES T 

AVISO DE PRJVACIDAD 

El artículo tercero transitorio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPDPPPJ 
estab~e que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo d~puesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPOPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorto.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.e., R<gisln>Federal de tausanles • CLABE' Clave Bancaria Eslandarizada ·I.V.A., Impuesto o ValotAgreglldo • Ls.R' Impuesto Sobre~ Renla ·S.B.C' 
Saldo .W0 Buen Cobro· DISP.' r:lsposiciónl() · ATM., Cajero AllfiJmüco • BTE.. Balolte • CPA.' Compra· Del'., llepOslo • COM., Comisión· 
INTBC,, lntelbalcaria • 0111.; Olro Ban<o- CHEQICHQ.: Cheque· UQ' Uquidaclón (Pago) -INT.: lnlorils (es)· EDO., Estado· CTA., Cuenla • CAU.: COmara 
de Conq>ensaoón· ABO.: Abono ·CAP., ca¡;lai·INV' lrNelsión • PZO.: Plazo·DEV.: ~ • REV.: RMorso ·CONS.' Consú!a.·VEN.'Venlanila 

Págma 2 de 2 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
fas siguiontos de la fecha 
~ CDrte, y no haya dado 
instnocciones para quo no se 
le envíe, favor de solicitarlo 
on su sucursal. 
Podrásconsultar la información 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

:~~~~S~~ af~~ft~~~ 
01800 m 8080 y en la página 
electrónica: 
... ... ndustl .. ob.mx 

BANÓRTEL 
....... rte ..... 
México D.F. (55) 5140-5600 
Mon1eney (81) 815H600 
Guadalajara (33) 3669-9000 
Reslo del pals 01800-BANORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 

inanciero Banorte 
!Volución No. 3000, 
Primavera.C.P. 64830, 

~~~~J~ra'~~t· 
Dudas o aclaraciones v reclama· 
ciones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carso a la Unidad Especiali· 
lada de Atonción a Usuarios 
localiz.Jda en: Av. Revolución. 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo león. 
Telófono:IJHD01i2N292 
Correo Electrónico: 
u~norte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CDNDUSEF: 
Telefóno01800 m 8080. 
Pál¡ina de Internet: 
_..condusef.QOb.mx 

Adlorllllcia: 
Incumplir tus obli9aciones te 
puedt generar comisiones. 

ElpmeoltEshdodeCUetdll 
rtoes•t:Oiftii'OblnttHsal 

•. 

¡ 
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i 
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L15J1111dos
d!lcritas51tiiCUBitr~ _,.,.-.par¡ 
laProtecdándei'Ahorro 

Ba1uio IJPAB) IMsta por ua 
maolooqoivaloolea<OO.DOO 
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GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD 

(+)INTERESES APliCABLES 
(·) TOTAL OE COMISIONES COBRADAS 
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T DETALLE DE OPERACIONES T 
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El artíaJio tercero transitorio de la Ley para la ProtKción de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
. establKe que los responsables H()Odirán el aviso de privacidad de conformidad con lo d'ISPUesto en los artfculosl6 y 17 de la 
lPOPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en WWIII.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.f.C.:Regisln>Foderaldltausanles·CLAIIicCiaveBancariaEstanclarizada·I.Y.A.:Impuesloalllalor.lgregadn·L$.R.;-Sobni~Romo·U.C: 

Sakto"""'Buon Cobro·DISP.:~·ATU.:~Au-·IJIE.: Banone·CPA.:c.mp.-DEP.: ~-COU.: C-· 
INTBC.: --Oftl.: Qlnll!alQ¡ • C-HQ.: Choquo • UQ.: llquldadón (Pago) ·INT.: lnllris (es)· EDO.: Estado· CTA.: Cllenla· CAIL: CWn 
de Compensación· ABO.: Abono· CAP.: Capi11i • INY.: lnvetsión • PZO.: !'lizo· DEY.: llewb:ión ·REY.: RMno • CONS.; Consllta. ·I/EII'-

Página 2 de 2 

Cuando no rKiba su estado 
e aJenta durante los 20 
~s siguientes de la fKha 
e corte, y no haya dado 
nstrucciones para que no se 
 envfe, favor de solicitarlo 

n su sucursal. 
odrásconsultar la información 
e las comisiones de todos 
s bancos con fines 

~~~~~Xus~~ af~~~:!" 
1800 999 BOBO y en la página 
lectrónica: 
.. .caaotusel.pb.111 

BANSRTEL 
.. .-m ..... 
éxico D.F. (55) 51411-5600 
onterrey (81) 8156-9600 
uadalajaio (33) 3669-9000 
esiD del país 011100-8ANORTE 

anco Mercantil del Norte S.A. 
stituci6n de Banca llúHiple 
rupo Financiero Banorte 
. Revolución No. 3000, 

olonia Primavera,C.P. 64830, 
onlerrey, Nuevo León. 

FC. BIIN930209927. 

Dudas o aciaraciones y reclama
dones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni· 
carse a ~ Unidad Especiali· 
zada de Atendáll a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución. 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
Teléfono:ar-800·627-2292 
Correo Electrónico: 
une~e.com 
Páqlna de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Telefóno01800 999 BOBO. 
Página de Internet: 
www.CDndusefJJOb.mx 

Advorltncla: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede generar comisiones. 

a,....nleEstJdodeCIIenta 
noesUACOIIIC'fObinleftscll 

-"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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prollqilos"'"-""' ·-del ..... 
-liPA~-"'"' 
rnaabi ... I«XX,OOO 

UDIS"'ctlonle"' 
¡.-_~-.... _"" .. lispoidonlslll)llosque -·--

2a= / 



e 

lrBANORTE ESTADO DE CUENTA 

o 
~ 
o 
~ 
w 
-.;} 

NO. CUENTA 
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+)INTERESES APLICABLES 
·)TOTAL OE COMISIONES COBRADAS 
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't' DETALLE DE OPERACIONES 't' 

establece que los responsables npedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo antorlor, ponomos a su d~posición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

 

R.F.C •. RegisO'o Federal de tausa1ies ·CLABE: Clave Bancaria Eslandarizada ·lV.A.:-o._ Agregado -LS.R' -Sobre o Renta· S.B.c: 
SódosaM>IJuenCai>R>·DISP.:~-ATII.: CajeroAuiDmállco- BTE.: Borloi18-CPA.: CGmpra-DEP.: Depósilo-COII.:~
INTBC.: lnlelbancaria- 018.: Olnl Bslco- CHEQICHQ.: Cheque -LIQ.: liquidación IJ'ago) -INT.: lnlonis (es)- EDO.: Estado· CTA.: CUenta- CAII.: C;im;n 
de ~n-ABO.: Abono-CAP.: Capilá-INV.: lnvelsión- PZO.: Plazo. OEV.: lle'l<lkldón -REV.: Reverso- CONS.: ConsoJta.-VEN.:-

Página 2 de 2 

Cuando no reciba su estado 
de cuenta durante los 20 
·ras siguientes de la fecha 
e corte, y no haya dado 
instrucciones para que no se 
le envfe, favor de solicitarlo 
en su sucursal. 
Podrásconsultar la infonnación 
de las comisiones de todos 
los bancos con fines 

~rJ~~g~~us~~ .f~~J\"0: 
01 800 999 8080 y en la página 
electrónica: 
............. , ... b.JDI 

BANÓRTEL 
www.lwlortt.caoa 
México D.F. (55) 5146-5600 
Monterrey (81) 8156-9600 
Guatlalajara (33) 366&-9000 1 
Res!D del pais 01800-SANORTE t 

neo Mercantil del Norte S.A. 
stitución de Banca Múltiple 

Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3000, 
·colonia Primavera.C.P. 64B30, 
Monterrey, Nuevo León • 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o adaraciones y redamit" i 
ciones: Para cualquior duda o 
reclamación favor de comuni
carse a la Unidad Espetiali· 
zada de Atención a Usuartos 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Montorrey, 
Nuevo León. 
r el~fono:or-aoo;;z7-229Z 
Corno Electrónico: 
unefbanorte.com 
Página de lntornet 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
T elefóno01 BOO 999 808D. 
Página de Internet: 
www.condusef~mx 

Adnrtendo: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede generar comisiones. 

ElprestnteEstadodeCUenta 
noesuncomproblnttftscal 

lospnM!os-· 

-. .. -
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(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 
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'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' 

.·<~:1:~~(
.:.. ··::. 

)

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPPl 
establece que los responsables expedirán elav~o de privacidad de conformidad con lo áJSpuesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su d~posición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
coosiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.•RegisOrofederaldeGausanles·CLAIIIi•Ciavel!antariaEslandalizada·I.V.A.•ImpuestDo-Agregado·Ls.R.•m.x-Sollle~-·&.8.C• 
sadosallo-Collro·DISP.:~·ATM.•C~OIOAutomálico·BTE.:Barate·CPA.•c_.·DEPc~·COI!.•Comisión· 

INTBCc -· 00!.: Otro l!onco· C~HQ.:~· LIQ.:Liqlidadón(Pago) -IIIT.: inlelis(l$(· EllO.• ESado· CTA.: Cuenla· CAIL: Cámin 
de Compensación· ABO' Abono· CAP.: c.p;tai·IW.: lnvenlón • PZO.; Plazo· OEV.• Dewkldón • REV.: Rewelso • CONS.• c.ns.Jta. ·VEN.:-
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do no reciba su estado 
uenta durante los ZO 
iguientes de la fecha 
rte, y no haya dado 
cciones para que no se 
vre, favor de solicitarlo 
sucursal. 
sconsultar la información 
s com~iones de todos 
bancos con fines 

=~~~us~ af~~r,.:;; 
 999 8080 y en la páqina 
ónica:  ........, ....... 
NGRTEL 

.... rte.c .. 
o D.F. (55) 51411-5600 
rrey (81) 8156-9600 
lajara (33) 366g..gooo 
del pais 01800-BANORTE 

Mercantil del Norte S.A. 
ción de Banca Múltiple 
Financiero Banorte 
evolución No. 3000, 
 Primavera,C.P. 64830, 
rrey, Nuevo León. 
MN930Z099Z7. 

o aclaraciones y reclama· 
clones: Para cualquier duda o 
reclamacióa favor de comuni· 
carse a la Unidad Especiali· 
zada de Atencióa a Usuartos 
localizada en: Av. Rtvolución. 
número 3000 Colonia Prima
vera, C.P. 64830, Monterrev, 
Nuevo León. 
T eléfono:DI-800-627 ·2292 
Correo Electrónico: 
une""anorte.com 
Página de Internet: 
www.bnorte.com 
CONDUSEF: 

Telef6no01800 999 80ll0. 
Página de Internet: 
ww.condusef.QOb.mx 
Adrtr!tntlo: 
Incumplir tus obliqaciones te 
puede generar comisiones. 

B pmenlo ~de Clletita 
noesuacamprablateflsal 

l.oo(IOIIdus
dlsaftosseenrU!IItnll .. -,..~- .... 
--~~~~·BolorioiiNI)-parlll 

.--•400.000 
UDISporctieliepar 

lnstilu<ión.~--· -"""' 1115pooidonos""""quo ···--
2'l 
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1' DETALLE DE OPERACIONES 1' 

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares CLPDPPPJ 
establece que los resiiOfiSibles expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso do prlvacidad en www.banorte.com. se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.f .C.: Reg1$11D Federal de Cat~Sit'lles • CLABE: •::ta.-e Bancaria Estandarizada· I.V.A.: lmpuesm al 'Jalor Agregado ·lS.R.: Impuesto SoDre la Renla 

• S.B.C· Salde salvo Buer. Sotro • DISP.. ().spoSitin'Disp.erSIOrl- ATM.: Ca¡e:"t ;tm,,;i!ico • BTE. Saoor'le· CPA.: Compl'3-0EP.: Depósikl- COII.: Cúll'l!Si&l 

-INTBC.: lntemancalia • 018: ()ro Ba.'ICCI· CHEQ.ICHQ. Cheque -LO.. Ll:llEciadS; íPago)-INT. Interés fes)- EDO. e.lado- CTA. Cilenta ·CA M.: cama~ a 

de Compensacstr. ·ABO.: 4bono ·CAP.: Cap;tai-IN\1.: lnvmlón • PZO.· Plazo. OEV.: Oe',ccltioón • REV •. ~ • CONS.: r.o!lsulla -VEN.: Ventamila 
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Cuando no reciba su estado de 
c.uenta durante los 20 dias 
siguientes de ia fecha de corte. 
y no haya dado instrucciones 
para que no se le envíe, fB'.'Or 
de soDcitarto en su sucursal. 

Podr3 CO!'ISUIIar la infonnación 
de las CDI'nisicnas de todos los 
bancos con fines informativas y 
de compar.¡ciOO en la CONDUSEF 
al teléfono 01 800 999 8..1\80 y 
en la págma electrónica: 
wtW.condusef.gob.mr 

BANGRTEL 
México D.F. (55) 514()-5600 
Monterrey (81)8156-9600 
Guadalajara (33)3669-9000 
Restodelpaís 01800-BANORTE 

www.banorte.com 

Banco Mercantil del Ncc;>, S.A 
ns1i1ución de Banca MUitple 

Grupo Financiero Baoorte 
h RevoiUClÓ<l No. lODO. 
Colonia Prirr..avera, C.P. 54831}, 

Monterrey, Nue\lo león. 
RFC. BMN930Z09927. 

Dudas o ac!arac1ones y !ecla
macione&: Para cua!Qu;er duda 
o recJamación favor de comuni
carse a la Urndad Especializada 
de atención a Usuarios. 
Teléfono: 01.ji()Q..027-2292 
Correo Electr6f!ico; 
une@banorte.com 
Pág1r.a de lntemet 
'IIWW.banorte.c:.om 
CONDUSEF: 
Teléfono 01 800 99911080. 
PSgina de lntemet 
w.w.condusef.gob.mx 

Advertencia: 
!llCtimpNr tus obhgaciones te 
puede generar comisiones. 

El presente Estado d• Cuenta 
no es un c;omprobllntt fl.Kal •': -~ ===== 

Los pmdt.o;1os .-ormente 
descrikls se et~cuentran 

pmlegiio&porellnstiluloparola ,.,_del Atorro Bancario 
(IPA3) t""~ por un monto 

"l'J- a tOO,iiOO UDIS por 
·~ier.ie par Institución, lo anterior, 

de oontormidad con las 
dopositiooes legales que f09Uian 

adicholnsnlilfo. 

~/(' 
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Monterrey, Nuevo León, a 31 de Octubre de 2014. 

AVISO IMPORTANTE 

Apreciable MIGUEL ANGEL NAVA GUZMAN 

Hemos detectado que la cuenta de depósito bancario de dinero a la vista con el número 

0892090666 relacionada al producto Sumanómlna y de la cual usted es el titular, ha dejado de 

recibir depósitos durante los últimos 6 (seis) meses consecutivos. 

Debido a lo anterior, le invitamos a acudir a su sucursal Banorte para ofrece~e algún otro producto 

que tenga caracterlsticas que permitan satisfacer sus necesidades financieras o para solicitar se 

realice la transferencia de sus recursos a alguna otra cuenta de depósito que tenga con nosotros. 

En caso de que usted decida no considerar alguna de estas alternativas durante los próximos 10 

(diez) dlas naturales y toda vez que la cuenta no ha recibido depósitos durante los últimos 6 (seis) 

meses consecutivos, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte se verá en la necesidad de dar por terminada la relación contractual y 

procederá a la cancelación de su cuenta con base a lo establecido en la Cláusula de "VIGENCIA • 

de su contrato de depósito bancario de dinero a la vista de la cuenta senalada, revocando la 

autorización para realizar operación alguna al amparo de la misma. La suma que resulte a su favor 
quedará a su disposición en la sucursal en la que aperturó su cuenta. 

Atentamente 

o,j ~ 
Banco Mercantil del Norte, S.A., • ~ M ~ 
Institución de Banca Múltiple, ir f.5 

Grupo Financiero Banorte. • ~, ~ ~. 
~· '-';.? 
'jJ " r, .. 

S1rva la presente como notificación para todos los efectos legales a que haya lugar~ r::~. ~ ~.~1 
trl.'f'_ ~,. .. ,:·;¡,, 

"Le Recordamos que nuestra misión es satisfacer las necesidades financieras de trofi!blie~ , :tj 
a través de un servicio personalizado de affa calidad, otorgado con amabilidad y ~·fi? pcK:71:- s:O:· 
que quedamos a sus órdenes a través de toda la RED de Sucursales Banort-en ~n~. ("") 
de arención telefónica que ponemos a su disposición." '~- e ~ ¡::,"j 

• "-<:; .~- --

BAN§RTEL r ... 1é)aco0!=: 
Mcr.t9n~, 

(55) 5140 5600 Güadala;a-a {3313669 9000 
181) 8156 9600 Resto del pa:s 01 1800) BANORTE 

e 1· 
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NO. CUEHTA 
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FECHA DUCRIPCION DEL CARGO/ UONO 

'f DETALLE DE OPERACIONES 'f 
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AVISO DE PRIYAaDAD 

El articulo tercero transitorio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPPJ 
establece que los responsables expedirán elav~o de privacidad de conformidad con lo d~uesto en los artfculos 16 y 11 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su d~posición nuestro aviso de privacldad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

iU.C.· RegtSfm Federal de Causantes • CL.ABE· GlfMr! Bancana Estandarizada ·I.V.A.: lntDUestD al Valor Agregadn. LS.R.: 1mpt;esto SDtt11! la Renta 

• s.a.c: Salde satw Buen~· DISP.: Disposlc-.en:t)lspef'Sibr. • A 11ft.. Ca¡ero .~lito.1lático- BTE.. Banorte- CPA.: Comp~a- DEP.: Depósito- COII: !Amliioo 

-lNTBC,; 1~-arm:ia- 018. O'.ro BatlCO • CHEQ.ICHQ.. ~ue · UQ.. ~¡Paga} -INT •. ln~..s (es)· EDO. Estado- CTA. CLitn:a- CA M.: Cámo 

de Comper.saaór.- ABO.; '.bc~'la ·CAP.: Capital- UN.: 1nver00n ~PZO.: ~ • DEV.: Oe-JCIIJCI6n- RE\'.: Re-.-erso- CONS: Co~sulta. ·VEN.: Ventanilla 

SALDO 

Pági .. 2de2 

Cuando no reciba su estado de 
cuenta durante los 20 dias 
siguientes de la lecha de cor':e. 
y no haya dado instrucciones 
para que no se le envie, fa<Jor 
de sollcitarto en su sucursal. 

Podra consultar la información 
de las comisiones de todos los 

:==~~=~ > teléfono 01 800 9ll9 8080 y 
enlapágUlaeledninica: 
.... -.goll.ml 

BANÓ'RTEL 
México D.F. (55) 5140-5600 
Monterrey 181) 8156-%00 
Guadalajara 133) 3669-9000 
Resto del pafs 01800-8ANORTE 

www.banorte.com 

ilanoo Mertantil del Norte, S.A. 
fnslitución de Banca MUltiple 
Gm¡JG Financiero Sanorte 
M Revotuoón ~Jo. 3000, 
Coloflia Primavera, C.P. 64830, 
Monterrey, Nue"Ja León. 
RFC. BMN93020992i. 

Dudas o atiaraaones '1 recla
maciones: ~ara cualqu1er duda 
o reclamacion favor de comuni
carse a !a U!lldad Especializada 
de atención a Usuarios. 
Teféfor<l: 01~27-2292 
Correo Electrónico: 
ooe@banofle.com 
Pá,;¡ma de Internet 
WNW.banorte.com 
CONDUSEF: 
Teléf0110 01 800 99!18080. 
P8gina de lntemet 
llNN.'.condusef.gob.mx 

Advertencia: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede generar comisiones. 

El ,. ... te Estado • c.enta 
nouun~flscal 

Los pmduclos -normente 
des<:rilosseOflOUantran 

prnlajOosporellr.stiluiDpsala 
,_,dal;.ro•oilancario 

iii'AB) t.asta por"' monte 
eQ'_;..'alell!! alJO,OOO UOIS por 

"""'""lnsttución,loanterior, 
de ronformidad con las 

dis¡Jasidooeslogliesqll!regufan 
a dicho lnstilufo. 

¿(S 
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'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' 
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~ 
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AVISO DE PRIVACIDAD 

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
establece que los responsables erpedirán el aviso do privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de prívacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

R.F.C.: Regt$110 Federal tia Causanles- ClABE: Cia.-e Bancaria Estandar!zaaa ·1-V.A .. i!l1JII.ie!ID al Valor Agregado ·I.S.R. lmplit.SIO Sobte la Renta 

• S.aC: Salde saM:IBuer. :otro· DISP.: í).&posioonf{kspef'SIOI'I- ATII.: Ca¡e:"C ~utcrna!ito • BTE •. 8anorte · CPA.: Corr.pl'3- DEP. De~to • COII.: Cormsion 

-INTBC.: lntemenca:li- 018. Ot.'tí 8a.'ICO • CHEQICHQ.. Cheque· Ul .. L~ (Pi'9:i)- !NT. lntera'...s {es)· EOO. E:;tl!ldo ·CTA. C:.er.ta · CAM.. camarn 

!le Compensat~..."r.- ABO.: ~tono- CAP.: cap:!si-INV.: lnveiSIÓII- PZO. ?la;.)- DEV.· De'JC1110:ln- REV •. ;:sa'e'SO -CONS.. ConStoi!a.- VEN.: Ve!!lanllla 
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Cuando no reciba su es":ado de 
cuenta durante las 20 dias 
siguientes de la fecha de cor':e. 
y no haya dado instrucciones 
para que no se le envie, favor 
de solicitar1o en su s~.K:ursal. 

Podra consultar la información 
de las comisiones de 1Ddos las 

:=.~!:,~~~ 
al teléfono 01800 99980BV y 
en la págma electrónica: 
IWtW.condusef.gob.mx 

BANORTEL 
Méxia> D.f. (55) 514ll-S600 
Monterrey (81) 8156-9600 
Guada~jara (33) 3669-9000 
Resto del pals 01800-BANORTE 

www.banarte.com 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 
lnslitución de Banca MUitiple 
Grup:¡ Financiero 8anorte 
A\1. ReYOiuaón No. 3000, 
Colon1a Primavera, C.P. li4830, 
Monterrey, Nuevo león. 
RFC. BMN930209927. 

Dudas o aclaraoones y recla
maciones: Para cuafQu;ar duda 
o rectamación favor de comuni
carse a ~ Unidad EspeCilliizada 
de atenc::ión a Usuarios. 
Telefono: 01-8(10..627·2292 
Correo Electrónico; 
une@banorte.com 
Págtna de lntemet: 
VNNI.banorte.com 
CONOUSEF: 
Te/Mono 01 600 999 llOBV. 
Página de Internet 
w.w.'.oondusef.gob.mk 

AdY&rtanc:ia: 
lncumpir tus cbiigaciones te 
oueoe generar comisiones. 

El presente EstMD ct. CV.ata 
nD •• un cornprobanta Osc:al 

-

¡ 
~ ¡ 

Los=pmd=U<Ios=-== 
de&mtos se ef'ICUentran 

¡:rnl¡¡giiosporellnstiluloparala 
!lr~deiAhrmo Bancario 
!IPAB)~""'porunmontc 

eQUWJiena alOO,OOO UDIS por 
c~r.!!ipalnstitución,loanterior, 

de conformidad con m: 
oisposic ..... .s "Jales que regulan 

adlcholnstilutc. 

~? 
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ACTA DE HECHOS 

DATOS GENERALES DE LA OFICINA 

REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD 

¡$:•::' -~·,·. 
NARRATIVA DE HECHOS _ji."!~~<~'.~(' ~ 

~•:,_,:z..;., ·~-·"~:.~r 

rf' ·~ ~ 1 "C-~- •'4 e &:..rl·:.~ t! jrJ \.¡au~.~~~ 

estiJ•ciÓI, 

FIRMAS 



--GRUPO FINANCIERO 

·-- BANORTE 
1 

00356 
;""'"~"?-

C.P. 39300 BAN0'R'~-C.R. 39581 
México D.F. (55) 5140 5600 

 
Montettey {81) 8158 9600 
Guadalajara (33) 3669 9000 

BGH;gj Resto del pafs 01800 BANORTE 

Las operaciones efectuadas durante días no laborales ó después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil 
bancario. Usted dispone de 45 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al 
respecto, Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dlas siguientes a la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. 

~ 

www.banorte.com 000143 



Agradec os nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 días, a partir 
de su fe de corte. 

1 · Grupo Financiero Banorte 
1 ; R.F.C. BMN-930209·927 
' : Av. Revolución No. 3000 
, 

1
, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.l. 

lA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE 
CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE lAS DISPOSICIONES FISCALES. 
IMPRESO POR: IMPRESORA TRADICIONAL DE MONTERREY, SA DE C.V., GALEANA 3305 NTE. COL. DEL NORTE, 
CONM. 804{) 8201, R.F.C.IfM.9Q0505..8G7, MONTERREY, N.L. MEXICO, C.P. 64500. 
FECHA DE INCLUSIÓN EN lA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 30 DE MAYO DE 2005 
EMISIÓN· JULIO DE 2014 V1GENCIA: .AJNfO DE 2016 

Podrás co ' · ltar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSE · 1 teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx 

aciones y reclamaciones: El procedimiento de reclamaciones previsto en la cláusula 14 "procedimiento para 
para seguir dicho procedimiento la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializada de • 
uarios localizada en: Av. Revolución W 3000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 8319676 • 

ext. 4763 Correo electrónico: une@banorte.com, página de Internet: www.banorte.com 

e Abreviaciones: R.F.C.: Registro Federal de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
to al Valor Agregado I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 

IPA\B 
INIUITUTO PARA U ,_,I'IOTECCIQN 

ALAHORROIJANCARIO 

.,. 



.. GRUPO FINANCIERO 

-~ BANORTE 
1 

00357 

C.P. 39300 
C.R. 39581 

BGH;gj 

México D.F. 
Monf8rTey 
Guadalajara 
Resto del pafs 

(55) 5140 5800 
(81} 8156 9600 
(33) 3889 9000 
01800 BANORTE 

FECHAOP. 

SALDO NO DISPONIBLE Al OlA 

·~"':¡' 

ALDO 

Las operaciones efectuadas durante dlas no laborales 6 después de la hora de corte de fin de)g¡la serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente di a hábil 
bancario. Usted dispone de 45 dlas después de la fecha de corte para objetar la inform~ón contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al 
respecto, Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dlas siguientes a la fecha de~. y no haya dado instrucciones para que no se le envle, favor de solicitarlo en su sucursal. 

www.banorte.com 000144 



nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 días, a partir 
de corte. 

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE 
CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. 
IMPRESO POR: IMPRESORA TRADICIONAL DE MONTERREY, SA DE C.V., GAlEANA 3305 NTE. COL DEL NORTE, 
CONM. 8040 8201, R.F,C, ITM-900505-807, MONTERREY, N.l. MEXICO, C.P. 64500. 
FEOO DE INCLUSióN EN LA PAGINA DE INTERNET DEl SAT: 30 DE MAYO DE 2005 
EMISION: JULIO DE 2014 VIGENCIA: JUNIO OE 2018 

la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx 

Dudas o acttaa1c1cme~s y reclamaciones: El procedimiento de reclamaciones previsto en la cláusula 14 "procedimiento para 
seguir dicho procedimiento la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializada de A 

localizada en: Av. Revolución W 3000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 8319676~ 
ext. 4763 Correo electrónico: une@banorte.com, página de Internet: www.banorte.com 

Abreviaciones: R.F.e.: Registro Federal de Cau 
al Valor Agregado I.S.R.: Impuesto Sobre la 

fROCURADlffifA GEJ~E0', 
Subprocuradu(¡a da Do; . 

.,revenci" .ieJ Demo y Ssit': 
<*ina de lnw~r 



.. GRUPO FINANCIERO 

._. BANORTE 

México D.F. 
Montarrey 
Guadalajara 
Resto del pafs 

(55) 5140 5600 
{81) 8158 9600 
(33) 3889 9000 
01800 BANORTE 

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA 

.. -
~ 

Las operaciones efectuadas durante dias no laborales 6 después de la hora de corte de fin de dla)lerán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente dla hábil 
bancario. Usted dispone de 45 dlas después de la fecha de corte para objetar la informaci~contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al 
respecto, Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dlas siguientes a la fecha de corte,~ haya dado instrucciones para que no se le envle, favor de solicita~o en su sucursal. 

www.banorte.com 
:'j¡ 

:~ 
)'~ 
~ 



Agradec s nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 días, a partir 
de su fec de corte. 

Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L. 

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE 
CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. 
IMPRESO POR: IMPRESORA TRADICIONAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V., GAl.EJ& 3305 NTE. COL. DEL NORTE, 
CONM. 8040 8201, R.F.C. ln4..Q00505.807, MONTERREY, N.l. MEXICO, C P. 64500. 
FECHA DE INCLUSIÓN EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 30 DE MAYO DE 2005 
EMISIÓN: JULIO DE 2014 VIGENCIA: JUNIO DE 2016 

Podrás con tar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSE l 1 teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx 

'1 
Dudas o a~ .aciones y reclamaciones: El procedimiento de reclamaciones previsto en la cláusula 14 "procedimiento para 
aclaracion ' para seguir dicho procedimiento la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializada de A 
Atención a uarios localizada en: Av. Revolución W 3000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 8319676~ 
(81) 83196~,, ext. 4 763 Correo electrónico: une@banorte.com, página de ~net: www.banorte.com 

Referenci •. ·e Abreviaciones: R.F.e.: Registro Federal de CausantesJ.LABE: C)~'a.;p.caria Estandarizada 
I.V.A.: lmp( to al Valor Agregado I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta slj.: Salv~~u~l~~bro 

. ~ ~'~~ 
: ¡¡ ; ~ ~~~~h\ 
: ¡ ~:~ ~~ .. ;'"'~~e\ 
'. ¡1 'll\_ --1.;,':-'J':•---; !¡ ~··~~(>;.:.y 
: ¡! ~~~~.~ \sr. 
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111,. AHORR.O IJANC ... I'IIQ 



.. GRUPO FINANCIERO 

._.. BANORTE 

.!"''' BAN$R"r·¡ij;.;,;, 
íf lt**n 

Mélcico D.F. (55) 5140 5600 
Monbm'ey (81) 8158 9600 
Guadalajara (33)~9000 
Resto del pafs 01800 BANORTE 

SALDO NO DISPONIBLE AL OlA 

Las operaciones efectuadas durante dfas no laborales 6 después de la hora de corte de fin ~dfa serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente dfa hábil 
bancario. Usted dispone de 45 dfas después de la fecha de corte ¡:¡ara objetar la infonlléción contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al 
respecto, Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dfas siguientes a la fecha de cQ)1e, y no haya dado instrucciones para que no se le envfe, favor de solicitarlo en su sucursal. 

www.banorte.com 0~)0146 

~ (\/ 



Agradec 
de su fe 

,1" 

s nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 días, a partir 
de corte. 

Av. Revolución No. 3000 

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE 
CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. 
IMPRESO POR: IMPRESORA TRADICIONAL DE MONTERREY, SA DE C V., GAI..EANA 3305 NTE. COL. DEl NORTE, 
CONM 8040 8201, R.F.C.ITM-90050HG7, MONTERREY, N. l. MEXICO, C.P. 64500. 

¡ , Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L. FECHA DE INClUSióN EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 30 DE MAYO DE 2005 
EMISIÓN: JULIO DE 2014 VIGENCIA: JUNIO DE 2016 

Podrás con~! 
CONDUSEf\: 

Dudas o ad:! 
aclaracion 

Referenci~~.••. 
I.V.A.: lmp~ 

1' '¡ 

! 
:¡~ 
'l''l 

::líj 
.1 

1 ¡¡ 

'Í, 

tar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
1 teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx 

ciones y reclamaciones: El procedimiento de reclamaciones previsto en la cláusula 14 "procedimiento para 
para seguir dicho procedimiento la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializada de A 
uarios localizada en: Av. Revolución W 3000 Col. Primavera, C..P 64830 Monterrey N.L Tel: (81) 8319676P' 
ext 4763 Correo electrónico: une@banorte.com, págii de lnternet: .. 'M,WW.banorte.com 

' ~;> 

Abreviaciones: R.F.e.: Registro Federal de Causan s. CLABE~I~~J3ancaria Estandarizada 
to al Valor Agregado I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta :!:J.C.: SaW'&~~,,;Cobro 
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IPAB 
tN$TITIJT0PARALAPFIOTECCtON 

Jll AHORfiO QANCAFIIO 

~~Efi;;~}. .,, 

nRO"TTR P'-ímt A GE",J\. 1" \.;L .u ... u V;\¡!'\ ~ 1 .... 

Subprocur~duria de [ 
'revenQ~n del Delito y E 

Oici~a de 1 



- -
.:1"11:" ~~~·e: ~:;;;x:::;:;::J 

----
?"" 

FECHA

ACTA DE HECHOS 

DA TOS GENERALES DE LA OFICINA 

REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD 

1'• .. ~ NARRATIVA DE HECHOS 
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.. GRUPO FINANCIERO 

._. BANORTE 

BAN~R··-~,··¡~' ,'\) 
- ~r-.~ rv 

México D.F. (55) 5140 5600 
Monterrey (81) 8158 9600 
Guadalajara (33) 3869 9000 
Resto del pafs 01800 BANORTE 

-:¿:,~... .... '' • 
"":-' · ,Jo•". ·r:¡d~ , . .., ...................... : 
lSfin·•j¿· ··:::j~ iJ 

' 

Las operaciones efectuadas duranle dlas no laborales 6 después de la hora de corte de fin de'dla serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente dia hábil 
bancario. Usted dispone de 45 dlas después de la fecha de corte para objetar la infonnación contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al 
respecto,Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dlas siguientes a la fecha de colfé, y no haya dado instrucciones para que no se le envle, favor de solicita~o en su sucursal. 

. n'.~O·..L·~~ www.banorte.com V u.., 6;1 1 



(j) 
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C') 
'<!" 

Agradec s nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 días, a partir 
de su fe de corte. 

N.L 

LA REPRODUCCIÓN NO AlJTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE 
CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TtRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. 
IMPRESO POR: IMPRESORA TRADICIOfrW. DE MONTERREY, SA DE C.V, GALEANA 3305 NTE. COL. DEL NORTE, 
CONM. 8040 8201, R.F.C.ITM-9CX1505-8G7, MONTERREY, N.l. MEXICO, C.P. 64500. 
FECHA DE INClUSIÓN EN lA PAGfiAOE INTERNET DEL SAT. 30 DE MAYO DE 2005 
EMISION: JUUO DE 2014 VIGENCIA: JUNIO DE 2016 

Podrás co 
CONDUSE 

¡· 

ltar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
1 teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx 

1' 

Dudas o a41' 
aclaracion<f 
Atención a·· : ... 

aciones y reclamaciones: El procedimiento de reclamaciones previsto en la cláusula 14 "procedimiento para 
para seguir dicho procedimiento la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializada de A 
uarios localizada en: Av. Revolución W 3000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 8319676!/!' 

(81) 83196 O ext. 4763 Correo electrónico: une@banorte.com, página de Internet: www.banorte.com 
'1 

Referenci~'·' e Abreviaciones: R.F.C.: Registro Federal de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: lmp. to al Valor Agregado I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta S.B.C:.: Salvo Buen Cobro 
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.. GRUPO FINANCIERO 

._. BANORTE 

OR BAN 'wc,,~" 
!\[ ~~~ 

México D.F. (55) 51-40 5600 
Montlirrey (81) 8156 9600 
Guadalajara (33) 3669 9000 

 Resto del pafs 01800 BANORTE 

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA 

Las operaciones efectuadas durante dfas no laborales ó después de la hora de corte de fin de dfa serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente dla hábil 
bancario. Usted dispone de 45 dfas después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al 
respecto, Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dfas siguientes a la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envle, favor de solicita~o en su sucursal. 

www.banorte.com 

0001.48 

lV 
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Podrás co~ 
CONDUS~.; 

¡:;: 

Dudas o a:· 
aclaracion 
Atención 
(81)8319 

l 

os nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 días, a partir 
de corte. 

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE 
CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. 
IMPRESO POR: IMPRESORA TRADICIONAL DE MONTERREY, SA DE C.V., GALEANA 3305 NTE. COL. DEL NORTE, 
CONM. 8040 8201, R.F.C. fTM.900505..3G7, MONTERREY, N.l. MEXICO, C.P. 64500. 
FECHA DE INCLUSIÓN EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 30 DE MAYO DE 2005 
EMISIÓN: JULIO DE 2014 VIGENCIA: JUNIO DE 2016 

ltar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx 

raciones y reclamaciones: El procedimiento de reclamaciones previsto en la cláusula 14 "procedimiento para 
' para seguir dicho procedimiento la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializada de A 
uarios localizada en: Av. Revolución No 3000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 8319676~ 

O ext. 4763 Correo electrónico: une@banorte.com, página de IJ'Iternet: www.banorte.com 
. \j 
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ACTA DE HECHOS 

DATOS GENERALES DE LA OFICINA 
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REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD 
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SHCP 
SECRETARiA DE HACIENDA 

Y CRtDfTO PÚBLICO 

-· " 
I~NBVj 
\ ,,._,, 

COMISIÓN 1'-JACIOK'\1 
Bt\NCAI~I1\ Y DE VALORES 

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

023926 

Unidad Especializada en Análisis Financiero. 

Paseo de la Reforma No. 211, Piso 10 
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc 
C.P. 06500, Ciudad de México, 

e Lic. 
Titular de la Unidad 

'S 
;.._ "'"".. " ~~,-!,(- { A
¡JJ· ~~~~ ., ' í 
'~ ~~d~<-:, ' 

Hacemos referencia a¡~a.t·:.~tl~lb número P~R/OP/UEAF/337/2016, derivado de la averiguación previa 
número AP/PGR/SD~~C:/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y 
documentación en rel#ioí}·~'Ias cuentas que se identifiquen a nombre de las personas que en el mismo 
se indican. J.:._ .. c;./ 

·r·~' 

   
   

   
   

 nv~~ 

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, 
debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, así como en lo dispuesto en el artículo 142, de la Ley referida en 
el párrafo anterior. 

Por lo anterior, se da por at información, manifestándole 
las seguridades de nuestra d

Anexo Sobre Cerrado (Con informa

ETS 11 

¡\ COMISION NACIONAL O BANCARIA Y DE VALORES 

DESPACHADO 

O 7 JUN. 2016 

RECCIÓN GENEAAL ADJUNTA DE 
EI~QON A AUTORlDADlS ·o· 



SHCP 
SECilF.TARÍA DE HACIENDA 

Y CRÉDITO POBLICO COMhiCÍ'' N \(lCJf\:\l 
llt\N( 1\l<lt\ \ [)f V-~! OW'' 

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades O 

Ciudad de México, a 07 de junio de 2016 
CNBV 214.464.11 

Oficio número 214-4/3003085/2016 
Expediente 16050593-S 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Unidad Especializada en Análisis Financiero. 

Paseo de la Reforma No. 211, Piso 10 
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc 
C.P. 06500, Ciudad de México, 

Lic.  
Titular de la Unidad 

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información. 

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/337 /2016, derivado de la averiguación previa 
número AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y 
documentación en relación ~ l,:}s cuentas que se identifiquen a nombre de las personas que en el mismo 

. d" .... l~, ........... se tn tcan. ,,. 5,. . . 
~~ \; t.-;. 

  
  

 
  

. 
M¡~'::' T' ,.. ~ •' 
.. ._. Jl._, D.ct j: .--; r: JDT I; .t , 

Es ~e señalar que la inforrpgrCfiR!l.)l~~. se'1tum.a es .bajo la mas estricta responsabilidad de. esa Autoridad, 
debtendo salvaguardar en f~~~Srf.iWPn!cB:dflllo prevtsto por la Ley Federal de Transparencta y Acceso a la 
Información Pública Gub~~Enfio(aJme~~tpmo en lo dispuesto en el artículo 142, de la Ley referida en 
el párrafo anterior. ~~+i,_ ~,.;,·,.l "-
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/!; 1'·11 lh/~ ~ r~r 
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Anexo Sobre Cerrado (Con información). 

ETS 1. 
.; hlu. J ') 1:' ! Sc.v PI'<; 1'L:Vd lr:r•. Ce' ( ;; ... xl<.lk:p<.' 1•1<1 e .f' o 1 e:; 
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r:1 Bansefi _ 
EL BANCO QUE TE INCLSliYE-

Lunes, 06 de junio de 2016 \ 

SHCP 
SECRETARIA DE HACIENDA 

Y CRÉDITO PÜBLICO 

M>tr1c\Ql.l rnJ~U\ '\
\Jli\L.\,; ,¡ 'i' \JU'(UV\\. ro\ 

, . ~

Comisión Nacional Bancaria y de lores .\01' ~~UJ.Q~.L
Vicepresidencia de Supervisión de, roces évent1vos D~recc~~n General de _Atención a Au_~ridades . 
D1recc1on General Adjunta de Atenc1on a Autondades O 

Atención

Asunto: Oficio: 

Expediente: 

Folio: 

Autoridad solicitante: 

En atención al oficio señalado al rubro nos·~{mitimos hacer de su conocimiento que se localizó información a nombre 
de la(s) persona(s) que se señala 

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 
Av. Río Magdalena No. 11 S Tizapán San Ángel Delegación Álvaro Obregón C.P. 01090 México D.F. Tel. 5481 3300 

www.bansefi.gob.mx 



r1Bansefi 
EL BA!'lCO QUE TE INCLUYE 

 

SHCP 
SECRETARIA DE HACIENDA 

Y CRÉDITO PtJBLICO 

"2015, Año del Generalísimo José María Moni~os y Pavón" 
Av. Río Magdalena No. 1 J S Tizapán San Ángel Delegación Álvaro Obregón C.~, 01090 México D.F. Tel. 5481 3300 

www.bansefi.gob.mx ·• 



rl'Bansefi 
EL B!l.NCO QUE TE INClUYE 

Otras operaciones/observaciones 

SHCP 
SECRETARIA DE HACIENDA 

Y CRtDITO PÜBLICO 

r-1 efecto, se informa que las fechas de nacimiento proporcionadas por la autoridad fueron suficientes para identificar a 

las personas mencionadas. 

A pesar que en la consulta de movimientos no se refleja el R.F.C se tiene la certeza de que se trata de las mismas 

personas físicas. 

Asimismo se informa que no se localizaron cuentas de las demás personas físicas mencionadas en el oficio. 

Se anexa Disco Compacto (CD) con la documentación solicitada. 

DGATyO/DOT-SITI/1912/2016 

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 
Av. Río Magdalena No. 11 S Tizapán San Ángel Delegación Álvaro Obregón C.P. 01090 México D.F. Tel. 5481 3300 

www.bansefi.gob.mx 



r1Bansefl 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a 02 de junio del año dos mil 
dieciséis, el suscrito L.C. Abraham Vargas Cuahonte, en el carácter de 
Gerente de Operaciones de Productos de la Red de la Gente del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo; con fundamento en lo dispuesto en la función específica no. 9 
del numeral 15331 del Manual General de Organización de la Institución, 
valido que la presente foja 

• Consulta de movimientos acuerdo . 

Son fiel reproducción de los originales que obran en los archivos de la 
Institución, para todos los efectos legales procedentes. 

d de la Gente 
os Financieros, 
 

·,: .·~ , r ... : .... ,. 
··¡O~~~~ ·t'1r·l!·.¡• · ¡"' ""~ .,. _ ·l r .. •, .... :..A 

·---- -------·~ -----·-··---··•••·-··H-

De acuerdo al artículo lOO de 
la ley de lnstit:;ciooes de 

Crédito,certlficarnos que este . 

-
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Fecha 
02/06/2016 

Oficina 
20 5028 GER DE CONTROL DE OPERACIONES Y PROD 

CONSULTA DE MOVIMIENTOS 
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dBansefi --- -----· 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a 02 de junio del año dos mil 
dieciséis, el suscrito L.C. Abraham Vargas Cuahonte, en el carácter de 
Gerente de Operaciones de Productos de la Red de la Gente del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo; con fundamento en Jo dispuesto en la función específica no. 9 
del numeral  

 

• Consulta de movimientos . 

Son fiel reproducción de los originales que obran en los archivos de la 
Institución, para todos los efectos legales procedentes. 
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, a 02 de junio del año dos mil 
dieciséis, el suscrito L.C. Abraham Vargas Cuahonte, en el carácter de 
Gerente de Operaciones de Productos de la Red de la Gente del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo; con fundamento en lo dispuesto en la función específica no. 9 
del numeral  

 foja 

• Consulta de movimientos acuerdo: 0 9, constante de 1 foja. 

,;JI> 

Son fiel reproducción de los origina(~s que obran en 
Institución, para todos los efectos leg~es procedentes. 
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Y CIÜ.Ilii'O 1'(11\I.ICO 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a 01 de junio del año dos mil dieciséis, el 
suscrito Lic.  en el carácter de Director General Adjunto 
de Banca Social del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo; con sustento en el oficio delegatorio 
identificado como DG/042/2015 suscrito a la Directora General de esta institución 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 fracciones 1 y XXXII de La Ley 
Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios  

 
 

•  
 . 

. . ·. . 
Lo anterior, en virtud ->·.~ son fiel reproducción de los originales que obran en 
los archivos de la lnsti ~· ,para todos los efectos legales procedentes. 
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l!lbonSEFi 
BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. 

CARÁTULA DEL CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO CON INTERESES 
"CUENT AHORRO". 

INFORMACIÓN DEL CUENTE 

DENOMINAD~~ 

DATOS GENERALES DEL (LOS) DEPOSITANTE($) 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: ArPADRE:S -•.• •·-·.· ·· ;aj tüfOR __ C) APODERADO __ 

Nombre 

Nombre Apellido Paterno 

BENEFICIARIO($) 

· Parentesco . 

PERSONA AUTORIZADA 

:".; L'í;;; \. ~l:l';; :l!t;~~il\'15, . 
1 C¡y-·_,·¡.: ...,~ • 1., f' _;;. ... 

• -. "' ••. - )fll~l111'~· 

l;r~~"::i'! r::.Í, TIPO DE CUENTA 

Datos de Localizadón 

{ ) Solidaria 
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-----------N-O-M-BRl F-1---------- . ~1¡~ 
CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO E O "CUENTAHORRO", QUE CELEBRAN POR UNA' V. 
PARTE EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERV IONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO, EN LO SUCESIVO REFERIDO INDISTJN OSITARIO", REPRESEN.TADO EN ESTE ACTO POR 
LOS F,UNCIONARIOS QUE SUSCRIBEN ESTE CONTRA (S) CUYOS DATOS SE ANOTAN EN LA CARATULA 
DEL PR:.0SENTE CONTRATO, EN LO SUCESIVO REFER BAS PARTES REFERIDAS EN LO SUCESIVO COMO 
LAS "PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES 

DECLARACIONES 

1.- Declara BANSEFI: 

a) Que es una sociedad nacional de crédito, legalm
conforme a las leyes mexicanas, contando con la
necesarias para operar como Institución de Banca de Desarrollo y cuyas 
operaciones bancarias y servicios financieros se apegan a lo establecido en 
la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y en 
la Ley de Instituciones de Crédito, así como en las demás leyes y 
disposiciones aplicables a las mismas. 

b) Que la(s) persona(s) que suscriben el presente contrato cuenta(n) con 
las facultades suficientes para la celebración. del mismo, las cuales a la 
fecha no les han sido revocadas ni en forma alguna modificadas. 

11.- Declara el DEPOSITANTE: 

a) Que está interesado en hacer uso de las operaciones bancarias y de 
servicios fina.ncleros que BANSEFI le ofrece con motivo del presente 
contrato. 

b) Que declara bajo protesta de decir verdad que los datos que señala en la 
Carátula del presente contrato son correctos y que ha leído y está de 
acuerdo con todas y cada una de las estipulaciones del presente contrato, 
por lo que al firmarlo se obliga a sujetarse en los términos aqul pactados. 

A.c> Que el origen de los recursos depositados al amparo del presente 
Wcontrato es de procedencia lícita. . 

Expuesto lo anterior, las PARTES se someten libremente y sin vicio alguno 
en su consentimiento a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. BANSEFI y el DEPO 
contrato de depósito bancario en moneda · ~ é. tableciéndose para 
dichos efectos una cuenta de ahorro, en a<f .ii _ AHORRO, por la 
cual BANSEFI se obliga a recibir del DEPQ · ~as de dinero en 
moneda nacional, en calidad de depósito . · _ · . 1 a devolverlas al 
DEPOSITANTE en los términos y cond.~ ' pactan en este 
contrato. :'·::,: ·.'i~_'v ·~ 

[ \\'-'"'f--• Al.!-.' 
- \·1. ! Jo llll" 

A solicitud del DEPOSITANTE, BANSEFif~~roporcionar servicios o 
celebrar operaciones adicionales a lo se~alado en el primer párrafo de la 
presente ciáusula, en cuyo caso, el DEPQ&I~T,E A~t~r~ ~~·~IClQWit. o 
que le proporcione BANSEFI para tales eMML'lL Ut L}\ KtrUnLilA·' 

SEGUNDA.· DEPÓSITO INICIAL. El d~~e~erJ:IQ&~an&~se en 
efectivo y en moneda nacional en dla., fift!PU~¡;¡;¡riQ,,.ei\J~ •• bfliliPS 
establecidos por la sucursal correspondll!ltlfe~~ .~~e 
dicho día como la fecha Inicial del CUENT~t;Qmt.<;>~. _.:; ,1 

APara efectos del presente contrato, los dfas hábiles bancarios serán los 
wseñalados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación y podrán ser consultados en la página 
lntemet de dicha Comisión. 

TERCERA.- DEPÓSITOS SUBSECUENTES. Los depósitos subsecuentes 
podrán hacerse en dlas hábiles bancarios, en los horarios establecidos por 
la sucursal correspondiente de BANSEFI, en moneda nacional y mediante 
efectivo, cheque(s) de primera presentación o transferencia electrónica de 
fondos. 

BANSEFI podrá aceptar del DEPOSITANTE cheques de otras instituciones 
de crédito únicamente pagaderos en la plaza en que se presenten para 
depósito en el CUENTAHORRO, los cuales se aceptarán bajo la condición 
salvo buen cobro de conformidad con el articulo 7 de la Ley General de 

es de Cr~dito, por .lo que BANSEFI se reserva el 
 el retiro de ahorro contra depósitos amparados por 
s mismos no fueren cobrados, aún cuando su Importe 
ado en el CUENTAHORRO. 

mprobarán con los recibos que expida BANSEFI, los 
cuales deberán estar debidamente firmados por los funcionarios 
autorizados y tener el sello de la sucursal de BANSEFI en que se efectúe el 
depósito. Estos recibos de depósito serán el único comprobante válido que 
se reconocerá para acreditar el depósito efectuado. 

El monto minlmo de los depósitos será determinado por BANSEFI y dado a 
conocer a través de su página de Internet señalada en la Carátula del 
presente contrato. 

CUARTA.· TASA DE INTERES. El CUENTAHORRO generará 
rendimientos los cuales serán determinados conforme a la tasa de interés 
del saldo promedio que mantenga en su cuenta. El saldo promedio es la 
suma de los saldos diarios del periodo dividido entre los dlas del periodo. 
La base para el cálculo de Intereses será el saldo promedio del periodo por 
tasa anual entre 360 por el número de días del periodo. El periodo base 
para la determinación del saldo promedio y para el cálculo de Intereses será 
de un mes calendario. Para el cálculo mensual de intereses se tomarán en 
cuenta únicamente los dlas efectivamente transcurridos entre la fecha 
inicial y el último dfa del rries correspondiente. 

La tasa de interés del periodo será la que libremente determine BANSEFI, 
la cual la dará a conocer a través de su página de Internet 
(www.bansefí,gob.mx), estado de cuenta o mediante avisos en carteles, 
pizarrones o tableros colocados en lugares abiertos al público de sus 
sucursales, a más tardar el primer dfa hábil del periodo en el cual aplicará 
cada tasa. 

El CUENTAHORRO no generará Intereses en el supuesto de que el saldo 
promedio mensual correspondiente sea Inferior al saldo mfnimo señalado 
en la Carátula del presente contrato. 

QUINTA.· SALDO PROMEDIO MiNIMO. El DEPOSITANTE deberá 
mantener en el CUENTAHORRO el saldo promedio mínimo que establezca 
BANSEFI en la Carátula del presente contrato y dé a conocer a través de 
avisos en cartelones o pizarrones en sus sucursales, o de su página de 
Internet, para efectos de generar intereses en términos de la cláusula 
anterior. 

SEXTA.· RETIROS. El DEPOSITANTE podrá efectuar retiros parciales o 
totales del saldo en días hábiles bancarios y en los horarios establecidos 
por la sucursal correspondiente de BANSEFI. Sin embargo, durante los 
primeros seis meses el DEPOSITANTE deberá mantener el saldo mínimo 
requerido señalado en la Carátula del presente contrato. 

Los retiros se efectuarán con sujeción a lo dispuesto en los siguientes 
incisos: 

a} 

b) 

e) 

El DEPOSITANTE podrá rettrar en cualquier momento hasta el 
equivalente a un 30% del saldo de la cuenta, siempre que no 
rebase el límite que para tales efectos determine BANSEFI y dé a 
conocer a través de avisos en carteles, pizarrones o tableros 
colocados en lugares abiertos al público en sus sucursales; 

En el caso de que el retiro fuera superior al limite mencionado, el 
DEPOSITANTE deberá dar aviso por escrito a la sucursal 
correspondiente de BANSEFI, con dos dlas hábiles bancarios de 
anticipación: y 

Tratándose de recursos depositados al CUENTAHORRO que 
provengan del pago de nóminas u otros servicios derivados de 
apoyos gubernamentales, el DEPOSITANTE en cualquier 
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b) 

e) 

Tratándose de cantidades a cargo del DEPOSITANTE dispuestas 
mediante cualquier mecanismo, el DEPOSITANTE tendrá el 
derecho de no realizar el pago cuya aclaración solicita, asf como el 
de cualquier otra cantidad relacionada con dicho pago, hasta en 
tanto se resuelva la aclaración conforme al procedimiento a que se 
refiere esta cláusula. 

Una vez recibida la solicitud de aclaración. BANSEFI tendrá un 
plazo máximo de 45 días naturales para entregar al DEPOSITANTE 
en su domicilio la resolución correspondiente, anexando copla 
simple del documento o evidencia considerada para la emisión de 
dicha resolución, así como un Informe detallado en el que se 
respondan todos los hechos contenidos en la solicitud presentada 
por el DEPOSITANTE. En el caso de reclamaciones relativas a 
operaciones realizadas en el extranjero, el plazo previsto en este 
párrafo será hasta de 180 días naturales. 

En el evento de que, conforme a la resolución que emita BANSEFI, 
resulte procedente el cobro del monto respectivo, el DEPOSITANTE 
deberá hacer el pago de la cantidad a su cargo, y en su caso, los 
Intereses ordinarios conforme a lo pactado, sin que proceda el cobro 
de Intereses moratorias y otros accesorios generados por la 
suspensión del pago realizada en términos de esta cláusula. 

Dentro del plazo de 45 dlas naturales contado a partir de la entrega 
de la resoluCión a que se refiere el Inciso b) anterior, BANSEFI 
estará obligado a poner a disposición del DEPOSITANTE en la 
sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la Unidad 
Especializada de Atención de Usuarios de BANSEFI, el expediente 
generado con motivo de la solicitud. 

Lo antes dispuesto es sin perjuicio del derecho del DEPOSITANTE de 
acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros o ante la autoridad jurisdiccional 
correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables. Sin 
embargo, el procedimiento previsto en esta cláusula quedará sin efectos a 
partir de que el DEPOSITANTE presente su demanda ante autoridad 

A jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos de la Ley de 
W Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

Asimismo, el DEPOSITANTE señala como domicilio para todos los efectos ,.., \p 
derivados de este ~ntrato el señalado en la Carátula del presente contrato. , J 
Las PARTES convienen que mientras el DEPOSITANTE no comunique por!\; 
escrito a BANSEFI el cambio de sU domicilio, todos los avisos. 
comunicaciones, notificaciones y demás diligencias judiciales y 
extrajudiciales que se hagan en el citado domicilio, surtirán plenama¡;¡te los 
efectos legales correspondientes, por lo que el DEPOSITANTE libera a 
BANSEFI de toda responsabilidad si la correspondencia que se le envíe al 
domicilio registrado no es recibida por él, eonvlnléndose que lo expresado 
en ella surtirá todos sus efectos por el sólo hecho de su envio. 

BANSEFI, únicamente recibirá comunicados en los dias hábiles bancarios 
que para tales efectos señale la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 
en los horarios establecidos por cada sucursal. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· USO DE LA INFORMACIÓN DEL 
DEPOSITANTE. En caso de que en el apartado de autorización revocable 
contenido en la Carátula del presente contrato se haya señalado la opción 
"si", el DEPOSITANTE otorga en este acto su consentimiento para que 
BANSEFI pueda utilizar la Información proporcionada con fines 
mercadotécnicos, publicitarios o para recibir publicidad. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CARÁTULA Y ANEXOS. Ambas PARTES 
acuerdan que la Carátula y el(los) Anexo(s) formarán parte Integrante del 
presente contrato. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RÉGIMEN FISCAL El DEPOSITANTE, desde este 
momento, autoriza a BANSEFI para que cargue automáticamente a la 
CUENTAHORRO, los impuestos correspondientes que se establezcan en la 
legislación fiscal aplicable derivado de la celebración del presente contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· JURISDICCIÓN. Para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, las PARTES se someten a la 
competencia de los tribunales de la dudad de México, D. F., renunciando a 
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio 
presente o futuro o bien por la ubicación de sus bienes inmuebles presentes 
o futuros. 

El presente cont s mismas 
de su contenid s que se 
pactan, lo firma egándose 
un tanto en origi
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ANEXO DE COMISIONES DE CUENTAHORRO 

Concépto Importe 

Cuenta Inactiva• 0.00 mensual más IVA. 

.·'. 
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l:nrtsEFt ................ ·· .. 

CEDULA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENT~ 
PERSONA FfSICA (BR) LJ 

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. 
INSTITUCIÓN De BANCA DE DESARROL

TITULAR 

(1) Si el Cliente cuenta con ellas (2) En caso de que la persona sea de nacionalidad extranjera recabar los datos de su residencia del país de procedencia 
Nota: • Recuerde recabar copias legibles para fines de cotejo contra los originales. Para fa correcta Integración del Expediente, utilice el 
formato FKYC-05 que es un check list de este proceso 
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_¿El titular de la cuenta desempel\a o ha desempel'lado en el último a~o una función pública de alta jerarqula en México o en el extranjero? 

-

f

CLIENTE 

MANIFIESTO QUE LOS DATOS SON FIDEDIGNOS Y FUERON PROPORCIONADOS VOLUNTARIAMENTE EN LA ENTREVISTA CON El EMPLEADO DE BANSEFI. 
ASIMISMO, ACEPTO QUE El HECHO DE PERMITIR A UN TERCERO EL USO DE LA CUENTA, SIN HABERLO DECLARADO U OCULTADO, O FALSEANDO 
INFORMACIÓN, O ACTUANDO COMO PRESTANOMBRES DE UN TERCERO PUEDE DAR LUGAR A QUE El SUSCRrTO Y/0 EL TERCERO AL HACER USO 
INDEBIDO DE DICHA CUENTA, ELLO PODRIA LLEGAR A CONSTITUIR LA COMISIÓN DE UN DEUTO. 

DOY MI AUTORIZACION PARA QUE LA INFORMACION QUE HE PROPORCIONADO PUEDA SER COMPARTIDA CON LAS DISTINTAS ENTIDADES INTEGRANTES 
DE BANSEFI PARA FINES COMERCIALES EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN XX DEL ARTICULO 106 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO, ASJ COMO PARA FACILITAR MI IDENTIFICACIÓN. DECLARO QUE EL ORIGEN DE LOS FONDOS O RECURSOS QUE ENTREGO O LlEGUE A 
ENTREGAR A BANSEFJ SON DE ORIGEN LICITO Y DE MI PROPIEDAD, POR LO QUE EN CASO DE PERTENECER AUN TERCERO LO INFORMARE A BANSEFI. 

La información solicitada corresponde a requerimientos establecidos por el Art. 115 de la Ley de Insti

FUNCIONARIO O EMPLEADO DE BANSEFI 

CONFIRMO QUE LA CONTRATACION DE LA CUENTA HA SIDO EN EL EJERCICIO 
DE MIS FUNCIONES CONFORME A LAS P.OLITICAS Y P EÓIMIENTOS DEL 
BANCO, Y QUE HE DADO CUMPLIMIENTO J'\~NORMATIVIDA GENTE. 

AL DE U REPÚniJfÁ 
erechos HumanM~ 
~Nicios a la Ccmet.~t("e 
~sti""~i~'-1 

FKYC-01-B Noviembre 2009 3 1 3 
(1) Si el Cliente cuenta con ellas (2) En caso de que la persona sea de naclonaffdad extranjera recabar los datos de su residencia del pafs de procedencia 
Nota: - Recuerde recabar copias legibles para fines de cotejo contra los originales. Para la correcta Integración del Expediente, utilice el 
formato FKYC-05 que es un check list de este proceso 

:5'1 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
CREDENCIAL PARA VOTÁR 

. :\L DE U REPÚBLICA 
··~··''' ~.~ !'u-~n .• .,t¡iJ.! ' 11!" ors, 

'·r--~r"- '· ~ ... e - 'r!~ 
· · ':;; H; •'>utUffiüta~ 

11111 

)./ 
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dBansefi SHCP 
---------
SLUU-TA!tÍA I>II!ACII:NilA 

Y t:HLI11Tt) P(JBI.IC:<l 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a 01 de junio del año dos mil dieciséis, el 
suscrito Lic. Julio Enrique Alvarez Villa, en el carácter de Director General Adjunto 
de Banca Social del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo; con sustento en el oficio delegatorio 
identificado como DG/042/2015 suscrito a la Directora General de esta institución 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 fracciones 1 y XXXII de La Ley 
Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. y 
protocolizado en la escritura 214,187 del 24 de julio de 2015, pasado ante la Fe 
del Notario Público 35 del Distrito Federal, se certifican las presentes fotocopias 
consistentes en: 

• Contrato de apertura-_.a~teriormente Cuenta No.  
posteriormen~ migrado a la Cuenta TCB No. 00  
Expediente de ~ntificación del C.  que consta de 

05 fojas. ~ ~~· 
1-. • 

• • {o:'Í. 
'~7 
~~~ . " 

Lo anterior, en virt~~~A g~·~~~el reproducción de los originales que obran en 
los archivos de la lí~~~l_ffi~r;rrra todos los efectos legales procedentes. 

r~;:tt;G o¡~ ~~.;muo1&l -. 
• .,¡ .. ~~~:n .)_.;.,.u ... · 

"20 16, /\11.0 de 1<1 lmp)enwn tación del Nuevo Sistema de .Justicia Penal". 

•'¡'). 

Av. Río MngdaJen,1 No. 1 !S Col. Tiznp<Íl1 S:m Ánge-l, C.P. O 1090, Dclegnción Álvnro Obregón. Ciud<1d de México. Td. 541> 1-3300 
· _:¡¡ www.bnnsefi.goh.mx 
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,----~------------/""·,..... -----------.. 
OtCIM.#\ PRIMERA.· VIGI!NCIA Y TERMINACIÓN OeL CONTRATO. El p . Gonlrato di d•pócltG de ahorro ltirtdri u"* 
vlgan<li• '"rnlrn• oe a mo•e.&, oonladot a partir dtt la fecha 4t sv 1per:u ... , trueou"k:ht• los ouofoo, .. aon.lefet.V(I por 
t11mpo lnóoflnloo. Sin. prejuicio 'de to eatabl&oldo en e•• oonlraw, B"NS!'I podré dar P9f tarmlnado ti ,_sente o011trato, 
•In neoesiQ'ad de dae!wac:lón Jk:alclal, cuando al ükiO promedh~ de la o.utntlll Na Inferior a $60,00 (CINCUENTA P.E$0S 
001100 M.N.). o bien. o~ •• r.nt.Jt~ .. •Ido~ at\orredoJMdanl:e esto oonltlb, 

O~C:IMA SeGUNDA..· PR!iSCRIPOitm. ·o. oonformiGaV con lo dlapwnto en l12t. &rtlcutoc IIft de fa; Ley de JMIJtUqtonu de 
Crtdlto y t047' de/ C6dl"o lff oomerclo vigentes. lotro de,..C.ho• derfv•doe de e•t• contrato pre.-c~r'n a tavor dtl 

.. BANSEFI, en lo" IUplleltcs a que 1M~ dk:ha$ otspoe\Oiclne,. 

OE:CrMi.. 'ri!RCER4,- MODIFICACIÓN. 8ANSEFI, .. te-serva el dettc~ do rnoctifAr y aJllator los t•rmll'IO& dol preunte 
crtntntlo. de ccmtorMidad OO'- ru Aaglaa GM~&telq. de Ope,.o~ paq to. ~ne• dt1 ahorro, qut previ&ftlento le 
'"'torlc•n lu 4111tottded~t'S corroaponOJ&ntu, tfl cuyo O.H lo hari <lel eonooiml~nto ctel{de loe) OePOSI'f'ANT~(S), 
mediante comunlc~elón por ucrilo. dlri¡¡lld• &1 u!Utno domlcltto Ml'latado por .. {de loa) OEPOSITANT!CS), ntedlante a:lmplt 
cotrco ordtnarto o a travta da oomunluactón por "erfto, que le(•) entregue eAN$EFl -a Y S\tQ.I,Irf81, o.~Bnclo el(kJ&) 
OEPOSITANTE(S), aeuada(n) a •'•otuor su• cparoolonea o a 1ravh de pVbllcacbnes de cito~~ naoioflol, o blel'l, por 
rne<llo dlf Sl.l colocación en lugares abtortoa •1 pilbUoc en t.. auou,....tea de BANS&;F!, .n el rnlenclkloo que cua~t-aquler 
~o retiro• qllf M at"edvi-(n) oon polhlrlorldfd. lmJIIfc:.ta la~ declcttta modlllcKionn. 

OtCtMA Cll.,t,RTA.~ DOMICILIOS. Las parto• oontral,.ntea seftaltn OMro avs dOD'IIollloa pa"' fMdoa loa •recto• derivado~ di! 
elllecomrato.los41guJ.nln: 
a) El(loo) OEPOSITANTI!(S1: er. lug~r que n~ala(n) como •" dontfolllo en ••• Deol.r•olonca GtMraiK de es1c oon\nl\o. 
b) 8AN$EFI: Rió Magdelftnl Nli"lero 115; ColonJe Tlal)(n So.n .4.noeJ. DeltQIC~ ÁIVero Obr4gan, Códlgt, Poclll 01090, 
en Mbtco. Olsarlto P'ecletW 

A.elml&mo, las perta. col"llrtl'tan1•s convltlftftn on q11e mt.ntres no •• co~rn~nlquan por es.;:rRo ti cambio de t.u domicilio, 
todoa tos aviso•. o.ornutlh;;aclon.a, not!Rcr¡¡clonts )' citm'• dll~las jvdlcS.IH o s)df"lllvdJoS&Iet qua &e ~v•n an .e 
Oitldo donWc)tllo surti'Wl piDnamente lot ~s 1e9a1N OOfrnj)Oftdlentea. 

O~CIMA QUII'ITA.· RéCIMEN FISCAL. L•• plt!'tca oon'/tttrlen que se Mberi cumplir oon J• cbllgeclonu flsoal .. • e.u 
<:.ctr;o, precl•amenle en 1• torma V Urmlnos qu. •• eallpU/Gn en , .. loeye.s aplloabiOJ, de lal maner&, que p.ra el ouc de 
que BAN&EFI luvlese qUE- tlover a oabc alguna retención flecel, d•rlvade del ~o do lNeroee o ptemlot, et(los} 
DEPOSITANTE{S) de•d• altera manlfh1.t1 conOcer la ObUgacl6n que 11et!s BAMSEFI 4tt rutlur ~ tetenol6n de 
lm¡x¡estoe carreaponeUente::~ • los lngreaoe qu• u obt~H~ga" par co...oepto ft Jntereeea genoradoa por el aepo¡,IIO dft ... ,.., 
D~CIMA SEXTA,-COMISIQNI!S. BAN8e:l'"l ae r ... rva el d9rtRttO d4o e81abtec:Ar aiQuna ccmlükl como pqc por loa tttvloJas 
que ofrezoa can motiva de '- cetabraol6n da nte contra~o, lo o\HII l'l•ni eH:! conooimltmto del(de los) DEPOSITANTS(S) tn 
la fo5tma y tén'nír»$ ~ldO'f en la dMrsUII DECI!tA TSRCEAA al\t.IRV. 

DéCIMA &GiPTIMA.~ LEYeS APLICABLES. lin todo lo 110 prevlato en el preunle C9ntt4t0, •e nl.ni a t.o dl&J*esto por ~ I.OY 
Or;inlca del S&naa "' Ahorro NaoJ.onel y Serviola• Plnartoc:lerM y su Rttlemertto, h\ Ley da lnatnuclonts de Clidlto, Ja Ley 
del Banco de Mhloo, el C6cr!QO de Comvolo, la Ley Oontllll d• Tftt1loS y o,_raolon.t de Olidlto, el Cfttlgo Olvll Fed&tll 
Y los ooncotdtfltU de IOG C:~C4 Civil~ de le• Eata>dos de N Re~biJoa Mf'ldOane, roa uaos, COGtumb(ea y p,acUoat 
oa~ y mercantiles. 

OéOfMA OCTAVA.~ LEGISlACIÓN V TRIBUNALES. Pare la lnterpretaolón o lnlegreolón '" ..Ce oontnto, sfrin apdeUtet l•a 
leyes v5gente1 en ~~ blstrlto Federal o en luoar del juleJo, si e&te ae produ)t-n, Cuolqul., aollltfOV11rela o oot~n!oto q~tt" 
surgttre con motlvo de la ln1arprttacl4r., cumpUm"'nto o Qe lncumpQmfento de et:te tometttá a. loa 

;ualquler 

kkl por 
talt, lo 
 ctJpJ•" 

AUT. SHCP No 368.-vl.-163 
CONTRATO DE DEPOSITO "ANCARIO DE AHORRO EN MONEDA NACIONAL 
DENOMINADO CUENTAHORRO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO DEL 
AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRéDITO, INSTITUCUION DE BANCA DE . DESARROLLO, EN LO SUCESIVO 
INDISTINTAMENTE COMO BANSEFI O DEPOSITARIO, REPRESENTANDO I:N ESTE 
ACTO POR LOS FUNCIONARIO$ QUe SUSCRIBEN ESTE CONTRATO¡ Y POR LA 
OTRA LA(S) PERSONA{$) CUYOS DATOS SE ANOTAN A CONTINUACION, POR SU 
PROPIO DERECHO, El\l LO SUCESIVO COII>IO DEPOSITANTI:(S), DE CONFORMIDAD 
e 

N
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t.Fu\L DE u. Rf.tÚBUCh. 
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: "¡ :~s a \a comurildr¡(' 
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L\J 
~-------~-,·--______________ 1: __ _ 
-~ INb"• tTUTOFEOERAL ELECTORAL 

. REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
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-~r SISTEMA EDUCATI.VO N~CIONAL 
.Sl~~s~ .. · . , . · ...... :·. . ... DIRECCIÓN. GENERAL DEL BACHt,_ERATO 

LÁ ·otr:tECCióNDE' U PRÉPAliDTOBia' FtllEftiiL PoR. COOPE8tCIOI't 

' " . . ~ 

' .. · •. ·.',CON CLAVE DE CENTRO.J>E TRÁBAJO '• ' TIFICA QUE .'' .. 

_
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APORTACIÓ!Il GUBE

 
. ·, 

Jtari<f de la FunCión PUblica,. qUejas y denuncias al TeléfonO: 01 soo:T11 9á 4ÍI 

.,.....,... .. - ;;._ .,....,. ~ ... j~J!ti4J~\il~iioi¡;iü~44i~#J;fá~ir· .. 
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,..-..... CARTA DE INSTRUCCIÓN -~ 
Cuentahorro Jóvenes con Oportunidades 

. ·' 
BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. 
Institución de Banca de Desarrollo 

Por este conducto manifiesto al BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS 
FINANCIEROS, S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO mi conformidad para 
que mi cuenta de ahorro abajo detallada en la cual recibiré el apoyo en efectivo derivado del 
Componente Jóvenes con Oportunidades, se sujete a las reglas de operación del mismo, lo 
que representa que podré disponer de los recursos a través de alguna de las cinco opciones 
de salida siguientes: 

:> Continuar estudios superiores. Recibiré la tercera parte del importe del apoyo en 
cuanto acredite mi inscripción al primer grado de Educación Superior. El resto lo recibiré 
cuando al año siguiente demuestre mi inscripción al segundo año. 

:> Vertiente productiva. El importe del apoyo se transferirá a una Entidad de Ahorro y 
Crédito Popular que forme parte de L@Red de la Gente en cuanto demuestre que dicha 
Entidad me otorgará un crédito para proyecto productivo, para lo cual presentaré a 
BANSEFI el Certificado de Crédito que la Entidad me extenderá. Dicho importe se 
transferirá en el entendido de que se constituirá como fondo colateral del crédito que la 
Entidad me otorgue y podré disponer de dicho fondo transcurrido un año y habiendo 
cubierto las obligaciones derivadas del crédito de que se trate. 

:> Adquisición o mejora de vivienda. El importe del apoyo se transferirá a la instancia 
ejecutora que corresponda si decido acceder al programa "TU CASA" promovido por 
FONAHPO, una vez que haya precallfícado en el programa y reunido el importe en 
ahorro que el programa exige. 

:> Seguro de Salud. El importe del apoyo se transferirá a la Secretaria de Salud o al 
IMSS según corresponda si decido adquirir ~rvicios de salud, en cuyo caso el traspaso 
cubrirá el periodo de protección conforme a lá prima del servicio. 

> Vertiente de Ahorro. Si no optara por ningúna de las vertientes anteriores, al cumplir 
dos años de· haber formalizado mi cuentaj quedará disponible el importe del apoyo 
transferido ~~s intereses que hubiera ~,nerado en dicho perfodo. 

Asimismo, autorizo álijf¡¡NSEFI, S.N.C. para quEt'informe al Programa Oportunidades de la 
opción de salida que ~t! elegido. ,~ 

• ::Jy• .... 

Servicio~ a la Comuniu
·~:·.:~';~;~~,.J~n 
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r:!Banseft SHCP --- ----·-··· 
SI'C:HETAJli,\ 1>1 1!.\CIL~JI>,\ 

Y c1ü:nrro I'IJHilC(l 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a 01 de junio del año dos mil dieciséis, el 
suscrito Lic. , en el carácter de Director General Adjunto 
de Banca Social del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo; con sustento en el oficio delegatorio 
identificado como DG/042/2015 suscrito a la Directora General de esta institución 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 fracciones 1 y XXXII de La Ley 
Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. y 
protocolizado en la escritura 214,187 del 24 de julio de 2015, pasado ante la Fe 
del Notario Público 35 del Distrito Federal, se certifican las presentes fotocopias 
consistentes en: 

• Contrato de apertura Cuenta xpediente de identificación 
del C. e consta de 07 fojas. 

J.S tl( ""'-:':.. . 
. ~1. 

~~ 
~ 
o 

Lo anterior, en son fiel reproducción de los originales que obran en 
los archivos de la lnSJilWeltlfl, para todos los efectos legales procedentes. 

' ~· 

iERAL DE LA REPU~LICA 
'e Derechos HtJrnanors, 
; ·· · .,,;,.¡n~ a la Comuni~· ::= 

J 1 f l..:· :•.¡\' • 

Lic
Dir
Ba
Fin

"20 16, Ai1o de L1 Implementación ele! Nuevo Si~tcm:1 de Justicin Penal". 

''¡ 

Av. Río Magd:1knn No. J J S Col. Tizapún San Ángel, C.P. 01090, Delcg;JCión Álvaro Obregón. Ciudad de Móx1co. Tel. 54ii 1-:BOO 
www .h<lnsefi .goh.mx 



l!ibonSEFi 
CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO E' N MONEDA NACIONAL, DENOMINADO CUENTAHORRO, QUE CELEBRAN 
POR UNA PARlE EL BANCO LJH AfiOf{RO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO. 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN LO SUCESIVO REFERIDO INDISTINTAMENTE f'..OMO OANSEFI O 
DEPOSITARIO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS FUNCIONAROS QUE SUSCRIBEN ESTE CONTRATO, Y POR LA 
OTRA, LA(S) PERSONA(S) CUYOS DATOS SE ANOTAN A CONTINUACIÓN, EN LO SUCESIVO REFERIDA(S) COM() 
OEPOSITANTE(S), DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES GENERALES. DECLARACIONES ADICIONALES Y 
CLAUSULAS SIGUIENTES· 

----
DATOS GENERALES DEL(LOS) DEPOSITANTE($) 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

'-

 

 

¡

1

! Nombre- Apellido Paterno •c;•i·l~P\ÍkrVfil"iWr·¡¡:¡·· ... 
L_t:~ICOI ASA 

N

REGISTRO LRICAROOlJ

Condición de

ilttJivicltJA

Mancomunadas (se requiere como mlnirno dos firmas autonz.adas¡ 

DECLARACIONES ADICIONALES 

1.~ Declara BANSEFI 

] 
 

a) Ser una sociedad nacional de cródíto, legalmente constituida conforme a fas leyes rooxicanas, contando con las autorizaciones necesarias para operar como Institución de Bam:.a eJe 
Dasar~lb Y cuyas operaciones bancarias y servicios financieros se a~gan a lo establecido en la Ley Orgénica del Banco del Ahorro NacJCYial y Servicios Fina'"lcieros y en la Ley de 
lnstituctones de Crédto, asl corro en las demés leyes y disposiciones aplicables a las mismas. 
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b) QueJas personas que suscriben el presente contrato cuenta-\ con la'9 facultades suficientes paa la celebmción del misrro. las cuales a la fecha no los han sido revocadas ni en forma 
algunA lHOdifil4d8S 
11 Declara(n) el(los) DEPOSITANTE(S). 
Que está(n) irteresado(s) en hacer uso de las operaciones banc.aria.o; y de servicios financieros que BANSEFite(s) ofrece con motivo del presente contrato. 
Que ha(n) te! do y está(n) de acuerdo contadas y cada una de las estipulaciones del presente contrato, por lo que al firmarlo se obliga(n) a sujetarse en lo:c¡ térrninrs flqui ~merados 
Que el origen de los reci.J"sos depositados al SfllJaro del presente contrato es de p-ocedencle licita. 
Expuesto lo ante~iar, las partes se sometallibremerio y sin vicio alguno en su consentimiento alas siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO BANSEFI y el(los} DEPOSITANTE(S) celebran el presente contrato de depósito bancerlo de dinero en moneda nacional, estableciéndose pEra dic.hos efectos una 
cuenta de dep66ito de dinero. en adelante CUENTAHORRO, por la cual BANSEA •e obliga a recit>r del(los) DEPOSITANTE(S), sumas de dinero en monede nacional, en cahded de dep66ito 
para su ahorro, y a devolverlas en Jos térmlros y condiciones que se pactan en es:te contrato. 
SEGUNDA- DEPÓSITO INICIAL. El depósito inicial deberá realizarse en dla hébil bancario. en los homrios establecidos por la sucursal correspondiente dA BANSEFI, considerándose di<.ho 
di a como la fecha in1cial de la CUENTAHORRO Eldepósito inicial doberé realizarse en efectivo y en moreda nacional. 
TERCERA - DEPÓSITOS SUBSECUENTES. Los c:tepósit()S subsemJentes podrán hacerse en dlas habiles ban::arios, en los horalios estableOOos por la sucursal correspondiente de 
8/\NSEFJ en efectivo o medente Cheque recibido salvo buen cobro. En este lJitimo caso, se considerará COITO fecha de rec€4)CI6n del depóslo ef die hábil en al que se haya hecho efectivo el 
cobro del d1eque 
l::l rnonto mlnimo de !os depósitos será detenninado por BANSEFI y será dado a r-..onocer a través de carteles, pizarrones o tablerffi r..oloc.-ados en lug«es abrertos al pUblico en sus 
SLJcursales. 
BANSF..F! pmi'á aceptar del(los) DEP031TANTE(S) cheques únicamente pagaderos en la plaza en que se presenten pwa depósito en la CUENTAHORRO, los cuales se aceptarán salvo 
buen cobro, por lo que BANSEFI se reserva el derecho de rehusar al retiro de ahooo contra depósitos arrl>flrados por cheques, mientras los mismos no fueran cobrados, aún cuando su 
importe ya apareciere registlado en la CUENTAHOFRO. 
Los depósitos de dinero se comprot:arén con los recibos que expida BANSEFI, los cuales deberán estar debidamente firmados por l()s funcionarios autorizados y tener el sello de la sucLKsal 
de BANSEFI en que se efectúe el depósito. Estos recibos de depósito serén ef único comprot:ante vétldo q.;e se reconocer~ para a:reditar el depósito efectuado. 
El(los) DEPOSffANTE(S). autoriza(n) desde ahora a BANSEA a retirar de su CUENTAHORRO.Ia comisión que corresponda por cada cheque dEMJelto por insuficiencia da fondos o por 
cualquier otra causa no Imputable a SANSEFI, asl como el importe mismo del documento de que se trate. 
CUARTA.- TASA DE INTERÉS. La CUENTAHORRO devengará intereses mensualmente sobre el saldo promedio mensual del mes correspondiente. 
El periodo base para t~l célculo de intereses y para la detennlnaciOn del saldo promedio será de un mes calendario. Para el primer Célculo mensual dtt intereses. se tomaran en l~uenta 
únicamente los dias efectivamente transcurridos entre Ja fecha inicial y el Ultimo día del mes correspondiente . 
La tasa de interés anuallzeda aplicable, seré determinada por SA.NSEFI, quien la daré a conocer cada jueves, o el dla hábil Inmediato posterior, si el jueves es inhébil, a través de ca11eles. 
piz;urones o tableros colocados en lugares abiertos al público .en sus sucursales. La tasa de Interés tendrá por lo tanto una vlgei"'Cia de una semana, o el nUmero de di as transcurridos entre 
cada foCI'la de deterrnina:::16n de tasa. 
La CUENTAHO~O dejara de generar Intereses en el supuesto de que el saldo promedio diario durante el periodo mensual mrrespond1enta sea inferior a( monto rnlnimo da apertura que 
senr~le BANSEFI mediante certele.e, pizarrones o tableros colocados en Jugares abiertos al pUblico en sus sucursales. 
QUINTA RETIRO DE AHORRO. El (los) DEPOSITANTE(S) tendré(n) derecho a efectuar ratirus parciales o totales del saldo en dlas hébilas bancarios y an los horarios establecidos por la 
sucursal correspondiente de BANSEFI. Sin ent:>argo, durante los primeros seis meses el (los) DEPOSITANTE(S} deberá(n) mantener un saldo promed1o mtnimo mensual equivalente al monto 
~~ quH hace referencia el último párrafo de la Cléusula anterior 
Los ret1ros se efectuar.:t1 con sujeción ato dispuesto en los siguientes incisos: 
Fl (lOS) DEPOSITANTE(S) podrá(n) retirar en cuatquier momento hasta el equivalente a un 30% del saldo de la cuenta, siempre que no rebase el limite que para tales efectos dalermine 
BANSEF1 y dé a conocer a \rayes de carteles, ptzarrof"!BS o tableros colocados en lugares abiertos al púbhco en sus sucursales. 
En ul caso de que el retiro fuera superior al limite mencJonado, el (los) DEPOSITANTE(S) deberé. (n) dar aviso por escrito a la sucursal correspondiente de BANSEFI. con dos dias hábiles 
barlcarios oe anticipación. 
Tratandose de retiros que provengan de pago de nóminas u otros servlciq¡_ deW~9s-de apoyos gubernamentales, éstos se podrán efectuar a la visto ':1 por el irnpollo total del pago 
correspondJentA, sin que por ello proceda la cancelaci~ la CUCNTAHffiRO'-IW ·• 
.SEXTA- Traténdose de DEPCSITANTES persones f'W~·'ie ("..Onvimle ex.pres0111tte que este contrato sólo es indlvidual y no existe n·r podrá ex1stir r..ot1tular alguno ni tler)efcianos de los 
mismos. ·.'t,".-i t~n · 
Trat~ndose de DEPOSO'ANTE~ parson~s .flsicas, p~~~ del presente contrata, se en(iende por contrato y/o wenta: 
IndiVIdual· AqueUa en la que el t1ttllar es uruca perso..f~f,:,.=:' ~- :~ 
Sol~aria: En la que dos o mas personas físicas ~~ .. . da,.,a misma cuenta, estando todas ellas sujetas a las ()bligaclonas y gozando de los derP.Ch>s dHrivaljos ne este r.unlnHo. 
pudiendo cada uno dA los titulares girar en forma i=·· 0¡\dlm . l'd órdenes e instrucciones; asl como hacer retiros totales o parciales dA la CUENTAHOFRO. 
Mancomunada: Cumdo siendo dos o méslos ti tul~ , ·(~tos rnenelonados en el pérrafo anterior se requiere ta concurrencia y firma de todos los tilulares de la CUE:N'I AHORRO 
SéPTIMA.· SORTEOS. La CUENT AHORRO part~~. ,f(ttrte®, de cortormider.l con las Reglas que autorice la Secretaria <E Hacienda y Crédito Público y las Bases que emita BANSE:FI 
OCTAVA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DEREQMOS"·~fo.s),?EPOOITANTE(S) no podré(n) cedoc los derechos que se estipulan a su favor derivados de este contrato. 
NOVENA· VIGENCIA La vigencia de la CUENT ~~ef!ihdefinida; sin errbargo, durante los primeros seis meses no se podrá cancelar o dar por torninado el contrato y el saldo de la 
CUF.NTAHORRO no pcxJré ser inferior al monto e·~O!f~ncla la CláJsula Cuarta, el cual daré a conocer a través de carteles, pizarrones o tableros colocados en lugares abiertos al 
público en sus sucursales. ~~~.;-~.-~-' • 
DE~CIMA.- TERMINACIÓN DE CONTRATO. B~podrá dar por terrnnado el presente contrato. sin necesidad de decta-ackin judicial o ·de notifica::ión alguna. cuando el (los) 
DEPOSI T ANTE(S) rebre(n) su sakto total y no r~lce(n) depósitos en la misma cuenta en un periOdo de 3 meses contado a panir de la fecha de rotiro correspondiente. Sin perjuicio de lo 
serlaladc> en el párrafo tmterior, BANSEFl podré dar por terminOOo el presente contrato, cuando por cualquier otra causa la CUENTAHCRRO no mantenga saldO 
f?Ét?MA PRIMERA.- MOD!FICACIÓ~. BANS~~· ~=~~cificar y ajustar tos términos del presente contrato, en cuyo caso lo hará del conoc1mierto de1(1os) 
l.)l~.PSSI:rANT~.(r:>). co.n diez dias t1Bb1les d~ an~il r.~l~•n _ ~~*J. ·1ft*J11! ~a¡;~as mociflcaciones y ajustes, media"Jte aviso por escrito. a través de publica:::iones en períódi.cos de 
arnpha crrculacrón naocnal o de su colocaaón Efti abt~ ~~~en las oficinas y sucursales de BANSEFI. 
Se ·)ntenderá que el(los) DEPOSITANTE($) oto¡1) su,.Ff~ns~.('tiD·•.nU4,~!J,l<~~rnodfflcadones si no da aviso de termin~Jón. dAI presente contrato antes de que venza el plazo c1tac:1o o 
r:o!lhnt.a tlM,Jendo operacones con base en el t.rr1 :i0ó~lrptb': ., '~. 'Í •, • Jl ~. 
DEOMA SEGUI\OA.- FALLECIMIENTO DEL('l'O !~t)(M- -!S}.'tra'~dose ~e cuentas individuales. en caso de fallecimlmto del DEPOSI1 ANTE el saldo de la ClJENTMI()Rr·KJse 

Tratándose ce cuentas colecflvas, solidarias · r ,. ~ JtUt~~ll~ uno o más de los DF.POSITANTES, también se entregar:'i el saldo Ue 1<-t CUENTAHORRO ...:n lo~ 
entregará conforme a la legislación común. ~· ~ ,._ ~ .• • ; ~• .. 

ténnincs previstos en la legislación comJn. e . i ua qurera1e~POSIT ANTES solidarloo sobrevivientes podrá retirar la totalida:j do los recursos: ri) la suces16n o los ad¡Ldicatanos 
del DEPOSITANTE solidario fallecido podrén refi!..Sf .t~d?f!I~,JSl,qL(\QS.: y Ul) en el caso de cuentas colectivas rnancorrunadas la sucesiQ"' o los adjucllc~tanos del DCPOSi.TANTE fallecido, 
tendrán derecho a recibir los recursos que de !l'Efl_~;opoccídf181 ~.Húfl'lP.ro total de DEPOSITANTES 5a hubieren umuspondido al DEPOSITANTE fallec•tlo. 
DéCIMA TERCERA.- DOMICILIOS. BANSEFI señala corno su domiciliO el siguiente: Rlo Magdalena No. 115, Colonia Tizapán San Ángel. Delegación Alvaro Obregón, Cód1g::¡ Postal 01090, 
en México, Distrito Federal. Asimismo. el (los) DEPOSITANTE (S) senala (n) como su domicilio para todos los efectos derivados de este contrato, el ser'\alado en las Declaraciones Generares 
del presente contrato. 
Asimismo, las partes contratantes convienen en que mentras el (los) DEPOSfJANTE (S) no cornun(¡ue(n} por escrito a BANSEFI el canbio de su(s) dorn1dl1o(s), totJos it>S avisos, 
comurlcaciones, notificaciones y demés diligeocias judiciaes y extrajudK::iales que se hagan en el citado domic~io, surtirán ptenanente los efectos legales correspondientes, por lo que e! {los) 
DEPOOITANTE (S) libera(n) a BANSEFI de toda responsabilidad sita correspondencia que se re (s) envre al donicillo registrado no es recibida por él (ellos), conviniéndose que lo expresado 
en ella surtirá todos sus efectos por ol sólo hecho de su onvít). · 
Di:'::CJMA CUAHTA.~ COMUNICADOS. 8ANSEFI, únicamente recibirá comuncados en tos dlas hábiles bancarios que para tales efectos sel1ale la Comisión Nac1onal 8ancana y de Valores y 
en los horarios esablecidos por cada sucursal 
D¡:CIMA QUINTA.· RÉGIMEN FISCAL Las partes COOI/ienen en que se deberé cumplr con las obligaciones fiscales a su cargo, precisamente en la forma y términos que se estipulan on las 
Joyos aplicables, de tal manera. que para el caso da qua BANSEFI tuviese que llevar a cabo alguna retenctónfiscal, derivada del pago de intereses o prenios, el( los) DE.POSITANTE(S) desde 
ah_ora manl1esta (n) conocerla obltgación que tene BANSEFI 00 realizar dicha retención de lmpl8stos. 
DECIMA SEXTA.- COMISIONES. BANSEFI se reserva el derecho de establecer alguna oomislón como pago por los servicios que ofrezca con motivo de la celebración de este contrato. lo 
cual ~ltJré'l del c.:nrr.X.:ilnitlrto del (los) DEPOSITANTE(S) en la fomE y tém1inos establecidos en la Cll.k.i:sula Décima Primera Erllerior 
Dr'.OMA SfoPriMA ··BENEFICIO ADICIONAL POR FALLECIMIENTO DE EL(LOS) DEPOSITANTE(S). Este beneficiO adiCIOnal será por una cant1dad 1gualal saldo prome<lo registrado. en 
LinO o más de los planes de ahorro establecidos por OANSEFI. en los seis meses anteriores a aquél en que ocurra el faJieclmlerto de el( tos) DCPOSJTANTC(S). hasta por el importe máximo 
quo dNerminc: B~\NSEFI por DEPCSITANTE(S). al momento de la contrata::ión 
H hP.nefJcto at1icional solanleniA se cubr'ui:t al(los) beneficiarlo(s) dasigKido(s) para tales afectos. o en caso eJe no habArse t1eeho desJ{JnHc:k'ln a lA (s) persona (s) quP. cnrrP.sponrJR(n) de 
ronform1dad con :a legrslación comUn cuando se Cllmpla con Jos requisitos siguientes: 
a) Que el oontrato esté a nombre de una o más persona(s) flslca(s) y el( los) DEPOSITANTE($) tenga(n) una edad mlnima de 16 arios y máxima de 60 al momento de su fallecimiento 
Fn ning(Jn Céi'.m sP.l:utxirá el banefiGiu adiciona euando di<',ho contlato se tlli,iera eeleD'ado R nornbn.,~ de una persClna rnori'JI o da dos() n~s personas fl~m;as y alyuna de ellas no llubiaro 
falleddo. 
b) Que el fallecuniento ocurra una vez que haya transcurrido el término de 6 meses a partir de la fecha en que Inicie la vigencia del contrato respect11.0. 
e) Que la causa del fallecimiento sea pa- accidente o enfermedad posterior a le apertura de la cuenta respetando lo establecido en ol inciso (b), y en n1nglJn cnso se traie de fn!Jerlf' por 
suicidio. 
En al caso (16 que e! (los} DEPOSITANTE(S} haya (n) sido titular (es) de dos o mas cuentas, cuyo saldo prornedro conjlJ"'tO sea superbr al in~rte máximo que detem-.ne OANSCrJ. en los 
planes de ahorro establecidos pcx .. BANSEFI, este beneficio se otorgará en función del porcentaje que a cada cuenta corresponda de dicho Importe a pagar. 
Este beneficio será con cargo a BANSEFI y deberá(n) solicltar1o el{los) BENF..FICIARIO(S), dentro del plazo da ul"' afio, contado a partir de la fecha de fallecimi~nto de el(los) 
DFPOS!TANTE(S). previa exhibíclón y entrega del acta certificada de defunciOn. La falta de presenta:ión de la solicitud de pago en dícho plazo hará que prescriba el derecho de el(los) 
BENEFICIARIO(S). o dA la sucesión legitima o testamenta-ia, a recib'if al citado beneficio adlaonal, sin responsabilidad aguna para BANSEFI. 
OÉOMA OCTAVA.- FACULTADES DE LA FIRMA ADICIONAL. Tratándose de cuentas individuales, el DEPOSITANTE podrá designar a un terr~ero wmo F1rnJH Ad1C1onal 
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CARTA DE INSTRUCCIÓN. 

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. 
Presente. 

El suscriptor de la presente, en mi carácter de titular de la cuenta al calce indicada, y 
también como beneficiario(a) del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
(OPORTUNIDADES), denominado apoyo JÓVENES CON OPORTUNIDADES, en este 
acto instruyo y autorizo de manera irrevocable a esa Institución a: 

a) Para que se permita y proporcione información de la cuenta abajo indicada a los 
representantes o autoridades del programa OPORTUNIDADES, siempre y cuando 
dicha información sea relacionada con los cargos o depósitos que se vinculen con el 
programa mencionado. ·· . . 

b) Permitir carg~~~bonos ~uenta, de conformidad con las instrucciones de los 
representant.M·G;~toridades de OPORTUNIDADES, siempre y cuando tengan por 
objeto. cum~~~. J~s reglas ;del programa o tengan por objeto corregir errores 
operativos.~j:(::>' 1:·. 

"~..-..(······· . 
-¡¡.:.;:;)~~ .~~ .~ ; ~· . . 

Por lo anterior, _,j,¡~J!~re voluntad el liberar a BANSEFI, así como a sus empleados, 
funcionarios de~ñtes o personal en general de cualquiertipo de responsabilidad dvil, 
administrativa, fiscal e inclusive p~nal o de cualquier otra indole en que pudiere incurrir en 

J.!":'D l1 .l'.!L" . .T J.~!~'':'\Dí tf'' el cumplimienta"Q.aHu.<illjÍ.J~rilllh.w'i.•Jl'-
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INSTITUTO FEOER!'L ~~E~~~RAL 
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BIMESTRE 

APORTACIÓN GUBERNAMENTAL $464.44 

lll
O

CONCEPTOS IMPORTES 

DENUNCIA 
01800 FUNCION 

38112466 

hoia 05 



SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
r 

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 

COLEGIO SUPERIOR AGROPECUARIO 
.DEL-ESTADO DE GlJEruiERO. . 

C·-E R T 1 F 1 CA 



En cumplimiento con las prescripciones legales, se extiende el presente certificado de calificacion€ 
que ampara 50 asignaturas de un total de 50 que integran el Plan de Estudios correspondiente, en la ciuda 
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SHCP 
SECRT!"i\RÍA DE Hi\Clf.NDA 

Y CRÉDITO PÚBLICO 

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades O 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLIC~fJ(i 

Ciudad de México, a 08 de junio de 2016 
CNBV 214.464.11 

Oficio número 214-4/3003112/2016 
Expediente, 1605~593-S 

.· · Af:n:¡~~·1UCr: 
'¡'. 

Unidad Especializada en Análisis Financiero. 

Paseo de la Reforma No. 211, Piso 10 
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc 
C.P. 06500, Ciudad de México, 

Lic. • 
Titular de la Unidad ·.fiC' u ~ .. ~~. · 

,,.:.~~ ... 

-~~J~ \ ASUN
; .,_ .. ~~~) o ' 

Hacemos referencia a su dtif,1'~ ~mero PGR/OP/UEAF/337 /2016, derivado de la averiguación previa 
número AP/PGR/SDHPDSf;Z/Q'II001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y 
documentación en relación~~ cuentas que se identifiquen a nombre de las personas que en el mismo 
se indican. ;:; :;;.;' 

   
   

   
    

 nv~~~:q;!C!Oil 

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, 
debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, así como en lo dispuesto en el artículo 142, de la Ley referida en 
el párrafo anterior. 

Por lo anterior, se da por atendido de mane.ra parcial su requerimiento de información, manifestándole 
las seguridades de 

Anexo Sobre Cerrado (

ETS r 



SHCP 
SR~RETARiA DE HACIFNDA 

Y CRÉDITO P(JBLICO 

1CNBV; 

CO:V\ISI0\1 N'\ClOr\ 1\l 
H:\NCAI<I1\ Y Dí V/11 O!U'' 

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Unidad Especializada en Análisis Financiero. 

Paseo de la Reforma No. 211, Piso 10 
Col. Cuauhtérnoc, Del. Cuauhtérnoc 
C.P. 06500, Ciudad de México, 

Lic.  
Titular de la Unidad 

Ciudad de México, a 08 de junio de 2016 
CNBV 214.464.11 

. Oficio número 214-4/3003112/2016 
Expediente 16050593-S 

<\·~ ·:· · · :\·. SUNTO: Se atiende su requerimiento de información. 
:~~~;.~ . ~ 
:~, .... ~,\,\\~ o ~ 

H31-cernos refer~ncia a su ofici%it\ltie.~P PGR/OP/U~AF/337 /2016, deriva?o de la _a~e,ri~uación ~~evia 
numero AP/PGR/SDHPDSG~tN./0~1/2015, mediante el cual esa Autondad soliCito mforrnac10n y 
documentación en relación a ú\s';~q~ir'tas que se identifiquen a nombre de las personas que en el mismo 

. d' ··'''·.c.·:;:/ se m tcan. il_~:~~;.~ 

   
   

   
   

 , 'r~···'! -~.-.: ~., . ,, ..... . 

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, 
debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, así corno en lo dispuesto en el artículo 142, de la Ley referida en 
el párrafo anterior. 

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole 
las seguridades de nuestra distinguida consideración. 

Anexo Sobre Cerrado (Con info
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Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. éb 
Un Banco para todos (//~ 

Martes, 07 de junio de 2016 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 
Dirección General de Atención a Autoridades 
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

Atención  e -¡ JI . 

Asunto: Oficio: . ~
Expediente: f#,$~
Folio: ~~l:;~~

(,..-\ OFICIAI,Ü. DE PARTES 

~:~~~~-d

~utoridad solicitante::r:"~Y
.\ ... ·~ .• 

'JerGr;no3 .urna ' . , 
En atención al oficio señalado al r~Wre;o~a>ttl~niiat> hacer de su conocimiento que se localizó información a nombre 
de la(s) persona(s) que se señala(n): .. • , 

. . .' . :: "'" 

No. Cuenta Tipo Esta tus Carácter Ubicación/Sucursal Saldo Moneda 

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, 
C.P. 112qo, Miguel Hidalgo, D.F. 

Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821 
Banjetel 5328 2354 ó 01800 712 3772, página web www.banjercito.com.mx 

FCGE-0108 
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Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 
Un Banco para todos 

No se anexan estados de cuenta debido a que la cuenta no ha tenido movimientos desde su apertura. 

Fecha de apertura: 18/02/2008 

!Asimismo, se le comunica que no se localizaron cuentas de cheques, ahorros e inversiones en esta Sociedad Nacional de 

Crédito a nombre de las otras personas mencionadas en el oficio de la autoridad. 

Documentación que se proporciona

Documento 

Identificación oficial 

Observaciones 

~ontrato de apertura 

Observaciones 

Comprobante de domicilio 

Observaciones 

. t~:~~;:
Ger~:-~~

~I!{¿i:
~~/;:.;, 

oPEF/1321/D-3oo P 11112016 -¡;-:J~
L"._._...- ~ 

·i r-.,.~.-:!·1~,~ \~·.,¡m~nors, \,; ,J~ .. ~ -.,o..; 'W 

~ nje¡~~~~::-~perior conocimiento-Presente 

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, 
C.P. 11200, Miguel Hidalgo, D.F. 

Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821 
Banjetel 5328 2354 ó 01800 712 3772, página web www.banjercito.com.mx 

FCGE·010B 
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Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 
Un Banco para todos 

Martes, 07 de junio de 2016 

¿.-'\._ COMIS!ON NJ.OOWJ. 
~MNCARLA Y DE VALORFS 

- RECHBJDO 

O 7 JUN. 2D16 

DIRECOÓN GfNER/JJ. ADJUNTA DE 
BNfJON A. ~lJTORIDADfS ~¡r 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 
Dirección General de Atención a Autoridades 
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

e Atención  

~ CONFIDENCIAL 
Fecha de Clasificación: 07/06/2016 

Unidad Administrativa: Dirección de Planeación Estratégica y Financiera 

Fundamento Legal: Art 113 Fracc. 11 LFTAIP y Art 142 LIC. 

Ampliación del Periodo de Reserva: 

Nombre del Titular:  
Firma del Titular: ~--

Fecha de Desclasificación: 

Desclasificó: 

f

ipo de asunto: 
:i·.d~··::/;5 ~ 

En atención al oficio señalado al r~j;.~,~.1~:~~ &m~oid"cer de su conocimiento que se localizó información a nombre 
de la(s) persona(s) que se señala(nt_:~. , .• ~:.~'i 

.· . 

No. Cuenta Tipo E status . Garácter Ubicación/Sucursal Saldo Moneda 

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, 
C.P. 11200, Miguel Hidalgo, D.F. 

Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821 
Banjetel 5328 2354 ó 01800 712 3772, página web www.banjercito.com.mx 

FCGE-0108 
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Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C~ 
Un Banco para todos !l)· 

~opia certificada solicitada por la autoridad. 

Fecha de apertura: 14/06/2013 

f.simismo, se le comunica que no se localizaron cuentas de cheques, ahorros e inversiones en esta Sociedad Nacional de 

Crédito a nombre de las otras personas mencionadas en el oficio de la autoridad. 

DPEF/1321/D-300 P.l./2016 

al de Banjercito, S.N.C.-Para su Superior conocimiento-Presente 

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, 
C.P. 11200, Miguel Hidalgo, D.F. 

Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821 
Banjetel 5328 2354 ó 01800 712 3772, página web www.banjercito.com.mx 

FCGE-0108 
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Banco Nacional del Ejército,-Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

1 

Un Banco para todos ~1_; 

Martes, 07 de junio de 2016 

Q COMISION NA.OO!W,. 
\.._ ~ IW<~CAA~A Y Dt VN.QRG 

'- RECIBlbo 

O 7 JUN. 2016 --~ 

DIRECCIQN GENERAL ADJUNTA DE 
ATENC/ON A AUTORiDADES so• -

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 
Dirección General de Atención a Autoridades 
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

e Atención Alfonso del Castillo Gonz~7 
';'·. ···.: "\ 

~sunto: 

-~ CONFIDENCIAL 
Fecha de Clasificación: 0710612016 

Unidad Administrativa: Dirección de Planeación Estratégica y Financiera 

Fundamento Legal: Art. 113 Fracc. 11 LFTAIP y Art. 142 LIC. 

Ampliación del Periodo de Reserva: 

Nombre del  
Firma del Ti

Fecha de De

Desclasificó: 

Tipo de respuesta: 

rripo de asunto: 

;.c.:;:••,.·!J (.1 d (<cl.t•,_.l.l .• 
En atención al oficio señalado al (~l:'~~Q;":""'[l~Permitimos hacer de su conocimiento que se localizó información a nombre 
de la(s) persona(s) que se señal~¡l¡'!:~;.,,:-,.·--·~<41 

No. Cuenta Tipo Estatus Carácter Ubicación/Sucursal Saldo Moneda 

ó 

a 

Av. Ind
C.P. 112

21 
mx 

FCGE-0108 
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Banco Nacional del Ejército,-·F·uerza Aérea y Armada, S.N.C~ · 
Un Banco para todos 

información y documentación en copia certificada solicitada por la autoridad. 

Fecha de apertura: 14/06/2013 

Asimismo, se le comunica que no se localizaron cuentas de cheques, ahorros e inversiones en esta Sociedad Nacional de 

Crédito a nombre de las otras personas mencionadas en el oficio de la autoridad. 

Documentación que se proporcion

Documento 

Estados de cuenta 

Observaciones 

Identificación oficial 

Observaciones 

Contrato de apertura 

Observaciones 

Comprobante de domicilio 

Observaciones 

rrarjeta de firmas 

Observaciones 

Atentamente. 

1/2016 

.~ al de Banjercito, S.N.C.-Para su Superior conocimiento-Presente 

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, 
C.P. 11200, Miguel Hidalgo, D.F. 

Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821 
Banjetel 5328 2354 ó 01800 712 3772, página web www.banjercito.com.mx 

FCGE·0108 
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~ 
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

Car~   
 

 

País de curso legal: México 

SEGURO: No aplica 

Monto asegurado Siniestro objeto de cobertura Beneficiarlos 

Dudas, aclaraciones y reclamaciones: El procedimiento de reclamación previsto en el articulo 23 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Fir¡ancieros se describe en la cláusula 1.18. Para seguir dicho procedimiento, la reclamec!ón respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializada 
de Atención a Usuarios localizada en: 
Domicilio: t\v. Industria Militar No. 1055, Col. lomas de Soteto, Delegación Miguel Hidalgo, C.P.11200, México, Distrito Federal 
Teléfonos: !¡626 62 79, 5626 6222,5626 0538,5626 0500 Ext. 2736 y 2429 Fax: 5626 0568 LADA sin costo: 01 800 712 3772 Ext.: 2735,6222,0538, 
6279, 2429 y 0568. 
Correo EleCtrónico: ucr@banjercito.com.mx 
Internet: wWw.banjercito.com.mx 

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: 0282-436-001133/03-04458-1008 y 0282-428-000148/04-04461-1008 

De fecha(s): 15 de octubre de 2008 

TASA VARIABLE: No aplica 

Tasa de referencia Descripción 

1 y s,.-~ic:~z ~la Comunit- 4~ 

No. Cuent~!~·íN~1ií:;,. 

Flnna de Confonnldad 

Reg. CONOUSEF: 2 
0282-436{)01133/03-()4458-1 008 y 0282428·000148/04-04461·1 008 

Comportamiento del d"lferencial 

FBCQ-13508 
Octubre 2008 
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Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

 
 

 

TASA DE INTERÉS ANUAL COMISIONES 

r sobregiro 

 de cuenta 

n cajeros propios 

n cajeros ajenos 

ta en cajeros propios 

ta en cajeros ajenos 

que girado 

que devuelto por falta de fondos 

go de servicios 

rencia por Internet 

rencia interbancaria menor 

ertura 

ncelación ' 

Por saldo sobregiro 

Aniversario 

Cheque depositado devue~o 

Depósito en efectivo 

Por retiro e~ efectivo~ tiendas (cashbaek) 

Reposición de pléSUco 

.~.-i'l.ta adicional 

P.or co'¡!ia de estado de cuenta adicional 

METODOLOGIA DE CÁLCULO DEL INTE~S:-ÚíJtasa de Interés bruta anual se 
por el que se pagan los intereses, multiplicando J:\O~~rlormente el númeno resultante por el pnomedío de los saldos diarios en el período. 

MEDIOS DE DISPOSICI$~ O RETIRO [ESTADO DE CUENTA] 1 [CONSULTA DE MOVIMIENTOS] · 

Beneficiarios: 
Los que se describen en el c~:mtrato. 

. .. 

Operación considerada para la garantía hasta por 400 mil UDIS por persona. por Institución: 

Titular garantizado: 

El100% está garantizado por el Gobierno Federal 

Autorización revocable: Los datos personales pueden utilizarse para mercadeo:· 

MONEDA: Peso 

No aplica 

Reg. C::ONDUSEF: 1 
0282-436-001133/03-D4458·1 008 y 0282-428-D00148j04-04461·1 008 

1 1 . 1 

FBC0.135d8 
Octubre 2cios 
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,e 
~ Banjercíto 
Un Banco para todos 

Solicitud 1 Carátula de Contrato Relativo a los Productc 
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liquidará la cantidad omitida, depositando su importe en cualquier 
sucursal de •EL BANCO", en la cuenta de Préstamo Quirografarios 
correspondiente; en caso de que no se hagan dichas comunicaciones 
o depósitos con la debida oportunidad, "EL CLIENTE" se obliga a 
pagar intereses moratortos sobre el importe de cada uno de los pagos 
del capital vencido no pagado del crédito, de acuerdo con las tasas 
que se encuentren vigentes y desde el dla Inmediato siguiente a su 
vencimiento hasta el dla en que dichas cantidades queden total y 
complelamente pagadas. 

"EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO" pare que efectúe el cobro 
de los pagos pactados en este instrumento mediante descuentos 
directos de su nomina o de su haber de retiro, en csso de 
encontrarse en situación de retlron. 

"EL CLIENTE" manfflesta y acepta que es de su conoclmi*J[l~q 
que en los casos en que por causas diversas el 
pagos no se pueda realizar de acuerdo a lo 
instrumento, "EL BANCO" tendrá /a f< "' 
complementarios a fin d1J reau/arizar la 

lF-

··~.~> 

"::·: 
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V. 5. DOMICILIOS Y JURISDICCIÓN 

PRIMERA.- Para cualquier notificación relacionada con el presente 
Contrato las partes set'ialan como sus domicilios los siguientes: 
"EL CLIENTE": Para efectos de notificaclones judiciales y 
extrajudiciales, o aquellas que deban de hacerse las •pARTEs• 
con motivo o en desarroUo del presente Contrato, cualquiera de los 
domicilios a los que "EL BANco• le enoffl' los estados de cuenta 
relativos a los Productos o Servicios Bancarios contratados y/o el 
seilalado en la carátula del presente contrato. 

"EL BANCO": Para efectos de las notificaciones que deban hacerse 
las •PARTES'' con motivo o en desarrollo del presente Contrato, 
cualesquiera de Jos domicilios de las sucursales en las que se 
aperturen las Cuentas Autorizadas de "EL CUENTE': y/o el ubicado 

Industria Militar No. 1055. Colonia Lomas de Sotelo. Delegación 
C.P. 11200, México D.F. 

Para la interpretación, ejecución, 
del presente Contrato y de los 

servicios Bancarios que sean 
se someten expresamente 

de los Tribunales de la 
CUENTE" desde 

CLIENTE" con el oontenldo 
ue en el intervienen declaran su 

suscribirlo, estando de común acuerdo 
dolo, error o mala fe, ni lesión en el 

de plena conformidad en lodo su oontenldo en 
' ca®ttde'lfiiismo en firme y expresa declaración de reconocimiento 

~«#! ~tefiido y alcance del seNicio y clausulado correspondiente. 

¿\ 
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a partir de la fecha en la que el "EL CUENTE' 
haga uso o se vea beneficiado de cualquiera de 
los Servicios, a través de alguno de los Sistemas 
Electrónicos. 

Cualquier convenio o acuerdo relativo a éste 
Contrato que haya sido celebrado entre las 
"PARTEs· con anterioridad a la fecha en que 
surte efectos el presente Contrato, dejará de 
tener efectividad y las 'PARTES• se obligan a 
que en Jo sucesivo, las relaciones juridicas que 
deñven del uso de los Sistemas Electrónicos, 
se regirán por el presente Contrato, lo· anterior 
sin menoscabo de reconocer eficacia al Número 
de Identificación Personal ( NIP) con que cuenta 
"EL CLIENTE'. 

QUINTA.·"MODIFICACIONESALCONTRATO.· 
•EL BANco• se reserva el deredlo de efectuar 
modificaciones a los términos y condiciones de 
éste contrato, bastando para ello un aviso a 
"EL CLIENTE', ya sea por escrito. o a través de 
publicaciones en periódicos de amplia circulación, 
o de su colocación en los lugares abiertos al 
publico en las oficinas de "EL BANCO", o por 
medios electrónicos según corresponda, con 
30 (TREINTA) dias nalurales de anticipación a 
que entren en vigor, de quien se entenderá su 
aceptación mediante la utilización que haga del 
servicio después de que éstas hayan entrado en 
vigor. 

V. 4 DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
OPERACIÓNDERENOVACIÓNDEPRESTAMO 
QUIROGRAFARIO CON DEPÓSITO DE LOS 
RECURSOS EN UNA CUENTA CORRIENTE 
PROPIA. 

En virtud del presente contrato 'EL 
CLIENTE' acepla en que se obliga a pagar 
incondicionalmente al BANCO NACIONAL 
DEL EJlORCITO, FUERZA AIOREA Y ARMADA. 
S.N.C., en sus oficinas ubicadas en Avenida 
Industria MHitar 1055, Colonia Lomas de Sotelo, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Poslal11200, 
México, D. E, cualquier cantidad que solicHe y 
se le otorgue por concepto de la renovación de 

En el evento de que "El CUENTE· no esté de un Préstamo Quirografario, con el número de 
acuerdo cori las rt:~odificaciones propUestas por cuenta PO señalado en la carátula del presente 

SEGUNDA.· TERMINACION DEL CONTRATO "EL. BANCO"; podra solicitar. la. termínación'del· contrato. 
El presente Contrato tendrá una vigencia poi' . ·cói,t(atd hástii•Sóitnas iiafúraleS · desptié$ de.' la' • ,' · · . 
tiempo indefinido. sin embargo, cualquiera :cte.: antrada en ~9~'~-e inéhas ñiodlficáclónes; sin·: ;;,o.i·jir¡]lar el presente documento 'EL CLIENTE 
las "PARTES" podré darlo por terr!)madó.'én::·res)lóríSábiHda'd:aJguna a su cargo, déb'J;iiioo;:·ace¡¡I!!;:Y.n•conoce exprasamente que su 
cualquier momento, en cuyo caso ;;!!·llebéiii ~ar:·: :Cúbnr,: en su· caso, los adeudos que ·ya :se ;:. ~uirf~·~ ·g:;l.iente y su Contrasella constituyen 
aviso por escrito a la otra pa~!c;<!nJil; (.~il!'?¡':; ·.hublernn. generado a la fecha . !'n qué '!E[;:~ ,:F,(iimi;'.~ónlca', que en sustitución de su 
días hábiles de anticipación ~;Jos domiÓilli>s'' : C'CIENtt' siíliC!te dar por terminada Ja'opeiaCI6iF; nrini(iiú\li9ráJa _uulizará para aoceder al Servicio 

exclusivamente se procesarán• las <iperaciOO.. . · . . · · ~ : . I~Y • .- es ~illÍ!'-~ ~)<;'"" .' _ , . 
señalados en el presenteccntíato. Toeffipoerigué : <>él servicio de que se trate. ·. ' · · ··: ·: :::-11&Bai§. cop plena_manifeslaciónde 

que se encuentren en tráns~o.•yde Igual forma·. 'EL B .. AN.CO"· no ccbrara a 'EL CLIE ..... ~~~ ~va~:~. ~ .• P¡é.•~ ·:;- 1);· 
'EL CLIENTE" se obliga a no acoeder_al $91Vicio cantidad, adicional alguna por la terminacióiiJ· : ~IWIIiOO rii1lés de .l\ilf!I!_~P·.C-' :/':~ / ,~ 
de Banca Electrónica ni a realizar oj)eracíóey lapr~c~Qndelosserviciosobjetodet~,.. <-.. .-:~-- O '\.~~ .. ··,.:~..:.__..;...,....· ~J" 
alguna a través del mismo, a partir de la ·¡eCJ:lá . contrirti:i; ?'ruxcepción de Jos adeudos q · ·' Dan~Eiet'IJ(IIoica desplel)..-.¡.~~~irl'~ .. 
de la notificación de terminación de la relación . se hublere.n generado a la fecha en~ que .· • •(~dlciá>. po't""" en caso de opeitOiallrll 'rf 
contractual. CLIENTE" SÓiicite dar por terminado .el ServtciS! llMs do.;!!!1!ar)¡laopor Teléfono) las condiciones 

· . ' . . . . . · . : · · !r» fllii;Cierp:;del !f!ljslamo Quirografario cerno 
TERCERA.· En caso de cancelación del SEXTA.·' 'EL •CLIENTE- nó pOdrá • eeder o loe."'!~': !fiimfjel préslamo, b) Interés 

presente Contratp ..• "EL CL .. IENT. e.· se obliga a dar transmitir los 1lf!ll!COO,s Y. obligaciones derivados ~,.,. n de. a. perlura, d) Fondo de 
de baja de su ~de c6mputo los programas del presente contrato, ': Ua, y e) noimero de cuenla 
inslalados en virtud~deLpresente contrato, en el ndo.Ja·aeeplaclón impllcila 
entendido de que·Jior:ningÚ!l motivo, conservará SlOPTIMA.· 'EL CLIENTE" expresamente de • · .ordénes que en forma 
ninguna ccpia de~jrpg~ mencionados, faculta a 'EL BANCO' para realizar todo tipo el lea envle~C[JÉNTE" a "EL BANCO", 
por lo que •EL~etJJ;N,n:~ ~~ ·11a(ct acreedor de investigaciones crediticias y proporcionar a trfJts de IQS~§-~ ~nioos. 
al pago de danpii):~¡P._!l®í~:~:~ casos reportes e información a socladades de \ .<::: .. :: . . :e_.:. 
que transfiera o''dil@!joe ·total' o·· parolélmente lnformacióncrediticiaautorizadasenlaacluaüdad En os18:•acto ·"El: CLIENTE" autoriza a 
la tecnologia de'·é$ti>:,J~:~;k!·;~e;·u;,;oso. o en lo futuro por la Seaelaria de Hacienda y la ~~a:·~~;JáCoefan5a Nacional o 
distinto del contratá~J<i .<UJ~r!Qr'sj~ P,erlulclo. Crédito Publico, en relación con las operaciones._ · a. la:. S<jcre_tar_fa de: '~~ en su caso, 
de las acciones ju~iciálés,:Sd'minis1tativas p de ~radas entre "EL BANCO' y 'EL CLIENTE': •. · par¡; .:que : :PfOpf>!Y~. :, a "EL BANCO", 
cualquier lndole que~ ~}f~ ¡El~~: ~ • · el·cuat .manifiesla que conoce la naturakiza; Y: , :c;¡ij~N~18ri : l~c:J9il' o-relativa a sus 

-.. _ . ~ . . _. :. ,. ~ · ~ aiCsnce·de la información que se soJicita(á·~ s~; ~ -ha:bares,: ~~f9't(~Y"descuentos; dicha 

j 

~ Banjercito Cuenta: 

CONTRATO RELATIVO A LOS PRODUCTOS Nacional para la Protección y Defensa de 
BANCARIOS DENOMINADOS INVERNÓMINA, los Usuarios de los SaiVicios Financieros 

~----------------~ 

General a que se refiere el articulo 115 de la 
Ley de lnstHuciones de CrédHo emitidas por 
la Secrela(la de Hacienda y Crédno Público, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

· el::zll de noviembre de 2006. 

PRODUCTO BÁSICO DE NÓMINA Y/O CUENTA (CONDUSEF). su difecclón de lritemet y correo 
EFECTIVA PQ, ASI COMO DE PRESTACIÓN ·electrónica: Av:<insuÍ'gentes, Sur .N~ 762, 
DEL SERVICIO DE BANCA ELECTRÓN!C~¡~ . :CP'Í>ltiá ~!" Wllai Óiolegai:IÓn Bai.it9 :j~ 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANC.O:. C.P, 03~00, Méidcó!ri.F.;·Téls; 53'49Q~:Y. .• . . 
NACIONAL DEL EJéRCITO, FUE~ AÉ~' ' 01¡8ÓO~~:·y su dirección en fnterri~ : .C.UI\J!.cA:· Estar lnterasado en contralar los 
Y ARMADA. SOCIEDAD NACIÓÑAC':óE~ · :.www.cO(lduséf.gob.mx y co11110 électr6nlé# . .~IVieió¡;: .. de .. Bance Electrónica ofrecidos por 
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DI:' 'i!ÁNCÁ; DÉ; :. malltd~ wabrtÍastitt@condusef.gob.mx .... -. ·. ' 'El.BAN¡;Q'; asimismo reconoce y acepla que 
DESARROLLO, A QUIEN EN Ül'siíéES!Vó·. ''. .. . . . , .. ::. · .. ,. ··1a prasii!ción d.el servido de Banca Electrónica 
SE LE DENOMINARÁ COMÓ :~~~RCITO"· : QUINTA.· Ha désarroilado un servido de Bance OOflsiltuye un aCto de na1Uraleza mercantil 
O "EL BANCO" INDISTINTAMENTE Y POR LA Electrónica que opera mediante la utilización para ambas partes, de acuerdo a lo astipuladc 
OTRA PARTE LA PERSONA.FISICA CUYÓ dériledlo ... lectrónicos,elcualpe;mlteque•EL- por·eJ.artlculo 75 fracci6n XIV del Código de 
NOMBRE APARECE EN LA CARÁTUlA: . CUENTE' pueda hacer cualquier oparación de Comercio. 
DEL PRESENTE CONTRATO, A'· .. QUIEN las sellaladlas en el presente contralllo ctialquier 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMiNARA otraque"ElBANCO'IIegaseaautomalizarimel 
COMO "EL CLIENTE", QUIENES SÉ' MUro, niédianteelusode FinnasEiectróhlcasque 
SUJETARÁN Al TENOR DE LAS SIGUIENTES sustittiyÓ¡n a la firma autógrafa, de ÓDnfÓrinjdad 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: ccn loS jénniriOs, condiciones Y. alcance.¡ que en 

DECL~RACIONES 

el presente ~ se eslablezce_n, · 

SEXTA.· Para éiectOs: del. piesente contrato, 
el uso del servicio ·de Banca Electrónica, 

.·: , : : .. ,.::: • proporcionado a través de los servicios 
1.- Daclara "BJ\I'I~I;~f:JI<;>"- ,P_or conducto de denominados BANJENET y BANJETEL, ésla 
su[s) Represen._(,U.figál(fÍ") _que: destinado a Personas Flsicas y/o Personas 

'~ ·~ : ; -~ : · .:-~ ' : --: · ~ Fisicas con actividad empresarial. 
PRIMERA.·EsunaSócled8\:rJiiaéióriojl.de~lto. 
Institución de Banéa'dé DéSariOIIo,.qú8"ilg8:.., SÉPTIMA.· El presente Contrato se encuentra 
organización, tunci~Mmi~Í)!Ú~~~ por~. (!lglstrado en el Registro de Contratos ~ 
su corraspondlentrJtéf.Prgá~ •• Sf!~la~ló- ' Adh,eslón de la Comisión Nacional para fa 
y ia Ley de lnstituclllnlis:O:te;Ct'él:ljtO.'Asi'flllsmo¡·; .• ;prOtección y Defensa de los Usuarios de .los 
dlcho(s) Represenlilri!SJ~r':~~m.;s;.;¡ñi~ qii.;~, .seivfiiir:ís: .financieros (CONDUSEF) : i:On ·-él 
sus facu~ades no le~):han:.sldo '~·o.' Náinero de ,Registro: 0282-438~01133101· 
11m liadas en forma elg~n~.á la teeh.i' rie iiriña' ae : Ó1259.o4o8. ' . . . . 

. QUINTA.- Que de acuerdo el articulo 89 de! 
·Código de Comercio. la información generada, 
enviada, recibida, archivada o comunicada éi 

través del servicio de Banca Electrónica, se 
entenderé. como un "mensaje de datos•. 

SEXTA .. Que al utilizar la Firriia Electrónica pan! 
realizar cualquier tipo de operación comprendid< 
dentro del servicio de Bimca Electrónica, S< 

entenderá que el mensaje e-efectivamentE 
proviene de :EL CLIENTE",1al y coroo lo prevé e 
articulo~ fracción 1 del Código de Comercio. 

SÉPÍ!ÍIA.· Se .entÍmderá que el momento er 
que 'El BANCO' nlcibe tos mensajes enviado< 
per ".EL CUENTE' .a tn.(és del servicio de Banca 

:_EieptrO:nica ft_aquel.mol'flf!'nto en que IngresE 
. a-loS 8erittdos de BM¡JENET o BANJETEL l 

CUARTA.- 'EL BANCo". _'podrá'; r9Sclnqlr; · Pf!JPOÍ'cionaiá. La autorización que· ·anteéede· .. áUtoi1zác:IOri -pe~ricerá vigente durante 
mediante aviso por esciitó,·e¡· presente Coritrato, · se entenderá· renovada perlódlcamenté por el. :· tódo-eftlempo :que sé :preste el servicio de 
sin responsabilidad en iOS":Sigúieñtes' casOs. de ' tiempo qué se uil~een Jos: servicios de Sanea .. Báriéii ·~EleCtrónica, . P.,ra la operación de 
incumplimiento por parte cié. 'EC ¡;::t.iENTE': Electrónica. · ., · · · · · · reno~ón·: de PrúÍamo Quirografario con . . ..... _ ... _ . • . . . . . . 

este Instrumento. ·, : ... :: ~ :.,~ ,~ · .n ••• • • • 

· que el momento an que ·"EL CLIENTE" recibE 
18 lñformaclón es el momento en que se obtienE 

'lallnfonnación, de acuerdo a lo dispuesto poi 
laS fracciones 1 y 11 del articulo 91 del Código dE 
ComerciO . . _ ;-. ·. . depósitO: de ~ recursos en una cuenta SEGUNDA.· Su domicilio es~.el.~do ~.A..v. -1_1.- Declara ~·eL CUENTE'": 

a. Si no cubre en fOrma y_:_tiempo OCTAVA.· En términos de las disposiciones ~e~."propia:· Industria MiiHar No 1055, coiQn.~ _L~~s .. de. 
cualquier cantidad a su cargo que·se deñlie de legales aplicables 'EL BANCO' deducirá: . . .. ·. : . " ' Sotelo, Delegación Miguel HidalQo; 9.!'; jí~,. ::PRIMERA.· Que es una persona física ccn plena • 
éste servicio. ··•' · . retendrá, y enterara, el impuesto que en su ceso .. "E.L CUENTE' autoriza a 'EL BANCO' a que la en México, Distrito Federal y que su 'di~.~¡,. 'capacidad jurldlca para obligarse y ccn plena 111.- Dedaran "BANJERCITO" y "EL CLIENTE" 

~.:-~ ~- ~ r corresponda. .. : · ~~aa Otorgada por concepto de la renovación Internet es: www.banjercito.com.mx. -..¿ =:~;~.;t;. :~: '!91.untad para celebrar el presente contrato. , ¿ 7 ;,.-. ~-
b. Si "EL CLIENTE' o 'EL BANCÓ" diln. . • . . _ :~ . .do:.su· Préstamo Quirografario que realice por - ··~·.:, ~::.:i·.;: .. ~. -·''---~~-.c .. :...-
portermlnadasocenceladaslasCuentasde'EL~ -~V~-~~;~EL:CLIENTE~ ratifica.q~e eiJIOS! -medio del SeiVicio de Bance Electrónica, sea TERCERA.· Los números talefónicos de su'<~~E¡~I¡I!Ip..A.-:.::9\J)!:;"!'::~·..e.íJ;;~ésti¡.·· .... pRJMERA.· Declaran 'EL BANCO' y 'El 
CLIENTE~. movim{ento (s) q~e ~ -~~~n:..: ~r.á · (-n)-con cubierta mediante descuentos que se hagan a Centro de Atención Telefónica 11BANJETEL'"' eXpre~ ~.que .~ERCJ"TQ~ .... )e · l1iZo CLIEN1F que para tener acceso a Sana 

c. Si incumple con las obligaCiones qua 
contrae sobre el manejo y operación de Banca 
Electrónica. 

dinero productó :·i:leOI~Jio. nomíál de su sus haberes, en abonos quincenales suoeslvos, e son: 53-28--23-54 y del lntarlor al 01-800-712- saber preYiO '8-lá: flrma ;aefc¡iré$8ntil contrato, Electrónica "EL CLIENTE• deberá contar con ur 
(s) actividad (es) propia (s) y que por lo tanto cuyo efecto otorga su expresa conformidad para 37-72 y correo electrónico: banjetel@banjetclto. los conceptos, Importes vigentes, Jarifas y Número de Cliente y un Número de Contraseña 
no provienen de la realización de activtdades que ~EL BANCO" gire sus órdenes de descuento com.mx. y que su Atea especializada Unidad periodicidad de las comisiones, asl como, los a través de los cuales podrá conectarse con e 
illcitas, por Jo que reconoce plenamente correspondientes a la oficina pagadora. de Consultas y Reclamaciones se encuentra seMcios, eventos o acciones que las generen, servtclo de Banca Electrónica de .. EL BANCO" 3 
conocer y entender las disposiciones relativas ubicada en su Oficina Matriz ·sita en el domicilio conforme a lo previsto en el clausulado del realizar diversas transacciones a través de ~ 

_d Sjtattarea!amplimjenfodecJJa!q,liera a las operacione.s.....reatiza.......c..QIL~ Qe Los jolereses por el oréstamo serán cobrados senaladoenladeclaraciónsegundaanteriorysu presentelnstrumentoyeneldocumentoAnexoal medios que libremente detennine •El BANCO' 
de sus obligaciones bajo éste contrato. procedencia llldta y sus consecuencias. sobre el saldo insoluto de acuerdo. con la tasa de correo electrónico es: ucr@banjerclto.com.mx. mismo el cual forma parte integrante del presente al amparo del presente Contrato. 

· Interés que al momento de soncttar la renovación con números telefónicos de atención al público: acuerdo, as! como en la pagina de Internet de 
No obslante lo anterior, 'EL CLIENTE' contará DÉCIMA.· Para todo lo no previsto en el presente del Préstamo Quirografario se encuentre 56 26 62 79, 56 26 62 22, 56 26 05 38, 56 26 05 'EL BANCO' : www.banjerclto.com.mx. 
con la posibffldad ·de convenir los Servicios instrumento se estará en lo conducente a las vigente. DO ext. 2736 ó 2429, Fax: 56 26 05 68, Lada sin 
Bancarios, madlante la uUIIzación de los medios estipulaciones de aquellos contratos que 'EL costo 01 800 712 37 72 ext. 2736, 6222, 0538, TERCERA.· Que se obliga a proporcionar a 
tradlcionales u ordinarios de operación que "EL BANco• tenga celebrados con "EL CLIENTE", SI por algún motivo no se hiciera a "EL CLIENTE" 6279, 2429 y 0568. "BANJERCITO" la documentación e informadón 
BANCO" tenga puestos a disposición del publico relacionados con las operaciones que se realicen el descuento de cualquiera de los abonos 
en general. a través de éste servicio. quincenales, "EL CLIENTE• lo comunicará a la 

Pagadurfa que ·cubre sus haberes para que lo 
efectúe; si esto no se cumple, 'EL CLIENTE' 

Versión 2, Mayo 2008 16 FIBC0100 

CUARTA.- En este acto pone en conoclmlento 
de 'EL CLIENTE' el domicilio, los números del 
Centro ile Atención Telefónica de la Comisión 

Versión 2, Mayo 2008 

que este le requiera, a efecto de integrar un 
expediente de ldentlficeción de 'EL CLIENTE•, 
de conformidad y en base a la Resolución por 
ta que se expiden las Disposiciones de carácter 

3 

SEGUNDA.· "EL BANCO' y "EL CLIENTE 
otorgan su consentimiento en convenir 
mediante InStrucciones que el "EL CLIENTE 
elija de las opciones hab11ltadas en Jos Sistema! 
Electrónicos, los Servicios Bancarios, utillzandc 
Firma Electrónica, de confonnidad con las regla• 
acordadas por las partes en éste Contrato. 
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I"ERCERA.· Los Servicios Bancarios que sean 
:onvenldos a través de los Sistemas Electrónicos 
>Odrán estar asociados a contratos relacionados 
:on operaciones activas, pasivas o de servicios 
¡ue sean celebrados con "EL BANCO", supuesto 
m el cual, los términos y condiciones de dichos 
:ontratos quedarán Intactos y seguirán surtiendo 
1us efectos con los alcances en ellos pactados, 
;iendo que el presente ins1rumento regula la 
orma en la cual ei"EL CLIENTE" y "EL BANCO" 
:onvendrán los Servicios Bancarios a través de 
os Sistemas Electrónicos. 

fodo acto que se realice derivado de la firma 
lel presente contrato acuerdan las "PARTES" 
:elebrarlo en términos de lo dispueslo por 
os articulas 89. 90, 91 y 94 del Código de 
;omercio. 

e 
En caso de fallecimiento del titular, 
"BANJERCITO" entregará el importe 
correspondiente a los beneficiarios que "EL 
CLIENTE" haya designado expresamente y por 
escrto para tal efecto, en los términos del articulo 
56, fracciones 1 y 11 de la Ley d·e lnstttuciones de 
Crédito. Si exisUeran recursos excedentes en el 
dinero invertido. en los contratos que se suscriban, 
rebasando los montos estipulados en el articulo 
56 de la Ley de Instituciones de Crédno, éstos 
deberán entregarse en los términos previstos por 
la legislación común. 

1.11 VIGENCIA, MODIFICACIONES AL 
CONTRATO Y TERMINACIÓN.· Este Contrato 
esta sujeto a todas las disposiciones legales, 

e 
ser previamente activado en cualquiera de las 
sucursales de "EL BANCO". 

tanto mercantiles, como bancarias y civiles En todo momento "EL CLIENTE" podrá solicitar 
relativas y aplicables para su debida ejecución a ~eL BANco· le asigne nuevamente un Ntímero 
e interpretación. La duración del presente de Contrasena en sustitución del ultimo Número 
contrato es por tiempo indeterminado, salvo las de Contrasena con que cuente. Será potestatiVo 
excepciones que expresamente se establecen, para "EL CLIENTE" el utilizar los Sistemas 
pudiendo cualquiera de las partes darlo por Electrónicos pa~ modificar su Número de 

1. Cuando la Información transmitida sea 
insuficiente, inexacta, errónea, incompleta, etc. o 
por fallas en el sistema. 

2. Cuando las Cuentas no se encuentren 
dadas de alta en el servicio, o bien se encuentren 
canceladas, aun cuando no hubieren sido dadas 
de baja en el servicio. 

terminado con el aviso a la contraparte en Contrasena en cualquier tiempo. 3. Cuando no se pudieren efectuar cargos 
forma fehaciente conforme al procedimiento debido a que en las Cuentas no se mantengan 

'18 
acuerdos asociados a los Servicios Bancarios o 
al presente Contrato, en el entendido de que el 
monto de las mismas podrá variar en cualquier 
tiempo, por lo que será responsabilidad de "EL 
CLIENTE" verificar en las sucursales de ·eL 
BANco· o a través de cualquier medio que 
éste ponga a su disposición, los monlos de las 
comisiones vigentes al momento de convenir 
los Servicios Bancaños mediante los Sistemas 
Electrónicos. 

senalado en la prasente cláusula. No obstante OCTAVA.· Las "PARTES" otorgan su fondos disponibles suficientes o bien cuando las En términos del articulo 57 de la Ley de 
la terminación de los contratos, Jos mismos consentimiento en que la Firma Electrónica Cuentas no tengan saldo a su favor. Instituciones de crédito, "EL CLIENTE" autoriza 

1.6 "EL CLIENTE" podrá autorizar a un seguirán produciendo todos sus electos legales sustituirá, para todos los efectos legales a que a "EL BANCO", a cargar en cualesquiera de las 
ten:ero para que en su nombre y por su cuenta entra las partes hasta que "EL CLIENTE" y "EL haya lugar, a la firma autógrafa de "EL CLIENTE" 4. Cuando los equipos telafónlcos Cuenras Registradas de las que "EL CLIENTE" 
haga retiro~;!~ !C?.~·,d~P9~1to~ .sien~? suficiente BANco· h~yan. cumplido con todas y cada una o su r~presentante.legal con plenas facultades, o de Cómputo Q el ~ccess>. ~ lptemet de "EL sea titular, los Importes que sean adeuda~ a 
para ~o qua trtorgue·esa !JutórtzáCión .,en los de sus obhgaaones contrafdas al amparo de produaendo los mrsmos efectos que las leyes CLIENTE.)lO~ se ~encuentren ac:tuallzaEtos, no "EL BANCO" por concepto de las comlsrones 

<>-~t'\"" :~~).&: :st\rtlE~CITc;Y~~_._._Ios ~lsmos y de las disposiciones normativas otorgan~ la firma autógrafa, incluyendo el valor_ -~:áiTJIIÍII~o-pr~fl!á_~ :ci."\lguiér f~lla,-. que se generen a cargo de "EL CLIENTE". 
. ,., ,.-ó<:.q~~;~Pn,"'! ~!'!SI~ ~,fl[i!'\'~-P~na , -:~'fl~as y aplicables. probatono de ésta. • : < 0 ,· · ~;de: u~o .o :ll"l~~ d_e ~~9~11!!:; :~:::-, . 
,stando de acuerdo las partes .e.ríd,\''1 ;:'. ;:·~'&'~~<!"· .~n~9 '-~pl1cable en ló oon~Í19'!f!ll'i ' ~·:;~o .L,. . • ..; : ; :; : , P.aJ'lfil~ ~ue,~P<?_Sibllite·acoeder>! Bali~\ o_·:;· _E,n·.c;aso. de que "EL BANCO" no nac1ba el pago 
leclaraclones . man~estadas, . conv_J~~ ;.~e,r¡.o; ::-_:por_' _ ?_sl;~~t_, !á• partes, lo dlspues~ !'!'_, C:!'l_; : :'_.~M-N_ . ~E~C~TO" se reserva el derecho de efec!uar "EL CLIENTE" manifiesta que conoce.~~!'~-~<¡'!-~ ,:_:~¡etel_ : :/: ; ,: ._. -: ~ ~-~: :, :: ;,pgry!lJa~:Y--~po-rtuno de las comisiones que se 
•ujetaiSO y obligarse en los térrnln%~!~-l!'t"~~~~~,j\\:.!frdelnstituciones de C~r..,;~H~,!\0~ a los térrmnos y condiCiones que en el presente_ Convenio ~\e~~~;.,: ;lJ/¡;<;, .· ,¡.·: ~:· ~;,;~~)e;adOUdiln, :eL CLIENTE" ésta de acuerdo en 

/§1;-;~?::~1ftzftf.i:.;i'; :~~JERCITO" en n~y9n\:8~ ~;.a~;~9~iti~~8 :85te.eo;u;·~~~d~~~~l ~;;,.~~';,"~n~~~:~0~J~;~i4~::~~:=::~:~~;;1d~t~~ :;¡.~~=?~: s:p~:.~~~~r~=~~~ 
CLÁUS. ULA_I_, ,: :. , . ::_;>:_~[_noticias ____ .: .. e.l"!ormación d't ,JOs .. de~ltos; ... __ -~$.;,_ ~¡coón 'jf.(((~i!;.~, : -~_._· , ·: ;.-.su estricta responsablfidad,,S!Sl como_ .... ei,_·IJ<!iffl, ._a cue_f)tlt __ :_de_ ?Jlé_ .. ques "EL CLIEN'fE' ~[19C8-. .'_.Aló_ \fl!lf';ih~:eo:tanto no queden cubiertas 

Generalidades : · . • .. ,_ :· :seJíilc~·-? .. c.""lqUier tipo de operación,sl,~al- ·:ft-~)jti[ii!,~n .. • é~ d~~¡IW ..!;?-·:;':;;~,/ :.,1le que su uso sea reaJ¡zado.por_rep~_!lles,; expresa_"!'Cnla lo s¡guoente: '. :... · : .·· _ di!'!'IIS;CO~I!II:, 
: ::·· -- ';·. ~ ~Jl9Si!'!nla;.¡;leudor, tttular o ~eficlartq,que -~ a · c1rcui~'!M !/(J.·;,":~·-:;?_.¿.,""Iegales de "EL CLIENTE" que cu,enten :cqn.·. . . '· .' _ : :_.-:_: :·. · .:. :.:: :: : :::. :,·_: 

. · · · . cp~: a' sus representantes -.legaleil(d a Gllllct)~n'::IIJP "ertos at ~~-~?.'"". r--~ plenas facultades para convenir los ~•JY!.ctos 1,,. ·, ';. , ;EI:C!Irgo para el pago de:l~_tarjéta· de · .. ,~E.~. ~L!El'f(E"'s_e obHga a pagar a "EL BANCO", 
. 1 . El p~nte C:Ontrato regl(á,, ¡~; :, :'l'!~nS!S;)!liQ.¡n otorg_ado poder '~;d.~pj>Oer : . · . •.~-la~fi · de "BANJ~~ ~ ,...,'¡\'\ ) Bancarios. "EL CLIENTE", en proteccl6n ~e .. ~~ • ·~ifo ~;-~~izara, conf~rme ai. ~119 ~. P<!90; :.ét Importé de tas_ comisiones y gastos por los 
lepósnos bencanos de d1nero a la v1sta -que.;::,;doj· \'1 ."':"(!ljt o para Intervenir. ~n, !8;-m~n . • leliará 1 él!>n de "EL CLJ~!'o;lor :1"' . propios _Intereses, deberá ma~taner la Fl_rrna.,. : .-""!8Ccfotla~Q ,-en los menus de dl~og;>: ~ ~ros. .s!'Mctos Banca nos que preste de acuerdo 
EL CLIENTE" reallca en el (los) producto(s) d'e·-,.-o !'8'YJ!'io,_.s,lvo ~~ndo lo .solicite. w.i\IJI~dl!d,.. . 1 ~a cuenta después de. ElectróniCa oomo confidenCia~ y prevenor a. S~!'fll"S~-¡::Iectrónlcos, en el tra_nscu{8<J; <~1-_. con las tarifas que estén vigentes al efectuar 
:aptac>ón de "BANJERCITO" que selndlca(n) en Judicial ,o .la ComiSión Nac1onal Bancaria. Y:. de que las ifl~es:e;¡jlen en vigor. sus represenlantes a que le reconozcan dicho pr¡mer9:0": segundo dla hábol bancarilo poste!'iof operaciones a través de BanJenet o Banjetel. "EL 
a Carétula de este Instrumento. Valores, ilsl "?IJl.O. las. . auto·rl.da~es' -ÓEI~aladils y ~ g_. ~~ jiácter, toda vez que el uso de dicha Arma al di a sena ladO_ com-o fecha lim_tte :de pago en el BANCO" podrá modificar dichas tarifas previo 

bejo el proCectln\lénto dese~ :eio' los articules En el e dJCllle "iJ--:IO~IENTE" no esté de ttrónlca, para todos los electos legales a que estado dé clienta ~f!l. mes <;9fJ'OSpond'oento. aviso a "EL CLIENTE" oon por lo menos 30 días 
.2 Prevla\y expresa autorización por 117 y 117-BlS:~~ ~! .L~ :d&· Jnstituciones de ac::uerdo jp mc:eac19nes propuestas J'.Jya lugar, en todo caso será atribuido a ·eL · . ··: -.' ·::, . - naturales de anticipación a 1.~ fecha prevista 
>arte de "EL C~TE", éste podrá contratar Crédito. ·· · · por "EL ~1 ~Ido ,obligac:k>nal del . ·piENTE", aun 'f cuando medie caso fortuito o 2. En caso dé que cambien los números para que estas surten efecto$.lSin peljuiciO de 
>trOs producto_ s q¡,_¿¡¡pP!ción de "BANJERCITO" presente~ra"lt>=pod licitar. la terminación • • fuerza mayor. · · ·: . , de la cuenla de cheques y/o taljeta de crédoo io anterior. "EL CLIENT¡:{;iieñi! derecho a dar 

·" dNflpam d,a,l\l!O: ·· ·· • lll ectivoa, mediante 1.8 Para los efectos del Contrato, "EL del pra.,¡¡; acuer¡l_ .la> 80 (SESENTA) . ,_ refertdos para la prestación del servicio, por terminado la p~ll<l .JOs servicios que 
olllenado de los'~~\porl<!lelote& que ti c.CL!EI';IT¡¡" sellalacomosudomialioelconsígnado dlas ~ .. : .•... ;~e; la~ entrada en vigor NOVENA.· Los :s.iv!9J'l'l Bancarios de alta y "EL CLIENTE" se obliga a avisar por escrito le otorga "EL ~é.-Q:;,lii;;~ da! presente 
>ara Jales efectos:<J;termi~\'::~~:!!ANCO", los en ra·O\í~del·,~lllstrumento, en el de áochas modiÍlcacloJl.~, ~In ·responsabilidad baja de Cuentas_R_.egis!redas SOlo podrán ser cualqu~era de estos hechos a "EL BANCO", en contrato,en_c:as9;q¡¡_i:>!>':'~.deacuerdoconlos 
:uales deberán ser~ ~r-~~~-~IENTE•. entendido de que rit'léñtr'i&~"a:_QUE~ no alguna ~.se(~·- ~dep-~ndo cubrir en su caso convenidos en 1~ ~ _s~~al~: ·.en_ ... -~ que cualquiera de sus sucursales, dentro de los cinco nuevos ~6!0!1~ ~n-:que;~~[.;~ANCO" le cobre 

'! _' · ·;'· .""'. · ,.. . · .. , :- -. notifique por escrito a "BANJERCITO"suCiínbio "EbfJ.IENTE"· loS.~e_udos que ya se hubieran "EL CLIENTE" iO(lga :SJl!lrfuradas•Cue~ de días naturales siguientes a que esto ocurre. canUdad-~rgunll_ pot áSfe h8ctió, con axcepción 
.3 "EL CLIENTE"·: Ji.ri>Po~ar.á a de domicilio, todos los avisos, notificacioneS y géilárado'>!:~: l¡lch!!~ tn _,~ú8 "EL CLIENTE" las que sea Titular _o <::otJtular, _su_pli8$ eir e) d.e los_8\teudoio".qúli ~CSe;!i:.¡rJ;eren generado a 
BANJERCITO" toCos JOs.- documentoS" e demás diligencias que se hagan en el domicilio. "solicite áar por1Brmfn8do.el.presente contrato cual dichas lnstrucciOMS StJrtirán sus.efectos 3. Lacancelacióndeésteservlclodeberá .<la factla:en.qué :"'EL-CLIENTE" soOcile dar por 
nforrnación que ·. 'razoriebJemenle este le . señalado surtirán todos los efectos legales y J8s . dero!\s or¡e!Bcionés 'asOCradas . <¡~e . se transcurridos cinco dfils de. rS t8ctia en que·"E( se< notificada por "EL CLIENTE" a "EL BANCO"; . -1efminácJos ]ós.S..M'ciO.;. ·;: 
e quiera, de acuerdi:i~cOn: 1oJi PQI,itf(;a$ ln~ai _ :. correspondientes. .~ezcan en,ai.miSmo: · . '; · ' BANCO" haya reci~O :·e~: sú.S ~~~al:eS 18s eO cualquiera de sus sucursales, en un pjaiÓ. nci : : : ~ : : .... · ~:; ~ ' :.~ ~: • : ·~::: 
le "BANJERCJTo·'-J>a!á;~~ •;JjW9(l¡CJ9n: :d!>i ~, :: .. · , . /.: ." :· . . · ·. • . instrucciones corresp¡mclJeóieá,:·!ri ~-'lll!ripr sin . 'rriiy\>i a-c:i.n!X>dlas hábiles bancarios.RQstert.,¡,;,¡ ; ~(~¡;": .9jENTE~-: 'au.~' expresamente a 
oxpedionto a la apertuta·d~-"Cj:ialq~l.er'cuemifci .. 1.9 .. O<¡ ponformldad con lo_dispuesto por el En oaso de. que "BANJERCITO" proponga pa!juicio de que "EL' BANco.:: lfis· e~ :en ·ala fOcha, de corte. · · · · ··r;;l .BAÑCO~: páo'á <¡ue efectué los cargos 
>reducto que desee ~i t;Qri,"EL'al\Ncó:.': ~ .·articulo 52 de'la tey de lnstitu¡:io~:de Crédito; ·: mOdificar las condlclonel contractuales en vigor, cualquier tiempo compr&ñdido dBIÍ!¡o de .dicho . . · · • . . . . . . ; córiiosPi:>mtJeii!Bs: á~ los:-'servtclos prestados o 

'· • •·. · · · · · · ·· "EL CLIENTE" é><pr&sameníe oonvlene en que . tratándose de coÍltreio6 y operaciones asociadas plazo. '. · · · ·DÉCIMA TERCERA.' Las l~s!Íiiooionas del "EL 'ruáíqulei. ¡,¡¡,; cairtklad que se le adeude, en la 
.4 "EL CLIENTE" _podrá .. opai'ar los ·el uso ae cualqui&r -:cl~lie y/o contrasena de ·que se establezcan· ~n los mismos por TIEMPO , . ,·. . ·CLIENTE" para convenir Kis_ Servicios Bancarios· · ·-.;uei)ta . .de'-¿¡¡Oc¡iJéS' donde se registro para su 
>reductos solicnados a través do ·Jos~ medlo.s ·seguridad y/o número de jdenfificación parsonal ( INDEF'INIDO, "BANJERCITO" remnirá a "EL DÉCIMA.· Cuando a través de _loa: Síotemas ·son estricta responsabiüdad· del "EL CLIENTE",. ··'fráníite las i>peraaones de Banjenet o Banje!el, 
ndicados a continuación, utilizando ,el qlle sea : NIP ) en cualquier notlflc8ci6n, aviso, instrucción CLIENTe-las nueVas condiciones contractuales, Electrónicos se realicen operaciq_M$ que tengail ··por lo q~ "'EL BANCO" deberá dar cumplimiento. ··Y. en-~ den~ ·ex¡stir fondos, en cualquier otra 
dóneo para realizar la operación ·req~a; · · o comunicación que ·eL CLIENTE• envre a •eL precisamente al domicilio que éste último haya por objeto el pago· a terceros de bienes y/~. ·a dichas instrucciones, sin tomar en cuenta la· "CUS(rta:qú8 te"nga aperturada con •EL BANCO"'. 

· · ·· · . . 'BANco• o en cualquier operación que celebre . set\ala~o ·en los ténninos pactados en este serviclos,lasrelacionesde"ELCLIENTE·~~~-ch~ . causa o motivo que originó dicha Instrucción. y/ , - · · ... · 
1. Impresos autorizados para ciertas opera~ones. , ·"EL CLIENTE" con "EL BANCO" conforme a contrato, oon al menos 30 (TREINTA) días terceros, se reglián por los propios contratos que o la implicación que tenga para la actividad do· ' ·Eri éaso ·de que "EL CLIENTE" no mantenga 
m las sucursales; ··· este. ContJ:ato. a través de cualqul~r siat~a ·~afurales de anticipación al inicio de vigencia de hayan celebrado para dichos efectos, por lo q'!9_ :·et·cu~NTE·, ylo el beneficio o perjuigi9.Q4fl.l8. :·~rsos suficientes en las cuentas referidas en 
'· Cheques; ,autorñirtizado, ·""Biectrónl~, .. computa rizado o· de. las nuevas CQ_rtdiciones contractuales. "EL BANCO"' no asumiré responsabilidad alguná · puedart .caUsar. · · · él párrafo que antecede, sale adicionará un cargo 
:. Tarjeta de Debito; comunicaciones, aubeÍJt¡jliá la flima autógrafa, dertveda de esas relaciones jurldlcas, ya sea por , .. · . , . . . . extra por penalización Igual a dos veces la Tasa 
l. Numero de Identificación Personal ( NIP ); procluciiá los 'niisinos .efectos ·que las loyea SI "EL CLIENTE" no desea continuar con los el pago o por la insuficiencia en la prestación de DÉCIMA. CUARTA.· .La.s .. feclias' -efectiVas de de Interés lnterbancaria de Equilibrio vigente ( o 
1. Banca electrónica otorgan a los documentos correspondientes nuevos términos del contrato que ·sANJERCITo· los bienes y/o servicios, por lo que ~EL CLIENTE• ejecución delosconven.ios relativos a los Servicios la que la sustituya ), a plazo de 28 d1as, apHcable 
. Cualquier otro medio electrónico que en y en consecuencia, tendrén el mismo valor le proponga, deberá manifestarte por escrito a se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a salvo Bancar1os, serán aquellos que conforme a la sobre la cantidad que deba pagar. 
!l futuro determina "BANJERCITo· y que probatorio. "BANJERCITO" a través de cualquiera de sus a "EL BANCO" de cualquier reclamación que se ley aplicable, los usos y costumbres bancarios 
>portunamente de a conocer a ·eL CLIENTe·. sucursales u oficinas de este ®imo, dentro relacione con lo anterior. y las polfficas de operación de "EL BANCO", 

· l. 10 Todos los Impuestos, derechos, del plazo de 80 (SESENTA) dlas naturales. se encuentren vigantes. Los propios sistemas 
conbibucionesydemásobligaclonesfiscalesque SI "BANJERCITO", una vez transcurrido el DÉCIMA PRIMERA.· "EL BANCO" prestará los podránespecificardichastechasdeejecución . ."5 "EL CLIENTE" designa como 

>eneflclarlos a las parsonas, con sus respectivos 
latos de identificación y localización, los cuales se 
1notan en la Carátula de este contrato, pudiendo 
EL CLIENTE" en cualquier momento sustttulrtos, 
1d!cionar1os o retirarlos, asf como modificar en 
;u caso la proporción correspondiente a cada 
mo de ellos, mediante solicitud por escrito 
>resentada en las Sucursales u Ollclnas de 
BANJERCITO". 

v'ersíón 2, Mayo 2008 

se causen con motivo de las oparaciones a que plazo de 80 (SESENTA) dlas antes indicado, servicios, matarla de éste contrato, siempre que 
se reflere este Contrato, seián responsabilidad no recibiere el comunicado por escrito de "EL le sean solicitados por el medio previsto, en DÉCIMA QUINTA.· COMISIONES.· Como 
exclusiva de 'EL ·cLIENTE", salvo aquellas CLIENTE", se entenderá que "EL CLIENTE" da los dlas y horarios que el propio "EL BANCO" 
obligaciones d& retenCión a que haya lugar, su consentimiento a las nuevas condiciones del establezca al efecto. 
conforme a las dlsposicl9nes fiscales aplicables, contrato y a las demás operaciones asociadas 
en cuyo caso ,guede expresamenta lecuHado que se establezcan en el mismo. 
"BANJERCITO"·para ~,rl.es cumplimiento. 

4 

En caso de. que "BANJERCITO" proponga 
modificar las condiciones contraclueles eh 

FIBC0100 

Sin perjuicio de lo acordado por las "PARTES", 
"EL BANCO" no estará obligado a preslar el 
servicio, en los siguientes casos, entre otros: 

Versión 2, Mayo 2008 

contraprestación por cualquier convenio relativo 
a los Servicios Bancarios, "EL CLIENTE• se 
obliga a pagar a •eL BANCO"' las comisiones 
vigentes que resulten aplicables a cada convenio 
en particular, por los montos, fechas y en la forma 
de pago que se establezca en los Sistemas 
Electrónicos, y/o en su caso, en los contratos o 

15 

DÉCIMA SEXTA.· No será responsabilidad 
de "EL BANCO" habilitar la totalidad de los 
Servfcios Bancarios que ofrezca en los Sistemas 
Electrónicos, siendo que se reserva el derecho 
de ampUar o disminuir el Número de Servicios 
Bancartos ofrecidos. 

V. 3 CONSIDERACIONES FINALES 

PRIMERA.· Las "PARTES" acuerdan en que 
el presente Contrato empezará a surtir efectos 
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.~: PROClJRAD\JRL~ GE 
Subprocuraduria' 

"'~"''encién del Delito 
. ; . • J 
.· . , r · .. 



_,.,..-·~"-"""' 

que el uso de los Sistemas Electróntcos y la 
convención de los Servicios Bancarios tengan 
sobre los contratos asociados a estos. 

3. Que los asientos contables, la 
Bitácora, los estados de cuenta. Código de 
Autorización, as! como las fichas o documentos 
que se generen con motivo de los convenios 
relativos a los Servicios Bancarios, asl. como 
las demás constancias documentales y técnicas 
derivadas del uso de los Sistemas Electrónicos, 
harán prueba plena de la existencia y validez de 
los convenios relativos a los Servicios Bancarios 
que sean asentados en ellos. 

4. Que cualquier convención relativa a los 
Servicios Bancarios que sea efectuada a través 
de los Sistemas Electrónicos mediante el uso de 
Firmas Electrónicas, representa el acuerdo de 
voluntades entre 'EL CLIENTE' y 'EL BANéq', 
cuyo perfeccionamiento se ñge por las r9glas de 
los convenios celebrados entre pr~~~·: 

5. Que las dlsposiclo·nes: 'del ·TrtuiÓ 
Décimo Sextu, Segunda Parte, iJel Libró Cuartó, 
del Código Civil Federal,_ serán aplicables. 
al presente acuerdo de voluntadeS 'éri · tódo 
aquello que favorezca la exist8ncia.' y. va~aez 
de éste Contrato, y de los convenios relátivos 
a los servicios Bancarios que se celebren-: a sú · 
amparo. 

e 
.ru hacer uso de cualquier transferencia 
electrónica a través del servicio de Banjenet, 
"EL CLIENTE' acepta que 'EL BANCO" utilizara 
para su Trámite, los sistemas que al efecto tenga 
establecidos o bien los autorizados por el Banco 
de Méxioo, de acuerdo a montos. destinos e 
instrucciones, para depositarse precisamente en 
el Número de cuenta que se describe en los datos 
del beneficiarlo y dentro de los plazos senalados 
para cada transacción según corresponda. 

c. Las operaciones de retiro solo podrán 
realizarse si "El CLIENTE" tiene saldo suficiente 
en las Cuentas en que se vaya a efectuar el 
cargt? correspondiente. 

d. Tratándose de pagos de créd~os 
contratados, de servicios, de facturas o pagos 
a terceros 'EL BANCO" queda relevado de toda 
responsabilidad si los pagos que efectué 'EL 
CLIENTE• se realizan en forma extemporánea. 

e 
vigor, tratándose de contratos y operaciones· 
asociadas que se establezcan en los mismos 
por TIEMPO DEFINIDO, 'BANJERCITO• 
remitirá a "EL CLIENTE' las nuevas condiciones 
contractuales, precisamente al domicilio que 
ésle haya senalado en los ténninos pactados en 
este contrato, con al menos 30 (TREINTA) dlas 
naturales de anticipación al ténnino de vigencia 
del contrato u operaciones asociadas o prórroga 
del mismo. 

de conformidad con la presente cláusula, éste 
no podrá cobrar a 'EL CUENTE" Comisión 
adicional a aquéllas que cobra por las citadas 
transferancias. 

"BANJERCITO'cancelará,slnsuresponsabnidad, 
la domiciliación del pago de bienes y servicios 
con cargo a las cuentas correspondientes, con 
independencia de quién conserve la autorización 
de los cargos correspondientes, siempre y 
cuando medie solicitud expresa y por escrito por 

'EL CLIENTE' ésta de acuerdo y aoepta que e. "EL CLIENTE" será responsable de Si 'EL CLIENTE" no deses celebrar el nuevo parte de "EL CLIENTE' dirigida y presenlada a 

La soficltud respectiva podrá presentarse 
ante la Sucursal en la que radica la cuenta, 
o en cualesquiera otra Sucursal de "EL 
aANCO" o bien, en la Unldlad de Consultas 
y Reclamaciones Área especializada de 
'BANJERCITO", mediante esorito, o al correo 
electrónico: ucr@banjarcito.com.mx, o por 
cualquier otro medio por el que se pueda 
comprobar fehaclantameme su recepción. En 
todos los casos, 'BANJERCITO astan! obligado 
a acusar recibo de dicha solicitud. 

el depósito se realizara en la cuenta que de las operaciones que se hagan con su Firma contrato que ·sANJERClTo· le proponga, "BANJERCITO" en cualquiera de sus sucursales Tratándose de cantidades a cargo de •El 
acuerdo a su instrucción haya indicado, con Electrónica, por tanto reconoce y acepta como deberá manifestarlo porescrtto a "BANJERCITO" y/o oficinas. Lo anterior en el entendido de que no CUENT~. este tendré el derecho de no realizar 
independencia de la información a~iclonal que suyas todas las operaciones que se efectüen en a través de cualqu~ra de sus sucursales u se requiere la previa autorización o conocimiento el pago cuya adaraci6n solicita, asl como el de 
se seMie, por lo que seré. su responsabilidad Banjenet o Banjetel mediante comprobantes que oficinas de este úttimo, dentro del plazo de 60 de los respectivos p~e~dores de bienes o cualquier otra cantidad relacionada con dicho 
verifil:at la· vér¡icidad ·ae .la. totalfd~ de la contengan su Flnna Electrónica. (SESENTA) dlas naturales. Si "BANJERCITO', servicios. . . · pago, hasta en tanto se ra5uelva la aclaración 

. infórrñációh; no ~·rés~ilidád .. de una vez transcurrido el plazo de 60 (SESENTA) .•. ,:' '· -··· '·' ···: ... __ - ._ contonne al procedimiento a que se refiere la 
nf~gúrildridole.páiá'ELBI'.NGO': .. .t.. Expresamentereoonoce'ELCUENTE' dfas antes indicado, no recibe el comun~~: Ü! ¡i¡tada canoalación súrfir;! efectos a.OIÍI!': ,Pre;;entecláusula; 

· . . · · ·· · . . que los registros de las operaciones a que se por esorito de 'EL CLIENTE" se enteód&ri!. ·_.·tardar a los 30 dlas naturálés Siguientes a aqUél·· • 
En· Casii. dé ·~ue l.a información descrirá 'i">:~ · · réfiéf:e el p<!!Sente contrato, que aparezcan en los que "EL CLIENTE' da su consentimlentó :a'(ra!';· •. 'en :que 'BANJERCITO' reciba la solfci!Utf;i)oi:!o'.--;:oji¡¡'~, recibida la solicitud de aclaración, 

. co~pi$ · o ~ga errores u omislo~!IS·.: ci ·. _ ~~ de!~.L BANC<;'' y en los comprobantes nuevas condiciones del contrato ydé }'!~ ~-.;;-Aii_l!¡~ partir d~._d!cha fecha rechazan! cu~i}~~~TO" tendrá un plazo máximo da 45 
-le . cuenta dot\dei debe reahzarse el de)l6Sito" : .qué de fase mrsmas expidan, tendrán pleno valor operacrones asoaadas que sa establezcan an el. , · ¡:argo por tal concepto. . .. ;; · ,..,;:;¡(~"¡iÁRl!NT~ CINCO) olAs para entregar 
sé ;Óncuentre: (1) embargada,.:irim(ivt(rzadá · ¡,· ·: :prób8tbiió.yru01281egalcomoconslancla de que mismo. - :··: · ,. :·. ·: · ·· :. · · - , · :' · . <. :. · '·: . ..{¡{·"El:ct~.'el diotamen correspondiente, 
bloquei.gá ~ ;io< disposición de aulóridad jridi*r ~lljieró ~~é Bam~ o _Banjelal, segon .': _ . _ · · _ : · 1.j2 . Eflricuinplimiento de' 'EL CLIENTE' o '''áiiirXái,¡jo<#lri"i;i#ledeldocumentooevidencla 
o adm~~:oompetente; (11~ cancelada=_. ) ~s~a. 2'j·· •·~ ·,, .;;~_: i~:Y .- .:.-· ., "EL CLIENTE" . podrá spi~r. _ en, .-todo .. de sus a~os. a cualquiera da ros lénnlnos __ :_C01181!1~ il!'~.--~'emlslón de dicho dictamen, 
-~ln~ .. o{IV)és~~a~:mon ~ . !.,> y,.. J.),'~~.~ .. · .;, .. ~V/,'.::-.::.-,:.,.. momento, la t_enmnación del_'~n.t~.~ .. y: condl~~:- estlpulados Br_l. et·._presente ~ base-en-~:..kifo~acl6n que, conforme a 
extran¡era <lrveo;sa a la solicitada, :EJ. Cll . . . · :i?-::.. -. C<J:E.L[ct'IENTE '-!,-C6fl¡jil; ll.-!)lll~r.. .-)' o la cancelación de los Medros de D(sposlclón, COn1rato, d¡wá, derecho a 'BANJ.ERCITO" a su· .las:~ aplicables, deba obrar en su 
~ a ~EL BANCO" la cantidad que al eta¡;.. . .. ~IJ!I}!is i1!"." equipo! (<¡a. 'oP["Il!'lf>•)"!'t. // ." . incluidos los servicios de domiciliación; llOf!lorme Jnmedleta·iescislón. lndependientemilnle de los ·.Podo>r·. aSF'como un informe datallado en el que 
larnstltur;rón.decrédltoreceptoralecob_rea~: ·Etnó ~-~CCfli"::a l~et.~1!1;~il(._.·.• a lo paotadoen la presenteciáusula, bastando daflos y.j)Bijuicios que 'BANJERCITO",puada ~~nlodosloshaohoscontenidosenla 
BANCO"_ por la devolución de la transacCíón·'Y..'I". Jiilnpati81d""\_=_IOS equrpos y ~¡1!1\ \ 1 para_ ello la presentación de una solicitud por . 'raolamar, al.efecto bastará que se co~ el~ ,-sólicitud presentada por 'EL CLIENTE'. 
su "'!""·los W~stos asociados a ésta: a~ ~ANc~: ;:->- escrito en cualquier sucursal o en las oficrnas de lncumpHmlento y que 'BANJERCJTO" en forma 

SEGUNDA.. Las 'PARTES" otorgan su a 'EL 'BANCO" a que cargue dichas'cantfOill'Wils r:::; 1:":. ~- '1 "BANJERCITO'. En todo ¡:aso, "SANJERCITO' fehaclente'lo ~~ga saber a 'ELCUENTE";;iara 
consentimiento en someterse a las siguientes en la cuerna de cheques dpnde se. registro_ para !!;? :3EL ~co· fijara úbremente las propon:Jonará a 'EL CLIENTE' un código que proceda.~ ~Ión ~e asta ~lo. 

En el caso de reclamaciones relativas a 
operaciones reaRzadas en el·axtranjero, el plazc 
previsto en el párrafO anterior seré hasta de 1811 
(CIENTO OCHENTA) olAs N,i.TURALES • 

dtSIJ?SIC!ones Fq~~~~ }!pl~~!es ~!~,,~~a_ ~ ~~;nit~ eltmpq~~ _la citada transacción, y ~s. ~ulsq--,y condlclonE!s de operaCión alfanumérico o una constancra que identifique la -. . 

. ,.-.---''''"'"'~ "\\ff<<<HI1ói's&ttiltí'á8~ .. mc<>s:"" w ... ·•-Mi~rt<i:aiSOde~~~'!!'."!"'lqulerotra ~~·~··'~. " y e.l h.ora~o. de operación, solicituddetennlnaci6n. . . 1.13 "SANJERC)TO" _ cobrará a 'EL 
cuenta que tenga apertúral!t~'l'IANGO:-. ,·, ,, ~ ·· '""A'étiros o l!lspdslciones de las CLIENTE' las comisiOnes, conceptos da cobro. . .--

1. "EtCll~~·aa:esara a Banjetel . ---~¡ --~~:.-¡¡; , Enelcasode~ifi>s:bancariosdedineroa frecuencias y sus montos respectivos, los El dlotarnen e inJ!>~X~~ refar_idos S< 
mediante la d1gitaCión de .su Flnna Electrónica CUARTA.· Para lograr la conexión a Banjenet, ·• ·. '·• ·-~ : . . ~~ ""'.: ¡1\.-r ... ·~~":,;..t '*f .. _ . la VIsta, la ope~n .se dai'á por ·termJnada a cuales se especifican en el documento Anexo al fonnularén por _elé:ritO. · S'?•S8 ·suscribirán poi 
en las t"';'•• de) apaiáio J"léfó.nico. , y podrá 'EL BANCO" y ·eL CLIENTE' se obligan a lo ;;~ E~, -.~<ÍO.~ de :.cuenni que ··aé'"!"·rri{"-:''~ .. ~ J1!"!if d~ la fech~ en ·que ~"EL CLIENTE' hubiese presente contrato. personal d~.-· .. 1,iAH~~G. iTo" .... · ,: facultado pa"' 
convenir unica~le :1os Servicio!' Bancarios siguiente: enVIen a.: 'EL, 9~1~NTE;·, poricada una de las ·· · ~-"!at·~d; 11: i¡ue. se. refiere la ello. En el.~ .. de .~.'~e al dlotarner 
que los menús de dla.lcigo ie permilim; siguiendo Cuentas· registradas.- én .él-seivicio de Banca presente cláuslllil ·ylllil¡.,_~~ retill!des los "BANJERCITO' no cobrará a 'EL CLIENTE' que emita ·-~~Ja«:I'TtY.;o;reíouHe procedente 
las indicaciones q)i<i eiprój>Jó Slstéma' le senrue, a. 'EL CLIENTE' deberá contar con Electr6.nicá;·.se'hai-éri constár 8 ldenllficaoan las fondos corresponélkiniSs. "El:'~ ~ comisiones por conceptos distintos a los el ci>bro· del móriiO:~. 'EL CUENTE' 
en el entendido d&:ojúe 1!1 áCúerdO de' voluntades equipo de cómputo y con servicio de Internet 'Ópi¡t'aekin~ raailza(!al;: ri¡édi&me dicho servicio. acompaflarala solldiidkiÓ.MedlosdaDisp(,jr¡Cióri" '·'8rii!I!JedQII en el presenta contrato. :ÍI8balá liaóerei·fl8il(>'dii 18 r:il!illdad a su cargo. 
relativo al conveniO;~,q~~.m póri)ertéCCiOná.do ... Para poder acceder al servicio de Banjenet. ,.-.: ~ ·l.ái:O~~~ ·~·$iOS~e&fodos de cuenta las vinculados a_ la cu8htJ{."9-~·por·ésé:;rito • ·· · · '-"' " ··1.... . . (· ~ : ::-:._;>!.f~r<, · ~i·~ ... ~ ~ .• ~ ~~ :' ~: 
para todos los eft\clos :le{¡¡ikis' :a.·qúé :baya· · _.- · · .. ' · .. :fíiiínüfanPEI:CU~illfE":~ri la forma y términos y bajo protesta de ~·~,:que.'ño aJ8ni1! !lncásodeque•ELé:t.IENTE"!IO'!OiédeacoardQ:: Denlr0'~.·~~.4f:~,~ARENTA Y CINCO¡ 
fugar. cuando el propio. Slstllína Electrónico b. . "EL BANCO' permitirá a "EL CLIENT-E"· . que. se SOIIalan a o los projJios contratos. con aRos. por lo que. ·no.pddré hacer disposición con los mantos de las comislonél pilr;fstas ·en DIA$ . NATURALES· contlido a partir da ~ 
le proporcione al 'EL CLIENTE" et Código de conoctirsa a través de lntemet .a_ .'!"njenet · .. · . . . , . . . . alguna a partir de dicl!a,f!>áia~ .. 'BAÑJERCITO" al presente.· contrato o qua "BANJERC)tét.'ié · -.ga ·del dictamen· 8) que se refieren lo! 
Autorizacl6n. : _ mediante el usa de la Finna Eléct¡ónlce. ' · : ~ .¡; : ' : : :. ~EL .CLIENTF' ésta de acuerdo que rechazaré de plano cualcjulér- di~clón que de a conocer- posteriormente,' tánd_nl-derecho. pémlfo& anlllriores. ·~JERCITO' pondrá • 

. . . . · · ·9n el·suprii>sto de que se requiera efectuar pretenda efectuarse cón··;pé>slarioridad a ·la: ·a dar por terminado el preSente contrato, dlspoelcl6n ·da 'EL. CLIENTE" en la sucursa 
2. 'EL CLIENTE' a~"'!i!afa :a Ba_njenet . QUINTA.- Queda ~iue· establecido que, · ~;¡j~(s) 'OO:fiV8rsión(es) de Pesos a dólares, cancelación de los MedioS· _de Dispoaici6n, ·i>or ¡nadlante comunicación· asorila dirigida ·a · 8!1 la que radie&- la cuanta, o en cualHqulen 
madiante la dlgitaclón de su·Finna Elactrónloa, las operaciones que se lleven a cabo al amparo · ésta se efectuan!·.ál tipo de cambio de venta lo que cualquieroergo que se~ a j>artlrdel 'BANJERCITO" con acuse de recibido, contorrne ·o_tta aucuiSII.de ·"EL BANCO" o bien. er 
para convemr los Servicios Biir)oartos • que laS 'de éste servicio de Ban)one~ se regirán entre ~ eri :·ventariRia :que' 'EL BANCO' ofrezca a sus momento de la citada oencelaCióri,'nó' podrá~ .-..al procedimiento seitalado en el numeral 1.15 118. ~,.ta -IJoldÍKf' ~ , Consultas '11 Reclamaclonot 
pantallas de dralogo ¡¡ennitan,- s!gul!>f'iló ~. :.otras estipulaciones por lo siguiente: . C[i6ntiii;.::~~ef dfa y hora an que se reaRce imputado a 'EL CLIENTE'. '. . ···;: ,: ·ía presente Cláusula 1 y sin que•BANJERCrTO"·~:~~.'~IZada da 'BANJERCITO' da qut 
indicaciones que el propio Sistema le·'!'!l!aia,:~n- .e' ---~~~,;ión. De Igual forma, si se raqulere ---:-· ,~"- '.: )puada cobrarie cantidad adicional alguna por :::;!!q¡¡ltlo;.,\of· expediente generado con motive 
el entendido de que el acuerdo de vrliu!Jt.Kiós . a. Las opéraciones de refino que 'EL ': ~r-alguna(s) conversión( es) de dólares a En la fecha an que sa dé por tennlnádifJa; --as¡e hacho, con excepción de los adeudos q~a·: .Qi .ki ·SÓIIcl1lJd, asl como a Integrar en éste 
relativo al convenio se tendrá por perfeccióriáq.j ~ Ct:IE_N_l!'' ':"''ice de las Cuentas con_ la fi~(!i¡~: : PiltoS, ésta se ef~ara al tipo de cambio de operación. "BANJERCITO' deberá enlre!iár ·~ , '.ya !ll! )Wpl~n generado a la facha &1]. 911!!1'~~; {. !i8Jó··iiu més - rwsponsabllldad, toda ~ 
para todos los efectos legales a que haya - , de ha<:e( 6\i~pe!IOJI !'"(re. éstas o a CU!'O!jli;', pi> ,, .. 'tompra en ventenrlla que "EL BANCO' ofrezca 'El CLIENTE' los recursos depositados, por·· , CLIENTE" i\Qik;lledar por.tsrminadp;el. ~- .: ;-éíaCumentaclón a Información que, oonforme 1 
lugar, cua.ndo el propio Sistema Electrónico tercerns i;>;"!':~.bahr>9S·~ páiii;~lf~.r;p¡¡¡jos, · a sus Clientes en el dla y hora en que se realice cualquier medio que éste le indique, incluyendo · · '·" :;¿~ ; ~ .': ;;:: .. ;;.~'.,; ·; ::_ -, '· {. ·; '. ).t: ~;7 las disposiciones aplicables, daba obrar en SI 
le proporcrone a 'EL CLIENTE' el Código de serl10 plena~-qae-<iea·nacesaria cada conversión. Las conversiones estarán los accesorios financieros, deduciendo, an su 1.14 ·pí(oCEil!MfWO'DEAeú(RÁciON poder y que se relacione directamente con ll 
Autorización. la suscripción da cheques. En los retiros de sujetas a las disponibilidades de 'EL BANCO" caso, las oomisiones y cualqUier otra cantidad DE CARGOS.· De conformidad con lo dispuesto solicitud da aclaración que corresponda y sk 

inversiones tampoco se requerirá requlsitarñcha y conforme a las reglas y disposiciones legales que. en términos del presente contrato y de por el articulo 23 da la Ley para la T ransparencla inclUir datos correspondientes . a operaclone: 
TERCERA.· Una vez cumplidos los ténnlnos y de retiro. La ejecución de las operaciones será aplicables. las disposiciones relativas y apfrcables pueda y Ordenamiento de los Servicios Financieros relacionadas con terceras persa18S ..• 
condiciones de ésle contrato, "EL CLIENTE' nevada a oebo por Banjenet, lo que generara un resUltar a cargo de 'EL CLIENTE'. Para tal vigente, cuando "EL CLIENTE' no esté de · ·· 
podrá tener acceso a las CuentaS, para hacer Códrgo deAU10ñZáCion por la reanzaaon de cada SEX lA:· Et:llANCO"<¡Iie!lllra1iboradO de efecto, BAI'UERCITO dt!ber3»roporcionar-a--acuerdo-c~a 'El CliENTE" se obliga a preperelenSf-< 
uso de los Servicios Bancarios de contonnidad operación, el cual se conservará en la Bitácora. cualquier responsabilidad derivada del uso 'EL CUENTE' un estado de cuenta en el que aparezcan en el estado de cuenta respectivo o "BANJERCITO" la Información que le ""' 
con los lineamientos y horarios que "EL BANCO' indebido de los medios de acceso al sistema o se expresará el monto de los recursos objeto en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier sofrcitada con motivo da su solicllud de aclaracl6r 
tenga establecidos. b. . Los depósitos a las Cuentas y las de los fondos de las cuentas. del depósito cuya cancelación se solicitó, los otra tecnologia que se deriven de lo peotado u objeción, por lo que de.~~propon:ionada 

aportaciones a las cuantas de inversión sa acoesoriosfinancleroscausadosy,ensucaso,las. en el presente contrato y de las operaciones "BANJERCITO"podrádao!ll(áiti!;l~prooadanta. 
Atravésdelmismosetvicio, •EL CLIENTE. podrá ef!!cluaran y comprobaran sin documentar SÉPTIMA. Paraque'"ELCLIENTE·seencuentre comisiones y penas convencionales apOcadas. asociadas con el mismo, podrá presentar una ··ef~~f-..~~: 
obtener infonnaclón financiera de mercado no dichos movimientos con los recibos de depósito enposlbilidaddeconvenirlosServiciosBancarios, El estado de cuenta antes mencionado, hará solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 En caso da que la ob~~~ CLIENTE 
relacionada con las Cuentas, a su aiterio, la 
cual no Implicara responsabilidad alguna para 
'EL BANCO' ya que dicha información es de 
carácter pubrroo. · 

Versión 2, Mayo 2008 

y con la Impresión de las maquinas o sello de "EL BANCO' le proporcionará exclusivamente las veces de finiquito de la relación contractual. (NOVENTA) olAs NATURALES contados a resulte procedente, "BAI(~lliimlnará lo! 
'EL BANCO', siendo vaüdadas Onicamente por en sus sucursales un Número de COntrasella, En el evento de que 'EL CLIENTE" solicite partir de la fecha da corte o, en su caso, da la cargos impugnados y sus·al:aisorios de luturat 
medio del C6árgo de Autorización. mismo que para convenir los Servicios Bancarios la transferencia electrónica de los recursos realizaciOn de la operación o del servicio. estado& de cuenta o reambofsali! a "EL CLIENTE 

a través de los Sistemas Eleclrónlcos, deberá que. an su caso, le adeude 'BANJERCITO" el impol1a de estos cuando los haya pegado COl 
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anterioridad. En estos casos ·sANJERCITOft no 
cobrará a "EL CLIENTE" cantidad alguna por el 
proceso de aclaración. 

En el evento de que el dictamen no proceda a 
favor de "EL CUENTE", este se obliga a pagar 
' "BANJERCITO" las cantidades objetadas 
f en su caso autoriza a "BANJERCITO' a 
:argar en la cuenta respectiva los mOntos que 
Clreviamente hubiere reembolsado por tales 
;onceptos, incluyendo los demás accesorios que 
:orrespondan, asf como los gastos originados 
por la reclamación Improcedente. 

e 
CLÁUSULA U 

Depósito de Dinero a la Vista 
11.5 "EL CLIENTE" podrá disponer parcial 
o totalmente de la suma depositada: 

a) Utilizando los formatos que para tal efecto 
11.1 De conformidad con lo establecido en detennine "EL BANCO". 
los articulas 267, 269 y 271 de la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito, sujeto a los 
ténninos y condicfones del presente contrato y de 
acuerdo al producto señalado en la carátula del 
mismo, "EL CLIENTE" podrá realizar depósitos 

b) A través de cualquier medio electrónico, de 
computo o de telecomunicaciones que al efecto 
establezca "BANJERCITO" 

bancarios de dinero a la vista en MONEDA e) Mediante ordenes de traspaso a distintas 
NACIONALenlassucursalesde"BANJERCITO", cuentas, ya sean propias o de terceros. 
así como efecb.Jar uno o más retiros del saldo a 
su favor; éstos depósitos serán constituidos y 11.6 "EL CUENTE" podrá autorizar a 

_o antes dispuesto es sin perjuicio del derecho reembolsables a la vista en la misma moneda terceros para que en su nombre y por su cuenta 
je "EL CLIENTE" .ele acudir ante la Comisión de conformidad con lo .PrE!!visto en el último efectúen retiros de depósitos que mantengan en 
~acional para la Protección y Defensa de pérr;¡(o; ~t:aitfcilk{ÍI::cii!•!<I;LeiMóneta,ri~. de la cuenta de cheques, siendo para ello su1ciente 
os Usua~ios de ~e~ci?S Financieros o _ante, -~F~~-.'-1~-i~~~'ª-~~~-r~.d.~.~~rii~a:;.~. ~~ue conste la autorización en los fonn~tos 
a autondad jurisd1caonal correspondiente :;~(~)q~;~;~cj!g!~;~~~~"'i'"-":~!.:ilmpresos que para esta fin le proporaone 
::onforme alas disposiciones legales aphcabf9$:. ;p~Jl!E':Cbnlrato .. • ;;· ·· '" ··' · - .. , · -~;; ;~;,.~ERCITO". 
Sin embargo, el procedimiento previstO~e:ri~~-- ~: '\-: "= :.2 ¡-~~ ::~;: ~ · \~ · ~--~ ~~; ~¡~; f ~- ~- ... 

~~~~~~~~=~nt~:~f=~d~af;ie~~j~~ ;[=~~~~~:::. :,~~!:~\~r~~~·!i il; ~~~=:~~ó~ca'::. :~os :Sm: 

urisdicclonal o conduzca s_lá~~;ril~-~~~{~-ª~q~~;~i~ en las "R~~~d~~~~-~~ ~- _ ~ "" elpárt~q~~eced~·~" .. 
érmln_os de la Ley de_ Pro~_ó!':~;~n'!".:¡l) ';~~!.;~·;!.~~·que_ deberá~:!'!il~tf§~~~ ~~los formatos·!mpll!SQ\' que 
Jsuano de Servicios Fmanc1~_: ;-~:: : :{; ~:-: :~: ~ ·; ~~~~~~-~ C~tto para ~~~ ~~. . • ::~~$-se encuen~en debidamente. 

, .... ,., "" .a .• la.· vista ;con o sm chequ-.en.>Mrf.ida;;¡:~ .· ~UENTE", complementarán 
.15 En cumplimiento a lo cfaSPl!~~.~~ ~¡- :.:~~~.r!·¡:~¡ como la regula~~ ~~tfv:i.f4l~~; ~ ~¡:(t$lormatos de· ~ ¡;¡nterior .. 
•rtlculo 61 de la Ley de Instituciones de-~~f!Q,, ;taldi¡.: ·ofll'~es contenidas en; la: :C~3.,.~. '. . SlO ~_"ECY'ftlrmarán parte intégrallf<¡ dar 
•1 pnncipal y los intereses de los instrumentos pe • .2Q1~f!!5; ~1)1J!Ida por el Banco dé: M~.l"l~ Jl!\!S"'e 'e""t? 
::aptaClón que no tengan fecha de vencimiento, - ;estetiP,O:~~ cuentas. ; : ~ ... ··, .' ~-:-; _.,_&. - ::O . 
1 bien, que teniéndola se renueven en fonna .:. : ~ :_; i .-:~~- _--;.: ~-: :· .: :_.: · · 1~. Qrt'miTO~ queda autorizado 
•utomática, asl como las transferencias vencidas 11.2 · ' • ;, :A ; fa . firma del presehíé ~ é:Oñtiato y Ha te momento para cargar 
1 no· reclamadas, que en el transcurso de tres "BANJERCI'I'O::.'piop'?'clo~]i!r(~ •El. 'CLIENTE" . e cuelO de ó!Jes de "EL CLIENTE", sin 
:~nos no hayan ~~Ido movimiento por depósitos un número de ~·~{&,. :_~_ls_mp·;que se indica en _ idaQ p viso: t 
Jretirosy,desp(tés.dequesehayadadoaviso la Garátula de eSte •.• ct~ñto, el cual será -·- . -~~: 
)Qr escrito, en ~ domicilio de "EL CUENTE" el número de identifiC<iélón de los depósitos a)S,mporte C'tos '?!'<!<~~ endosados a 
~ue conste en ·el: '~i~pte respectivo, con amparados bajo este contrato. suJi,;r que htil~er:e -~~~~·para abono en 
10venta dias de áritelación,~Serán abonados por cuenta, cuando est~ ·00 s_eap;pagados por los 
'BANJERCITO" en ~na euenta·gi¡m,lque llevará 11.3 "EL CLIENTE" podrá efectuar para obfigados. • ::·~ •::. ;_::;,o • 
Jara~ e~~-~ :.~,r::.;~.~i\l~h~;;,.. · =.,.;~=~=de·~ d~: b) ~r:o¡;,; l14~¡I~~~rezca en los 
~uandoeldeposi~nlh'l~ntdp,ll¡,j~ en efectivo y en cheques a cargo del propio ~istrás-de;•~.ÉJ;I~m;>::a cargo de "EL m depósito o retiró,' o reclamar: la ftañstérencia;: .• "BANJERCITO" se acreditará en la fecha en . CliENTE'. '· :• • :; , : -,., . , 
'BANJERCITO" re~Íl\ de.fa::cil<iiita:.Íl'~~ ;el . · que .. se raciban: el importe de los depósitos "!'~: . , < .. :: . · · : :;. >, ~., 
mporte total, a efeCto de-:~¡_,¡.iiQ:S :1a'C!!~ó.IOC ~;~u.es a cargo de otros bancos, se a~íÍárá< .:IIJ!~: :.; ;(:()o :ba€ii:;~1:1~ montos y saldos 

;;.;;n~~n;;;~·:~~l~i::~t::~~~:~:~:=n~C,IT~~'.•.~¡t11~~~~~;gf~ 
je tres años contados a·:parlir. ~eow,..i~ ,.~.; · •. -.~"''·, 1, :; ':"':geñei~rlntere .• .':tmlostérrninosycondiciones 
jltimos se depostten en la éijonraii!~~:~::cls) Directamente eíi.;~cventanlllas de las~;qú~;sJM.l.)ERCfW"'comuniquea"ELCLIENTE" 
m porte no exceda por cuen~ ~81~ ~~~~fe·~ : Sucursales de "BANJERéiTO·. ~ ", :afril0ñ'i~dci1a~ apertura. 
1 trescientos dlas de satano miOírñd~.genérir.· · ~ ~~-~~: ·: .. ~ :·~:.. ;· 
ligente en el Distrito Federal, pre~~·~~n~¡;ji ' .. b) A través del uso de equipos y sistemas -~;_il.i~~;r:i=n-losdepósitosquegeneranintereses 
avor del patrimonio de la beneficencia Púfil"."!-:o .: :automatizados que de común acuerdo, > ;"(lANJj:ftCITO" se reserva invariablemente el 

·. :. e~ 7 ;··éstilbl~~ "EL CLIENTE" y "BANJER.CIT0'.: ; :' :~~ de revisar y ajustar diariamente la tasa 
• 16 "BANJERCITO" haoe del conocimiento ,. ' e :; ; .... ' ' ' - · :· · "· , ·-, ..... , , · ·. , . · : , ; ; . : 'á devengar. Las tasas se aplican sobre el saldo 
le "EL CLIENTE" que, en términos de la Ley de c)A'tfav~ ª~~:~í~~~F .. ~Ó~utnricé promedio diario mensual y se darán a conocer a 
'rotacci6n al Ahorro Bancano, las operaciones "BANJERCIT0" ..•.. ;:~ .;; :· .• ,. · • • · "EL CUENTE" al final de cada mes calendano a 
1erivadas del presente contrato no están través del estado de cuenta y serán pagaderos 
Jarantlzadas por el Instituto para la Protección al la celebración de las operaciones y la prestación por mensuaDdades vencidas. 
Utorro Bancario.·, sin embargo, con fundamento de los servicios a que se refiere este contrato, · 
m lo dispuesto por el articulo 9" de la Ley que se realicen conforme a los incisos b) y e) 11.11 "EL CLIENTE" podrá celebrar 
)rgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza anteriores, serán oonforme a lo dispuesto en el ope~aciones y contratar servicios con 
\érea y Armada, el Gobierno Federal responderá articulo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito. "BANJERCITO" mediante el uso de equipos 
m todo tiempo de las operaciones concertadas y sistemas automatizados, generando 
>Or este Institución Financiera en términos de lo 11.4 Los depósitos que "EL CUENTE" transferencias de fondos entre cuentas, ya 
lispuesto por dicho precepto legal. efectúe se comprobarán únicamente con los sean propias de "EL CUENTE" o de terceros, 
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recibos que expida "BANJERCITO", mismos que en "BANJERCITO" o en otras instituciones de 
reunirán los requisitos que el mismo Banco y la crédito. 
Ley establezcan, en atención al medio utilizado 
para realizar el depósito de que se trate. 

6 

Las operaciones y servicios a que se refiere la 
presente cláusula son, en forma enunciativa más 
no limitativa: 1) consulta de saldos y movimientos; 
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e 
perjuicios de toda clase que puedan causarse por: 
(i) el funcionamiento, disponibilidad, accesibUidad 
o continuidad de los sitios enlazados: {ii) el 
mantenimiento de los servicios, información, 
datos, archivos, productos y cualquier clase de 
material existente en los sitios enlazados; {iii) 
las obligaciones y ofertas existentes en los sitios 
enlazados. 

,., 
,: 

pactados en el presente Contrato, debiendo conforme a la comunicación enviada. seMcio 
guardar en todo momento la confidenciafJdad solicitado u operación celebrada a través de los 
respecto ~e cualquier información industrial, medios automatizados y electrónicos, y no estará 
profesional o comercial a que en su caso tenga obligado a verfflcar la identidad de la persona que 
acceso con motivo del uso de los mismos. "El envfe.dicha comunicación, solicite dicho servicio 
CLIENTE" no podrá transferir, divulgar o dar un o celebre dicha operación, ni a esperar que AEL 
uso distinto total o parcialmente a dichos medios CLIENTEU envfe una confirmación por escrito de 
de acceso y programas, en. caso contrario, será las mismas. 
responsable de los danos y perjuicios que se 

QUINTA.· Las partes otorgan su ocasionen a "EL BANCO" o a terceros, lo anterior DÉCIMA SEGUNDA.· 'BANJERCITO" podrá 
consentimiento en que •EL BANCO~ estará con independencia de las acciones judiciales, rechazar cualquier comunicación que sea 
facultado para adoptar las medidas de seguridad administrativas o de cualquier lndole que le enviada, servicio que sea solicitado u operación 
que considere convenientes, respecto de los asistan a ·eL BANCO~, que sea celebrada a través de los medios 
SistemaS Electrónicos, Firmas Electróniq;;¡s y automatiZados y electrónicos que no cumplan 
comunlcadón relativa a los Servicios Bancarios, NOVENA.~ ~EL CLIENTE• acepta que conlosprocedimientosdeseguridadestableck:los 
por lo que desde éste momento "EL CLIENTE' la mformaci6~.9 men¡;a¡es conlemda en las por"BANJERCITO".Airespecto, "BANJERCITO" 
otorga su conformidad para con las medidas de pág;~~~'9JJ?~cit~rie5 rélá~ !-}os_ s~rwaos de no tandrá la obDgación de descubrir errores 
segundad que sean elegidas por "EL BANCO", . Banca Electr.Ortlqa:$Óñ merarTI!'n~ J'lfoo:it\ativOs ni omisiones realizadas por "EL CLIENTE", 
asumiendo •EL CLIENTE~ la responsabilidad:; :p8';.;.··1;í.;.Ci.IENTE"i~'j:H:ij.¡jQ :qu·~~n~~~c.te:IOS; ·:.'ni- 1!1' duplicación de ninguna comunicación u 
por el uso de los Sistemas Electrónicos,)~ifffiaS :- ~· -~e~4.Qs~~cte,: bUéñtS l qúe :en~ Tt;laciÓh :~~(S f. -ftjer.a~n por parte de ·eL CUENTE" y tampoco 
Bectrónicas, Servicios Bancarios ~~~;: ~)l!l!(s),!X: ~1o(s) penódicamenté!~ii;; ~-~fo~sable de los mismos. · 
y medidas de seguridad adoptaq_~~ l'~~~ ~ ~~~ ... ~n los documentos afie~,~[':.~-~: l ;,,;e .. ~!:··:, 
desde éste momento a "EL BANGq~:®;auilquoer · • ·los. lliJ.e;CQrislen lós movimientos y operadon"': · ·DÉCIMÁ .:.; TERCERA.· "BANJERCITO" ha 
responsabilidad que se rela~1ohé;~1~i.'i<i~~:: [éaoza~_.~ de la o ,f!!i: i:fi~.J.~: ;,:. ; ~o/~9iim~n de "EL CUENTE" diversos 
con lo anterior. : :: ~; : , ; :: ": : - ,. w~#i 9~·; :EL CUENTE" iJia.n~rjga; IH! cEL• : ·p~'l'~ti\111'• seguridad para transmitir 

·~·~: ~:-;; ;; .!~{-~·~_;,,:: ·~~~.~~rydoconun plazoi~~W>'<!'~ge;oo-;-~ ~!l~i~lblr servicios y concertar 
SEXTA.· . "EL CUENTf; ;"Fl'f¡te;que: :<~~~~~Jt-1 fl.las naturales ':"n~ !'..:P,!I!\If,~: . ~'16¡(4 1(Wés de medios. automatizados 
es su responsabilidad la admln~~~i'1.~;t~;·!~af~a~~~.oensucaso.~-~~.ll~§f.a.;.y;.~'§_nJoos. por lo que EL CLIENTE• 
infonnación que genere mediante el-.uso:!~l' :::Qe!JS:Opéra.Ción o del servicio para·~nta~Sú;; l'éGOnOce-y acepta que es el único responsable 
servicio de Banca en Internet y se enc:U8ilji-8 :. ~ '~0nCit4cJjc{é..;. ~claración de confofr#j~ ~n. ~él:_ : C:te7'12S. Ílerdidas resultantes por comunicaciones, 
residente en su computadora, en los elementOs'.: ~miento especificado en el B.rtlculó ;:~:-de e • S8rvicios u operaciones fraudulentas, no 
de guarda de infonnación íntegrados a la misma . fa ~;p~~:la Transparencia y Ór!1~~riüent6 · autorizadas, dobles o érróneas originadas por 
o respak:lada en disco flexible y cualquier otro de lOs ;S$YJCios Financieros~--~' :nO: )lácérlo "EL CLIEt-JTE", siempre y cuando ·sANJERCITO" 
medio que exista o llegare a existir, y pueda ser durante diC64 PlaZo.-tácita~~~ .Cóiísiderará haya cumplido con los procedimientos~ de 
modificada por P.i'rsonas que tengan acceso a su aceptaciólr áAóS~8sl~ ·'l·.espectivos que seguridad aplicables. " 
los medios mencl~os. figuren en la coñtBbili{tad de;·EL BANco·. los ~ i; 

~~; :~·.... cuales harén fe, salvO prUeba en contrario, en el ~BANJERCITO" nogaran9z.á~aé:cesoacualquier 
SÉPTIMA.· :;; e :-¡;r ~ ,.c::uENTE" acepta juicio respectivo. sistema de comuni<¡aci<lnEiii; ,.Procesamiento o 
expresamente \¡'ue: : 'E~ · .M.NCO" no será transacción y no a"'i>ta: ~bilidad alguna 
responsable de'l~ .... '#~.~;¡;pe)ju ... icios que se DÉCIMA.- "EL CUENTE" autoriza y ante "EL c~~Tg-jP.<jr¡i:j¡.·ii\9~ier periodo en 
le pudieran ca..W'o¡¡,:por,~fortlJito, fuerza faculta a "BANJERCITO", sin responsabilidad que dicho·.sfS~~~jlnli:áciones no este 
mayor o por aiali!Ufér· ~~ accintéclÍIÍiento o para este ultimo, a grabar las comunicaciones disponiiJie( ~; 11¡\!lliJJinpKtO,, o por cualquier 
circunsta~!a~~~IW,q~~-~=~~~~ ielefó.~s y que dichas grabaciones ~en1Óñ_l.;:9~~~f~~~nada oon l~s 
más no hm1tailva ~.~~di,! d!~~LP,élJ:OS;-. · .. ..._:onstitU!rán prueba plena. conduyente ~ .. :.'?0"1':!"~~~·~ ~!!~!ación de cualqu1er 

ª~-l~~f~l~~ 
intormaciOn y operación, """"'xaMéJI~<obre;. 'Cilalquieravisó:O:~~ ppnforme a estec ·., ;¡ ;~ ~~ ·; ~: , .. '·.' 
el equipo de cómputo..;:,¡~-;;~.: 'éontrato a trav~~1~Y,llúl'feló0ica, y existie(¡,:_;:; :. ; ~~.-: ;: on~;;.· 
centrales u oficinas de proCek~;to{o(róac;ón:. ~ ~aiguna inconsistenCia : Q) _...discrepancia en~;: : :PtuM~~ 'P.a'rií.; efectos de prevenir una 
y operación, fallas en el surni~~I(Q ,Jél::liliió,: é'iós términos de cualquier comunicación y la~·' :cOOin>~;. ñltif~a, las 'PARTES" convienen 
problemas de tefecomunicac:i~~-:.~ ; ~~~~ ~ ,Confirmación por escrito que se hubiere enviado-;. : p¡,:· ~ :~f&e"' las slguientes reciprocas 
transmisión de información y operaci1>il~ é<[~i&Ji; en relación con la misma, entonces se estará a lo · .. ; ·q,¡,~.S: 
central. más allá del control razonable~·de: !El:.: :· djJ;puesto, en primer tennino, a lo contenKio en _la ~ ~ ·~· • . · · ~ 
BANCO", "EL CUENTE"" no pud~era hacÍir'~:: l:on;unlcaciOn telefónica y, en segundo termino; · · ~:; ' • · El uso de la Flnna Electrónica tendrá, 
del servic1o o realizar alguna de las operacio~es; ,. ~·:c?:nif¡T~c;ló~ Jl!'.f f~Hl?~ :, , . -· : <' ~' · · · ¡,¡;· !os . términos del ao!laJio 52 de la Ley de 
previstas en éste ccntrato. No obstante ello, EL · ·· , .. , _T: ·.o : ~ .<. •• _ .. , . '.; . : ; . _ . · lnstituaones de Crédito y 93 del CódJQo de 
BANCO" pondrá a disposición dei"EL CLIENTE" As! mismo; ···"BANJERClTO" .. se - reserva el Comercio, los mismos efectos o Implicaciones 
ensussucursales,losmeditisaltemospararecibir derecho de prestarle a "EL CUENTE" diversos de la firma autógrafa auténtica, denlro de los 
fa prestación de los Servicios Bancarios que en seNfclos de información y de transacción a cuales de manera enunciativa más no limitativa 
su caso requiera. Los términos y condiciones través de medMls o sistemas automatizados y/o se señalan, la de representar el acuerdo de 
bajo los cuales se regirán los medios alternos, electrónlccs. voluntades entre "EL CUENTE" y "EL BANCO", 
serán los dados a conocar al "EL CUENTE" en sustentado en facultades su1cientes para 
las propias sucursales de "EL BANCO". Los servicios y ope~aciones a través de medios obliga~es en los términos y condiciones de los 

OCTAVA.· "EL CUENTE" reconoce 
que ·eL BANCO" es el ónico y exclusivo titular 
de los derechos de dominio, propiedad indusbial 
y autora! que se contengan en los Sistemas 
Electrónloos, por lo que de ningún motivo podrá 
copiar o modificar los mismos, ni será considerado 
licenciatario o cesionario respecto de ellos, y solo 
podrá utilizarlos en los términos y condiciones 
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automatizados y electrónicos estarán disponibles convenios relativos a los Servtclos Bancarios. 
dentro del horario que "BANJERCITO" determine 
y comunique por cualquier medio a ·el 
CLIENTE". 

DÉCIMA PRIMERA.· Queda expresamente 
convenido que si "EL CLIENTE" observa 
los procedimientos de segundad aplicables, 
"BANJERCITO" estará facultado para actuar 
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2. Que a los Servicios Bancarios le son 
aplicables todos aquellos té""inos y con<f~elones 
que se establecen en el presente Contrato, 
en los contratos que en su caso se asocien a 
los servicios Bancarios, por aquellos que se 
establezcan en los cuadros de diálogos de los 
propios Sistemas Electrónicos y por los efectos 
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Cuentas de Terceros o Cuentas en Otros 
Bancos, mediante: (i) solicitud escrita entregada 
a "EL BANCO", o (ii) el uso de los sistemas 
electrónicos. 

"Cuentas Propias": Significan las Cuentas 
Regoroadas cuyo titular sea "EL CLIENTE" y que 
se encuentren aperturadas y/o administradas por 
~eL BANCO". Para dichas cuentas podrán ser 
convenidos los Servicios Bancarios consistentes 
en operaciones de cargo, abono y consurta de 
saldos, movimientos y estados de cuenta. En el 
caso de personas flsicas, no podrán sef\alarse 
como Cuentas Propias aquellas cuyo manejo se 
haya establecido como mancomunado. 

e 
menús de dialogo de los Sistemas Electrónleo:s) 
que en forma electrónica envjé "El CLIENTE" 
a "EL BANCO", a través de los Sistemas 
Electrónicos, para convenir los Servidos 
Bancarios. 

Para operar instrucciones "El CLIENTE" 
necesariamente debe utilizar su Finna 
Electrónica y en su caso la aave Dlnámlca para 
tener acceso a la Banca Electrónica y recibir 
los servicios bancarios que se contraten. Dicha 
Firma Electrónica se considerará como et medio 
de identificación de "El CUENTE". 

dentro de las cuales de manera enunciativa más 
no limitativa se señalan las siguientes: 

1. Consulta de saldos, movimientos y 
estados de cuenta corretlipondientes a 
Cuantas Propias. 
2. Trasj:)asos de fondos entre Cuentas en 
BANJERCITO y Transferencia de fondcs 
entra Cuentas en Otros Bancos. 
3. Inversiones a Plazo. 
4. Uqu ldaclones de Fondos de Ahorro y de 
Trabajo. 
5. Renovación da Préstamo Quirografario 
Normal y Quirografario Especial. 

"Código de Autorlzaclón'': Significa el Número 6. Pagos de Tarjeta de Crédito. 
que se genera en los slstema.s_ Electrónicos para 7. Pagos de servicios y/o por cuenta de 

"Cuentas de Terceros": Significan las Cuentas acreditar ~J;Ef~.::v.álldez~y ~ de terceros. 
Regoroadas cuycs titulares sean personas ffsicas los oonv~los /eJati\ioS:a:los.'~Blf~~ .· • 8. Pago de Impuestos. 
o morales distintas a "EL CLIENTE", cuando )as .. !l~~: F<>rfóril)é ·~ fás· "d!s,M)sléió~ legaléo!; y;' : ~-:... Pago de Nómina mediante depósito a 
mismas sean apertura des y/o edministf'ada!;.PQf :, ,~(8(1¡~13~ ylgi!ntéÍI, íifeC18h·o a~áfii;!tar, ; ;TaiJo68,de Débito. 
"EL BANCO". Para dichas cuentas úo(camente: • _IQI¡,~dg¡¡ .coot,.bles de "El BANCO":; iiüSmo:.: :10:.Cómpq~venta do divisa con cargo y abono 
podrán ser convenidos los Servic¡pó.Ba'_ri'Cati<?S ! : q~:dadoá ~a "EL CLIENTE" port:iéi!!P8; ::.a-.c~:P~plas. 
consistentes en operaciones d~-j!bp¡lc-: , • ~; ·: .• _:_"': : ___ .. ___ istemas __ ._. ___ ---_ -~~--• __ i\jcos. El Código d~ __ A!l~~®o. :-' '-·~--1-'~l'-:;,!~ _tfd d_· ~~ s ~n 'El BANCO". , :,: :. _;· ;_: ;.:-- herá·I~S.'I(Il08S-~el comprobant&ñiate-n~l!i18;ioi; :12. ,s~·: ll(_dlrcheques, bloqueo 
"Cuentas en Otros Baiic<)Sf:' .'$ignifiC<IIi_· ._o~<:l<\.n. d~ -'1\l~ se trate, con 't\>d0s·f9á;81'ectós::: · ·· · ;_ . · _· . e C#l'iíiíues y solicitud de 
las Cuentas Registradas cuyo.-,..~;"":"_'"EL "<Í$.lali!JO~~ alribu_yen a los~~~lll~;·;~~; · lfe..m,.• lksacladas a Cuentas 
CLIENTE" u otras personas ffsfcaS o ;me><a1éS.__-- .Código _:de ·.'Ailtonzac1on podrá· tener._ •en ·_lOS " ._ Pn;iil¡o.- ¡: O~ _.y;_- 0 
cuando las mismas sean aP.,rluiácláS' : Yló:·: :Siste~s Elecltónioos diversas di.iomi,;a.;;o;;;,s; - : 13.;a.,;~ ~n~?;d.. 
administradas en otras instituciones fÚtSn:~~~~ ~_:tatas_: -_ ciom_: ~ ~~- ~Qinero de Transacci~;;. ~ú~- ile:. · • _14_ .~ ~'1!: o~loGS' que llegase a 
con las cuales "EL BANCO" tenga celeliriicló!';; 9P!n.?*!; Número de Referencit(~~~: ·;m~~L ~~ 

e 
2) transferencia de fondos; 3) retiros en efectivo: 
4) pago de bienes y servicios. 

"EL CLIENTE" podrá concertar las operaciones 
y acceder a los servicios mencionados a través 
de: a) Cajeros Automáticos; b) Teléfono; e) 
TARJETAS DE DEBITO; d) Terminales de 
cómputo; y cualquier otro que "BANJERCITO" 
llegue a incorporar en el Muro. 

Al celebrar el presente Contrato "EL CUENTE" 
quedara Integrado a estos servicios en forma 
automática, conforme a las reglas de acceso a 
los mismos que "BANJERCITO" establezca. 

del artfculo 52 de la ley de Instituciones de 
Crédito, por lo que las constancias documentales. 
o técnicas derivadas del uso de los sistemas de 
"BANJERCITO" en donde aparezca dicha firma 
producirán los mismos efectos que las leyes 
otorgan a los documentos suscritos por las 
partes y con igual velor probatorio. 

e 
Por cuaJquier otro concepto que en el futu 
•BANJERCITo· determine, previa comunicach 
y conformidad de "EL CUENTE" para su cob 
conforme a los términos pactados en es 
contrato. 

11.18 "BANJERCITO" remitirá peiiódlcan191' 
a "EL CLIENTE", por lo menos· una vez al ano, 1 

En caso de que por negligencia, culpa, dolo o estadodecuentaalultlmodomlcilioind;cadopa 
malafede"ELCLIENTE"IIegaranaserrebasedes este efeclo por :"El CLIENTE", contando "' 
las medidas- de seguridad para el acceso a ios con un plazo no mayor de 90 (NOVENTA).d< 
medios electrónicos de "BANJERCITO", lo cual naturales contados a partir de la fecha de COl 
indujera al error, causando con ello un daf\o o o de la reallzadón de la operación o del servic. 
peljuicio. "BANJERCITO" quedará liberado pera manWestar por escrito su inconformid; 
de cualquier responsabilidad al ejecutar las o sus observaciones al mismo conforme 

11.12 "EL CUENTE" podrá tener acceso a la Instrucciones recibldas .. lq ante¡ior sin pe~ulclo procedimiento de aclaración de cargos se~al& 
cuenta a través de una TARJETA DE DEBITO a de las._acclo)li,s;clv\fe_tty(o;~~'I\J8:'11Ud~ran en el numerall.18; de no hacerlo durante dlcl 
fm de consultar saldos, realizar operaciones en _ .proééilei éñ; Cóiltfá ·.'del:r.il!'wns:áble.; Tá,¡ibíén,._ plazo, tácitamente se considerara su aceptaci 
cajeros automáticos, efectuar retiros por m~d'10: ; <¡~:~ dii.'nió~i~~:9t!~~'d_o;pór: <'!.Jos asientos respectivos que flguren en 
de terminales punto de venta en sucu;,;aJes: y __ , ~-.fqr!IÍ)ll> '4 _ae;ruerza 'niaYór no·s~ ~~- _.)~~-"li!l!i'!ded de "BANJERCITO", los cual 
efectuar el pego de bienes y servicios en ~ltOll. :. :~r;lpll· ~9ios' establecidos en los-~l<l,!'c ~~'~<'S~ivo prueba en contrario en el juic 

:::~::e a::=o~~~~;::~~~:"!l_l'NJERCITO". .. . ';? :~ ::~~~- • 
las TARJETAS DE DEBITO de' "BANJERCI'f()".~, .'"SAN.JE¡i¡Cll~ 'quedará llberedél ;'de.,<:USiqliler • -0,19 ·: : . Eh: caSi> de que "El CLIENTE" ' 
Las TARJETAS DE DEBITO 'de :"B.OiNJERCIW ~ -~bllkiair: al ejecutar . :~ · r9ctba su ésWio de- cuenta, deberá reportarle 

. no aplicarán para cuentas:: ciJ)ió ;ri¡¡lmlil)' Jte: ; l'!l!<iÍ>(cl8~:fñ~)arita la utilización ~ :cqalquiel;l do ': '~ERéfl:O"_dentro del mismo plazo previ< 
, "disposición de recursos o faéúf!áde&:para ~irar,: :los iiJedJO!' eje acceso a los mediOii electí"ónk:Q!! .. · 91) el pé¡:ralo que,ntecede. 

instrucciones sea mancomuniidó;·;.Jam¡,&:o::·:de "BANJERCÍTO", aun y cuaiKio.-JaS.Ciávas _; · · · •. ' 
será posible utilizar la TARJFrA DE DEBJTP:qe:; ~ ~- ytó" en su caso la tarjjlta ·de ~(to: · :8ANJ¡;RC'rro· no será en ningún ca 
"BANJERCITO" para celebrar compraventas)le,"·.t·~~ler¡m~s)d,~ extraviadas por "EL CLIENTE" o· ·I"G'!porisable por incumplimiento on 1 
telemercadeo y/o cualquier tipo de operación· · ~,,1f.l:'\"'e no lo notific6 por'eséritó;y_ CO(I _ lristruocionos recibidas de "EL CUENT contratos que pennitan sean cons1deradas , ·e11ós s{nórn~ps. :,:. :· ... .,.., ~-~:: , ~ fi 

como Cuentas Registradas. Para dichas cuentas · • :'; ;;; ;: ; · • ,; :;; : .; Las deflnlciQ leci • éste apartado 
únicamente podrán ser convenidos los Servicios "Jni&rri!f.': : Slg~ifica el medig :e~~ic:O 'de serán apr _ gul _plural, asl como 
Bancarios consis_ !entes en operaciones de comunicac!Qn' ll;!!ia~s deL,c{llol'.u1)·equipo de sus conj~es s, obligándose L.ajTARJFrAS DE DEBITO expedidaS por 
abono. •\ cómputoquare{¡i¡8;!JI),¡.n!9frn,o,~-ciuactarlsticas las "PARTÉ~-co o • mismas. "fltltlJERCITO" '1' sujetarán para su operación, 

telefónlce. la'dlibi)la-anji_cipeción a "BANJERCITO::.:á fin de' cuando la falta de cumplimiento se deba a ' 
que Sé !OmenlSII.medidas neces¡trla$ tendléitles caso fortuito o de fuerza mayor, por fallas en 
a evitar 91 ~.':~ los medió& ~!Íleos de funcionamiento de sistemas de computación 
"BANJERCITO"-portareerils nó autorizados. Interrupción en los sistemas de comunicación 

· · - algün acontecimiento similar, .fil~ra del control , ~>- pued&envJaryre<ti:",da~WZ. video y demás -· - ~ en lo que corres¡x>nda, a lo establecido en la 
"Firma ElectróQ~~;, ¡>ignifica el Número de infonnacl6n a través derel!es telef6nicas locales . . ,, ··"- • : Cláusula 111 del ~l¡l contrato. 
Cliente que cor¡jy'11¡!!1"!"!'! con la Contrasena o intamacionales, vía cable o transmisión V.l RESPON~fUQ.(D'_ .;:¡ ;·':'.--\ ',. 
y en su caso la¡_Gfl!Ya-.Qi~J!It"!'· que sustituye de ondas, incluyendo la vla satállte y demás ,,~;~;_;,:;~-'1 11.13 "BAN~ERCI;l'Q";: asjgnará a "EL 
a la firma autó~?t'~~-.:'credltendo redes públicas de comunicación, utilizando a PRIMERA.- ...;1c~.'~L,_;:9I.!I;~TE" reconoce CLIENTE"unrnll"\li~~!(~f·!<!enllfl~lciónpersonal 
mediante su USG;!Y:~~~~*istemas su vez a diversas empresas proveedoras del y ace~~~!ihórií:g~;¡\)ajo su estricta decarácterconfl<!eni:)o!i·q~~-~-accesar 

11.15 los dep6sfios-·cie dinero a la vista 
que cuenten con TARJETA DE DEBITO 
obllgato~amente deberén manejarse bajo el 
rágimen de firma ünica, quedando oxprasamente 
prohibida su operación bajo el régimen de firmas 
Indistintas o mancomunadas. 

"BANJERCITO". . 

• 'ét:ÁUSULA 111 · 
.TarJeta dO"~aSoCiad:•I'_Íin Deposito e 

Electrónicos, qiJlf !'!'1-J :J<I.J~JIIm~!l!!~J9das servicio de conexión que mediante la utilización res~~_hal:e~ae:Jb~met y en general a los distintos meti[0$~~""'1 _q\'ilil~. 
las lacultades n~~I)J¡,:;r¡>a.n~~~·-"- de computadoras denomin-s servidores d,e;-,'ll'l'l!~,~~ál_rTl\lol~!>óilielectrónlcos, de aefectodeooncet1ár~QP,i¡I¡II;Íqi),_8¡S;Y~. _ 
voluntad de COflV!!IlJS ]lill''!l.i'~. !l)l~_¡jqj¡ :~X nrteadores transfieren la Información para/roódo goltf !'!J'.~~)ij!era expresamente a que se refiere e~ n~"'!'(al ,11.11_' ~&fll -"11!>~~ ;-)L 16 Cuando la cuenta de cheq~ • ·e 

'Dinero a la ;v¡áta 

contratados .. La F(~~~Jilcii.'·l(l!fien,~.:':'q~"- ésta_ Uegue hacia el equipo de c6ml!,ytó: e ;&;"EUI~¡;;p~;a ~!fu:~aiios y directivos, de CLIENTE" contará' ,ii,,u ~I'Ori_.;d~;; t~~nga saldo en ceros y no P""!'l!!" ~m;1 . - :"E~. _GLI~~TE" , constituirá 
efectos ¡urld1cos qu<r.lá.'!i""'!·-•~[a!;l.fs.ijil)<!c¡• d91'tlrJ;~tano. ,.,·~:-~ !.•: :cpalqU)'!f'~billdad.'clvil o penal derivada tipos de perfiles o faéul!¡;iles :P.elll~~lizll< las- •moviinlentos en el curso de dos __ ,_. :BANJERCITO" un dO¡íóiiltó'de dinero a la vil 

~~~~:~:~~ ~=~~~~ ~?!71'm::: ~¡~~Kat~ Slg.~ifica el medio deron;~~i~~-: ~~~ ~~r.~~~:mt\lé comunicación. ~~=~pe~~ondi:;!,:~:~~k~- • :t~:~".;:~c~~~,;:_:"~~: ~~ ~: ~=:~ dét;!:U,~~ml~ 
~ '· .':" ·: ; ;;·:,_; :;;-~-.:,·,a; través -d..~: cíj~l:yn eqw~ •de Cójnputo que;: :Sfi'Gt.fN[!~•. ~ • . "FL, BANCO" no será en a) consultas de saldos-:de 'cuentas :propias;. b) __ medie notlfléa<iiOn Pf9vla a "ELCL1EI'¡TE". .; ;-d!lriomlnaclóo que en 111 Muro "BANJERCIT 

"Número de Cliente":~· :SI{(~ifil)il ;1a· ,,;lave:., .l!l.úna un mfnimo;de;_~ra¡¡f\'(fs~puede enviar.·: -ningún ceSQ ~1'9fll"'',lie frente a "El CLIENTE" traspasos entre cuentas:proplas; .y. e) ._allQno', :, : · .. ; ·: .:._ ..... , •.. _;. ·· , ,_, .: deteimin!', -j)ara nevar a cabo las siguient 
numérica creada por "EL\:B~Nc_e¡, Y: :asa;.'~~ ; y; recibir datos, voz;'vld!'9;Y demás infonnaciórf 'ti· :m:~.: 1>0f éda(los y/o pe~ulclos que se a cuentas de 'tareeros. Lo ailferlór 'sin· p81juk:io:; , 11.17 "ELCLIENTE'faeulta a"BANJERCITO": ' operacioneS:- .· - -/ 
conocer a "EL CLIENTE" p~_~;.#:;l~:;;lf través de redes pr~s propiedad de "El,'~~--~~-.!'~Yóo o imposibilidad de uso de de que "BANJERCITO" neg_u~~a.~m~-'!1\~.;~ cargar a la cuenta <le,_¡:lieques comisiones d~;;·J•,: _ -·;.- ;_._ ... -- ,-· 
empleados y funcionarios de~:"~'.!- :tlAt(GQ.";:; :BANCO". ¡; ;I~:Jí;~lll!!"ienet o Banjetel o del silfo, ya gama de perfiles y facultades';para~c;_l!f!~~L: •cuerdo a la tarifa vigente y al tipo de prodUCW:¡':~·. ;;-(· ;~ en sucursales 
eslados de cuenta, fichas, asientas :V~::.' '.i;;'_~ deriven o no del incumplimiento operaciones a través de los medlós:~JJ:iis...::;,contratado, mismo que se especifica en er~Relf@"' a la cuenta de cheques asocia 
documentos emitidos por"El BANccr;¡;~;;~.;~,· .. ~ls~mas Electrónicos" 1 "Sistemas": %1~~-Jp~ones reclbi~a~ de "El CLIENTE•, de •BANJERCITO•. ··:~;:>~~-~·;·~~~·documento Ane~ del presente contrato, entre ~Er~~7cf'e débito, e~ efectivo. con chequE 

:.. ···::~>;~~ _-r•'f!~:S-:.lf!~ifican todos aquellos programas o slstert~}~~;;t~":'~ta falta de cumplimiento se deba a un ·.,_~; : ""=: :''! ~-~ por los &igLRBntes conceptos: .,r~.ti~~ ~ -aANJERCITO o cheque de otro ban 
"NQmero de Contrasena": Slgnlflca'--:l_~-,·-.~~dos, desarrollos tecnológk:oj¡"JY/<!';<!.e:':~!llj.IIO-fortulto o de fuerza mayor, por fallas en 11.14 "El CLIENTE" solo podrá celebrilr-~i·-~>.-...... .-~~o+•h·,~1Is¡IM>buen cobro); 
clave numértca ~enerada .Por los desarroiiC!S":;~~~.iiKJñ~":'P!QP~<>.:!>alí!~:O.:-'-·el funcionamiento de sistemas de c6mp':"" o operacionesysollcitarse!VIclosrespectodela!J'Ó.P.~:~~~~~kn·;-;Jj;!" . 
tecnológiCOS propiedad de EL BANCO", de tal siJilllc8n'i:IBlíii:EüS$!CD."'?~-eeJmlten internJpCión en los ~stemas de comumcaaón o cuentas que u ene regiStradas al amparo de este Por-ln~~i!O~'If:'''"'~ • -,, •. ,_.. B.· Pegas medl8nte tarjeta do débito 
fonna que su configuración esdesoonoclde para que ei"EL'CllENJS,y;ELBAÑC iiónvengan algún acontaclmlento similar, fuora del control de Contrato, siendo la ClaveTelef6nica,la TARJETA Por uso ~~oos;-:C.- -- establecimientos afiliados al sistema VISA 
los empleados y funcionarios de "EL BANCO", los Servicios Bancarios en forma electrónica y/o "EL BANCO". DE DEBITO y el Número de Identificación Por celebracl6n de operaciones a través de los nivel Nacional e lntemaclonal; 
y que una vez entregada a "El CLIENTE"", remota. Personal ( NIP) los instrumeniOS que el sistema medios electrónicos de "BANJERCITO"; 
le permite su divulgación. uso, activación y TERCERA.· "EL BANCO" no es reconocerá para brindar los accesos necesarios Por saldo sobregirado; c.. Disposiciones de efectivo en caj01 
~j~~~~JSO.--jegaJ eR re&poRsable y RO coAtrola, apRreba, ni hace para...eUo.....Setá.de.Ja.exclusivaJ:es~branz.a....derha:ldns de saldo a•,tométk'Ds con los q••e "BAN IERCITO" ten 

"Numero de Clave Dinámica": Significa la 
clave numérica de acceso de un solo uso, que 
es generada por un dispositivo electrónico 
proporcionado previamente por :"EL BANCO" a 
"ELCLIENTE"ylacualesutilizadaenlossistemas 
como un segundo factor de autanticación do "EL 
CLIENTE". 

"Instrucciones": Slgnlflca las órdenes y/o 
directrices (elegidas de aquellas que permilan ios 

Versión 2, Mayo 2008 

los estados Unidos Mexicanos. propios los servicios, Información, datos, de "EL CLIENTE" el uso que se hage de la Clave sobregirado; convenio, as! como en todas las sucursales 
an:hivos, produclosycuelquierciasedematerlal Telefónica,laTARJFrADE DEBITOyel NIP. PorRetiroensucursalatravésdeTerminalpunto "BANJERCITO" en el Pels y en las sucursal 

"Dólares": Significa la moneda de curso legal existente en los snios enlazados de les péglnas de venta ( TPV ); lntemacionales de los bancos miembros 
de los estados Unidos de América. de lntemel "EL CLIENTE", por lo tanto, debe Cuando "EL CLIENTE" solicite alguna operación Por Tarjeta Adicional; VISA. por medio de la tarjeta de débito; 

"ServlclosBancartos":Signlflcantodasaquellas 
operaciOnes activas, pasivas o de servicios, 
cuyo alcance y detenninación se establezca 
en Jos Sistemas Electrónicos, en los que ahora 
o on lo futuro se habmte la posibilidad de ser 
convenidas entra "El BANCO" y "EL CUENTE", 

12 

extremar prudencia en la valoración y utilización o servicio a través de los medios electrónicos Por reposición de plásllco, por maltrato, Robo o 
de los servicios, información, dalos, an:hlvos, de "BANJERCITO", los mecanismos que Extravlo. 
productos y cualquier ciase de metalial existente "BANJERCITO" haya establecido para lograr su Por reclamaciones no procedentes. 
en los sitios enlazados. ldenlificaclón como cliente ( Clave Telefónlce, Por coplas solicitadas por "El CLIENTE" de 

CUARTA.· "EL BANCO" no garantiza ni 
asume responsabilidad alguna por Jos danos y 

FIBC0100 

TARJETA DE DEBITO y NIP) sust!tuin!n su flnna consumos o disposiciones realizadas 
autógrafa por una de caráctar electrónico, de Por coplas solicitadas por "EL CLIENTE" de 
conformidad a lo sellalado en el ultimo pérrafo estados de cuenta mayores a tres meses. 
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D.- Transferencias de recursos en 
las distintas cuentas de "EL CLIENTE" 
"BANJERCITO", esf como depósitos hl> 
cuentas de terceros en "BANJERCITO"; 

FIBCOH 
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Transferencia electrónica de fondos 111.7 La ta~eta de débito y el número "EL CLIENTE" en un plazo aproximado de 8 ( se establezcan los términos, condiciones y 

demás caracterfsticas de los referidos servicios 
conforme a lo pactado en la ciéusula teroera del 
presente instrumento. 

• o Ji) mediante los cajeros automátioos de 
"BANJERCITO" a través de un mensaje claro 
y notorio que aparezca en la pantalla cuando 
"EL CLIENTE" use el cajero. Lo anterior deberá 
realizarse con al menos 30 dlas naturales de 
anticipación a la fecha en que se verificará tal 
evento. 

CLÁUSULA V 
1n cuentas de otros bancos, a través de los 
ecanismos electrónicos establecidos para tal 
ecto; 

Recepción de depósitos por concepto 
l pago de nómina. siempre y cuando la cuenta 
rme parte de un contrato de prestación de 
~icio bancario de pago de nómina con la 
npresa para la cual trabaja et Titular de la 
tsma; 

oonfidencial de Identificación personal ( NIP) ocho)dlashábilesaparttrdelafechadereporte, 
tendrán el carácter de personal y no podrán ser a la sucursal de apertura o la que "EL CLIENTE" 
transferibles. "EL CLIENTE" por ID tanto asume señale como mas cercana a su domicilio actual. 
cualquier riesgo derivado del uso indebido "EL CUENTE" deberá cubrir el Importe que por 
que pueda hacerse respecto de la ta~eta de concepto de comisión por reposición este vigente En todo caso, el importe de dichas Comisiones no 
débito y del NIP. Tomando en cuenta que la al momento del trámite. podrá ser superior al menor que "BANJERClTO" 
expedición y entrega de la tarjeta de débito se cobre por los mismos servicios cuando los 
hace por "BANJERCrTO" en consideración a 111.12 En caso de robo o extravto "EL ofrezca en otros productos. En caso de que fa notlfl.caclón se realice a 
las condiciones personales de "EL CLIENTE", CLIENTE" será responsable de todas y cada una través de cajeros automáticos, '"BANJERCITCY' 
este na podrá cederla por ningún motivo, ni de las compras y disposiciones que se realtcen En el supuesto a que se refiere el último párrafo deberá guardar constancia de que mostró a "'EL 
hacerse sustituir por un tercero en el ejercicio con su ta~eta de débito, hasta en tanto no de la cláusula cuarta del presente contrato, el CUENTE" la Información respectiva. En este 

Contrato de Prestación de S.ervlclos de 
Banca Electrónica .. 

OEFINICIONES.- Salvo que se indique lo 
contrario en al presente ContraJo de Prestación 
de Servicios de Banca Eleárónica. "EL BANCO" 
y "EL CLIENTE" están de acuerdo en que los 
siguientes Jénnlnos tendrán los signllicados que 
a continuación se establecen: 

Cualquier otra operación que de sus derechos o en el cumplimiento de sus reporte vfa telefónica a los números del servicio cheque de caja que, en su caso, se expida a supuesto, el plazo referido se computará a partir "Banca Electrónica": Significa los sistemas 
ANJ ERCITO" llegase a autorizar en el futuro. obligaciones, ni permitir el uso de la ta~eta de BANJETEL especificados en el reverso de la favor de "EL CLIENTE", no generará Comisión de que "EL CLIENTE" haya usado el cajero y electrónicos propiedad de "EL BANCO", accesible 

de débito por persona d~erente a el mismo. tarjeta de débilo, el robo o ex1ravlo de la ta~eta alguna. "BANJERCITO" haya mostrado la notificación. oon la utilización de Firmas Electrónicas a través 
.2 Las operaciones de oompra en "BANJERCITO" no. asume ningún riesgo, ni es a "BANJERCITO", quedando "EL CLIENTE" , ".. • de Internet, Intranet o del teléfono, mismos que 
otableclmientos comerciales, así como responsable: Pbr..l~perdlda;-'8XtnlviO; maJ.uso o obligado a ratificar por escrito a ·sANJERaTo· "BANJERCITO" a través de su página "BANJERCrréYr ;ás1~(á' :a :~EI!~CUE~" para efectos del presente Contrato se identifican 
sposiciones de. e~o en sucursales y/o • : ~~ d~~~ ~~ebj il9 :ttéb~~. :O'J!el ~·IP.: ; ; : :: . · .. lo repcrtado telefónicamente. A partir del electrón~ en la red mundial (Internet) y/o en e~,:, ~1~:!'t~~r#~:S;~.lc;t~~d.á.t<:~~[ ~~~ . ~!""' las maroas de Banjenet y Banjetel. 
tjeros automátiCOS, El CUENTE" podrá ~--·~~'"'·' ·~·::.'": ~ ¡:-?:.:": : .. "..: ·:-.A·':·:·: :· ·. ~ .. [npmento del reporte antes mencionado y que Estado de cuenta que remfta a "EL CLIEN~"··"' oacuetita<B'ást~dB;N~i,Mf ;_ ~ .. L _,J.··~ ,~ .. -::,/i"'- ,-::.,.o~ 
~arias mediante el. uso .electrónico, d~ :,~>:H~t;$::~.·:E!-: ~-~~TE· . poar.i-::.~,'sciti~r~·~ -~ · ~~~~."~.L.!~NTE" reciba su clave de extravlo, las ~n su caso le dará .a.conocer los increm~@:~ ;r;~;E~~.f?~; ¡~_~;~_:"'1- ' ...... ,. ~· '""!:_~!!~§!! ~ ~!"!liPJenet": Significa el sistema electrónico, 
Qeta de débito; asl m1smo EL CLI"~:¡-:e!'/; ~EflPT?" por escri1o la exped~n, ;d~ .• ~aéCIOnes que "EL CLIENTE" no reoonozca 1mporte de las comiSIOnes, asl como Ja~~~~S,.S;!!OO!q!H.:.O~CitiACION DEL PAG,G!;':~E;; liiQI 
tSO de extrav!o de la tarjeta de.~~~.!'\"!~ ;':.~-~~"!'!S de débito para dlspo~;d.~ ;,. ~~rá~rlas por escrilo a "BANJERCITO" oomisiones que pretenda cobrar, ~('l.~~r'!!l!<~fi~S!·:•_~NJERCITO" podrá ~~; :..f** , r ..... , -. . . 

:;poner de sus fondos en las~~~~ :d~; t~!!@~~q~ estén disponibles .e.,n_ .~a CU$1~~ ~ ~ ~~;~'l!. 9~ ~ ultimo realice las aclaraciones con treinta dlas naturales d_e ent1~~;~·~;-J~!~.é¡l~ rE.~ CLIENTE'" el lrrJJ??.rte trp!1~ ~ ;.P!;~~~~ ~o medl? de eomumcaaón, 
ANJERCITO" mediante el·~~·!"".:'!"".:~ :S.~r;:RO.ITo;' ·'le podrá CCl!J~t'a.c.lá(si . ;y·~:~'!'~:: J;orlQspondlentes. Cuando "EL fecha prevista para que estas~;;; ~;·MM}:íll!"_n;Sirce a proveed~~;B~J>jt!~Y~ ~ ~f!iiji~~' pennlte convenir mediante 
;te detennina para tal etec!!>:~ ;i ::,~;~:.;:o ~~~!tl!~•l que deslg~ ~~;t;et:tENJE;",.,. R-.!s~lF~ no~ da! robo o extrav!o de 1a . . . . :i~~;IEh~ii~~~Qfl.~qrp;.riZildos por dicho ~~r·~m~ r: :!~~~!ill~ndo 1as opciones habilitadas 

< : ~::·: :::.,:'~o~ .. :· '. ; UJ?1~~ . .. '~tlpentlficaetón pe!'"'"áP(!'l\P ~:Y.: .. ,: tari~ eo ~ e§lli;ulacji>Hn el p~te, _ S1n pe~utao de lo sellalado en:¡,l~~gt;~.: :ruálldd:S~ ~n oon los requ,¡~~náláabS' • eni.l~~. • .. 100, losServlciosBancarlos, 
.3 Los depósitos o re~~<~ :: uná; ~ !~~ débito adicionales~ ~qt)Mán~o.; ~~;si ót!fiijá' a • ~:'.áANJE~T~~-: ::.; • > - ~- · j,"' CLIENTE" a través de ~~#Wj;; éli~fiáéd~ 1 y 11 del artlcuJo;§Jj!lí1álé)'ile; : iñiliUllid'Jlf,p¡:¡i(S>'Eiectrónlcas oomo medio de 
• comprobaran co~ las. fl.chas 'de·~~ .. :'n: ;~.~~)il~¡ihientes adicional~. su. ~t¡i's;.AJ~: :~¡C<illl. :~IO..~."""':t¡iíé ~~~'lá. ·:,.~::"._ .. *;.~':!! l_pa a "BANJERCITO" tendrád~ll!!'-: ;~.i!~ .. ::~ ... ~:'!f Cnédito. ~~¿:;;.-::f:.:~; ;: .. ~xpw.~\fp)'lávoluntad de "EL CLIENTE". 
mprobantes de d1sposuxmes o re~·q_u,~h~fP?S""~~~os y condiCIOnes -~:~.;:EL;' :~~~n~.la~etatp~d~ realiÓMI~:bl\~··~ ~~(.'/.,.,;.~~ fe{o11nado el presente contrato eñ~~:c!~;~~·"·'!-)·tt.~:~-i~i' ~::..~- ~~ó:#.h!.~-;.rr?.;-.t!~;P . . . . 
,ANJERCITO• proporcione a ·eL CLIENt'€·~·-.;.~ct:!~~:-~ estipulan en este~~~:~~:~poéno~Aisf~_oe~o. " •. ,·,\.;. ¡ ·-~1~':·~~rdeawerdoconlosnuevosmontOSt~IJ;.;N,.11;;::_;f~~ETA DE oésrn;):~-~~:~E~f.:~~?~an~tel": S¡gnifica el s1stema electrómco 
duplicado de las fichas o oomprobantes hará<;.~ ~~y las demás taljetá!í ~~.~."!es. ·> -· • • ~ ¡, ~· ·' r .. ., \: ~, · ..._: -~,.: .:-::~ '!l...~'BANJERCITO" le cobre cantidad adicioná1' Vf!-l~~;:!"'drá tener acceso 11 ;Já ~ ~~; .• propiedad de "EL BANCO", el cual es eccesible 

s. veces. de recabo, el cu~l deberá contener qué(~~:~·~SO, se entregue~ a.)!!~~::~ En ca~ ~f! r~ o ~~-:e~ CLIENTE" i~.:.i' :-:-- ~r u'lBliJuna por este hecho, con excepción de los a··~~dfku~a TARJETA DE ~~~~-~~j¡O por •EL CLIENTE• a~ .del uso del teléfono 
Impresión de las maqu1nas y el seno de que ~Q9.' ~El,. CUENTE• ( ~~~-~~rryeóte a podrá di&J?Siner ~us. ií!tu~e la cuenta, • ,_--. .. S ,) l' adeudos que ya se hubieren generado a la fecha de ~~-:"~os. realiza~~ Jl~fc~.~ en como medio de comumcaaón, cuya utilización 

ANJERCITO'. cualquleia ·$:·'diChas ta~tas·'"!!!t¡iqnales se le únicamente du~ el~od~l'l! que no haya en que "EL CLIENTE" soficlte dar por terminado cajeros ~ •• efiecl!far :,eti~<Por medio le permite convenir, mediante lnstnJcclones y 
'·. referirá temblén~~niihsiÍa' la!jeta de débito ) recibido la repojli~ ~·'"" fWita de Débito, el p¡esente oontrato en ténminos de lo prevtslo de tenninaieS'~:$·Ii8Í'IIÍ(·en''sucursales y eligiendo las opciones habUitadas en el Sistema 

·~ "EL CUENTE" en .este acto autoriza serán propiedad de ~~JERC.ITO", por lo que por ventanilla eQ;J$ #al!!~ O "EL BANCO" por ~1 articulo 7" .djlla Ley para la Transparencia efectuar ~1 pago dí>'lí'!'~~s ~Séfvicios en aquellos Electrónico, los Servicios ~i!!IÍ"'rios· utilizando 
BANJERCJTO: a propon:¡onar, en su ceso, este podrá requerir su devolución en cualqwer presentando lif.Jfe~.l·Jüélllllleotción Oftcial yOndenamlento<~~¡>eiVICIOS Financieros. estableetmtentoscométélálesafilladosalslstema Fmmas E!ectr6nlcas oomP.;íjjéjjiO de expresiÓn 

la empresa eri.~~:~':K?'l'.o la Unidad Milnar momento o bien retenerlas directamente o por vigente y el nú~f?,~.· .. ·-. rcionado ~-:~::;s_;_":T:._.. . VISA que acepten como medio de pago las dala voluntad de 
1 que se en~~ ·~naílo, !"paclticada_en medio de ~us cajeros automáticos. 'EL CLIENTE" por BANJETEL :;<~v~ ;_:::;::~ IV. S "EL C\JJ=.III;IF!':Iol'I;'IÍste acto manifiesta TARJETAS . DE DÉBITO de "BANJERCITO". , , • . 
camtula de ~ ~ J8 ~entaaón .qu~daobñgadoa.devolvera"8ANJER~O' la(s) . . .; ¡:7:; ~: •;i, ;(") expresamente q"'!\f!Al!U~~ ¡a hiZO saber No será posible utilizar la TARJETA DE DÉBITO "Bitácon~":, ~¡¡a;;~ ~lstro o asiento 

ferente y relád~;!i:iln<!SfJ~numero de ta~eta(s)dedébltocuandoporcuelquiarmoti'lo 111.13 • ~\il.'l!~t!i~ la ta~eta de prevtOalafirmalij>~·~1¡)ji:eonceptos, de"BANJERCITO"paracelebrarcompraventas efectuado,'éi;0'.f0iiñá•~~ en todas y 
1enta, sin que ellO ;S&·· t;:i)IÍSjdele :Móláción al se cancele la cuenta respectiva, subsistiendo su débito y)f úSo ll11tl9JHI>:~ .sea el caso, /a importes vigentes:. ¡tl!lffjjj~cidi•hle las de telamercadeo y/o cualquier tipo de operación cada • .uha '(¡¡,;,~ ~(!~{:!~ relativas a los 
~to bancario_ ~~~-se~~·~i~~_"11? responsabnidad. en caso denohacerto, por el mal ~~-~~~~~~.EN.~! ~ ~tidades que se comisiones conto~!:lo:~~;~~~~ telefónica. ~gí ;~~·~"los y ejecutados 
' la Ley de lnstitlJaones ¡le Crádllo· . ' .. ' ' . . ,USO que llegare a hacerne de la(s) misma( S). '·encu¡;ntra~: dep1>$ftadáS• en la cuenta a la cual IV. 7 del ~~· YI•n: ·~ -dOCU!IJlínto: . . . • ~antra:J;E~ióil,l~~ji11;C~NCO" a través de 

; ~ : .... : ~-:·>·.-- · :..~·:·~ ·.: ~:. ·_ "•. :~:~Oiéhil'táij~de débito podrán ser anexo al mismo. ~(;:..'t:i.c~;!~:~:~!-~'. ~ ~-:.: t:as. TARJETAS DE DÉBITO expedidas _poi;~ ~(~~~~~;·~mos que permiten 
:L CLIENTE" extiéll!l&·:lá aUtonzácl6ri il¡(erlde; : · 01.9; , En caso de que 'EL CLIENTE". o sus. · r¡llinibi&S a lá Vliita.ia ira~; de cualquiera de los ''; l.~>:g ~ :: :. ·. ¡ :e~ :; : ; ;~·. ·"~ERCITO" se sujetaran para su ~~,', ; ~~.e'rf4l~íeñui.ciátJYI. más no limitativa, 
1 el párrafo anteriOf. ~ ~qU.S;QUaidrio ~la~:. :~habientes adicionales exced~n::el sBidO .. ··~ti~~~Os::: . .' ~ ~ : · ,.. "EL CUENTE" fadffti~~-~Rctr.O.! !~; ~J!!i"ñf~fsiauyo y aplicabJe a lo establ~b:_&l'ras:; 78e.~í§;~l~ 1'-li.rtoózaclón, fechas, 
1~nfd:"~::r :,n~:~!:~~;~;~~~~~~~~bri:" ~1~~~~··,t:~· ;,: ~~ i~~~ni~·~n las sucurnales. de ~r?a"; "ta~a~e=~~f;~~;r~!~j~~~~J[~.!a;';~~~~~~~=~~~t";".!o~u:~~~~ 
1eda rec1bir el plástico .de: e!".~~· ··'!e hayan !l81!.erado y. ~- ~BANJERCITO"· ·:'EL EJA"!C9.: .~ndo al efecto la tarjeta documento anexo al mtsf11!?;!>.; ;··~··.,;:' ·, :·· "': ~J:linero a laVlstl>1~1lt~:<:Ohtl'áto. ; ~~~n)l!os:to~l;, .• ¡' 
lenta, asf corno el ~>lr_:¡Qqt{WQ ·~Cki.~'; :establezca para~ casOs:- · ~: "":. :d&:'.i:libifri Y;Una·.~Qtfficación oficial vigente del -~~-;:~·:::: =-·"" :·~ :.::~~.:: :: :::;, ·-..·.~~~ :~;~: ;:-;,. b:~ .. ,."Z·1~1~:.{-::::·::t~;;.~; 
entificaclón Personal (NIP)':¡Íalll~á:l•(sean"1.::;· ·,~ :> · ~.: ·cJíeñlif:ylo;:fié'~·i>ersonas que cuenten con IV.9 INFORMACJON,· \.,·~.i~RClTQ;~;·fo.12 ESTADODEq¡EIITA.·"BANJERCITO"j; ¡~~t~!;\!:.Nl!l;"~nifica la persona flsica que 
>tragados. liberando a ·~li.~I?!\.Q";":de .. ~ .. l. U.10 La recepción o uso de la ta~eta de·.: :taijetas ·.tre<lébi\i>'adlcionales. informará a través de su pági~~-~~'ri!,<~reií7¿·remltlrá periódicamente a "EL CLIENTE", por ló¡;:f!'!'!Wl.~ o llegue a celebrar con 'EL 
lalquier responsabilidad que p~IIB!F'<I :.-: llébllo por parte de "EL CLIENTE" o de las~: '.:·:·:,,~:·:;:o.;' la red mundial Internet (www.ben)ei'cl!O=¡,lnanos una vez al allo. un estado de cuenta al·,: ~~;:cQñfratos relativos a opemclones 
ugir por entregarles cualquier info'nnaclóll VIo' ~: taljetas de débllo adicionales por parte de las ·-,·.a.=:·;.~ ·.;A' través de cajeros automáticos del los servicios m!nlnnos de la Cuenta deF ··' · •· ·• ~·último domiCiño indicado para este efecto por ·:" ;adiVá'SiPíiS(vas o de S81Vlclos, sln pe~lcio de 
x:umentación de la referida cuenta. ., ~: ~:.: ;: ·:? : '2_· ~~~nas autorizadas por este, constituirán su· ... ~;."'RED Gaje ros Compartidos, cajeros Básico de Nómina, asf como los ""Sé~~t~ ·:~_I;_L CUENTE"; en caso de que "EL CLIENT~;. ~ ~$U ~r9íeza y del nombre o marca comercial 

'·: ;,. ··: ·:. ;. !O<?!lfonnidad respecto de los términos_ pre)lilítóS ;·: aytomáticos afiliados al sistema VISA o cualquier adicionales que, en su caso, ofrezca y que éstt'i; .; .Jp)'ilciba.su estado de cuenta, deberá f'pqrj&ooc: · áf¡l:el cual se identifiquen, y cuya celebración 
.5 "EL CLIENTE" no podrá llevar a cabO '' ~·~:p¡llsatlte contrato. . . ··-' . ; ,; : ·>; .,, ; : ótro sistema al que en un futuro "BANJERCITO' asociados a dicha cuenta, les oomisionee qui;··~Pj>.tl>~WI'BAN:J~RCI!O'L·:. :: ~·: :·~'; ~;~~.;; 'lfnplique la generación de una Firma Eleclr6nica, 
s siguientes operaciones: · -~ ..... : '. :~ ~.7·>·:;:.~; i.;.; -. ::~: .. -",.~·~ :· :~·.': ;~ ·· pudiera afiliarse, asl como en los cajeros se aplicarán por los servicios adicionales antes '""-<!.!~-~-!-~~-;.~~.;.~¿;·~¿j :!"!~_?.;·~;-~~·,t·~ !5'J·~-- los cuales, en fonna enunciativa más no 

111.11 'EJ:CUEÑTE"•es:responS8ble por la automéUoos ubicados en el extranjero que mencionados, asl como lo previslo en el tercer Si "EL ~tEN:TE!'·.•ncr~<opottiinamente limitativa, podrán ser cuentas de cheques, 
Compras por montos superiores a su guarda y custodia de la(s) taljeta(s) de débito; presenten el logotipo VISA y/o PLUS, mediante pérrafo del numeral IV. 7. el estado de cuente deberá solicitarlo a ta~etas de DébHo, cuentas de ahorros, fondos 

11d0 disponible; y la negligencia o descuido que ocasione el uso el uso del número confidencial de identificación "BANJERCITO'", para en su caso, poder de ahorro, fondos de trabajo, inversiones a plazo. 

Compras por teléfono o v!a Internet. 
mtas por correo, pre-autorizaclones y 
servaclones garantizadas. 

.6 Al amparo del depósito de dinero a 
viste, "BANJERCITO" propormnará ·a "EL 

LIENTE" una ta¡jeta de débito y un número de 
entiflcación personal ( NIP ). oon los que podrá 
tvar a cabo las operaciones refereríciadas en el 
Jmerallll.1. 

érsión 2, Mayo 2008 

indebido por terceros será responsabnldad personal ( NIP ), hasta por las cantidades que · "BANJERCITO" oonforme a lo previsto en el objeta~o confonne al procedimiento pactado en préstamos quirografarios, ta~etas de cnédlto, 
exclusiva de "EL CLIENTE". Sin pe~ulcio a lo ··eL BANCO" auto!lce. ·· presente oontra1n y en las 'REGLAS a las que el presente contralo, Transcurrido el plazo sin cuentas de oorresponsana y/o todas aquellas de 
anterionnente pactado, en el caso de robo o deberán de sujelarselas Instituciones de Cnédllo haberse hecho objeción al estado de la cuenta, naturaleza análoga y/o similar. 
extravlo de la ta~eta de débito, "EL CLIENTE" C.· Mediante óndenes de transfarencia de respecto de las cuentas básicas de nómina y los asiantos que figuren en la oontabirldad de 
deberá reportarlo Inmediatamente a los teléfonos fondos a otras cuentas en "EL BANCO" u otros para el público en general, a les que se refiere "BANJERCITO" harán prueba a favor de ésle, 
del servicio denominado BANJETEL mismos banoos. el articulo 48 bis 2 de la Ley de Instituciones de Inclusive en juicio. 
que se Indican al reverso de la tarjeta de débito Crédllo', pnetende oerrar la Cuente del Producto 
y confinnarlo por escrtto a "BANJERCITO', D.· Mediante la adquisición de bienes ylo Béslco de Nómina, infonnará tal situación a 
liberando en caso contraño a •El BANco· de utilización de servicios en Jos establecimientos "EL CLIENTE", as! como la fonna en que 
toda responsabilidad por el mal uso que se haga comerciales nacionales o intemácionaJes podrán retirarse los recursos que, en su caso, 
de la misma. "BANJERCITO" repondrá y enviará afiliados al sistema VISA o a cualquiér otro se mantengan en ella: i) medtante escrito que 
la tarjeta de débito extraviada y el número sistema que en un futuro "EL BANCO" sea parte, "BANJERCITO'' le dirija a su domicilio, el cual 
oonfidencial de Identificación personal ( NIP ) a · a través de la presentación de la ~eta de débito podrá inclui!Se an el estado de cuenta respectivo 

8 FIBC0100 Versión 2, Mayo 2008 

"EL CUENTE" tiene la opción de solicitár a 
"BANJERCITO" que el estado de cuenta sea 
retenido en sucursal, en cuyo caso seré de 
la estricta responsabilidad de "EL CLIENTE" 
el pasar a recogerlo en un máximo de 20 dlas 
hábiles posteriores al de su generación. 

11 

"Cuentas Registradas"': Significan las cuentas 
de cheques en pesos o en dólares, tarjetas de 
Débito, cuerdas de ahorro, fondo de ahorro, 
fondo de trabajo, Lnversiones a plazo, préstamos 
quirografarios, taljetas de crédilo, cuentas 
de corresponsalla, y en ganerel oontratos y 
operaciones activas y pasivas contratadas oon 
"EL BANCO", que se senalen o lleguen a sellalar 
por 'EL CLIENTE" oomo Cuentes Propias, 
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1 
y suscr:ibiendo en qada operación un pagare a 
la vis~. o bien ~rmando otros documentos 
tales como notas de venta, fichas de compra o 
cualqui~r otro docu1mento similar aceptado por 
"BANJERCITO". 1 

E.- A través rl e transferencias realizadas 
vía cualquier otro medio electrónico o vla 
telefónica que en el futuro "EL BANCO" autorice 
y notifique a "EL CLIENTE" por escrito. 

! 

111.14 Las dis~iciones que se realicen con 
la tarjeta de débito ~ través de cajero automático 
estarán sujetas a: i 

1 

cantidad, precio, especificaciones, garantfas, 
plazos de entrega y/o cualquier otro aspecto 
relacionado con las mercancias y/o servicios 
que se adquieran mediante la tarjeta de débito. 
Cualquier reclamación que se relacione con 
estos conceptos se entenderá exclusivamente 
entre "EL CLIENTE" y el proveedor de los bienes 
y/o servicios respectivos. 

111.19 Las sumas que "EL CLIENTE" ejerza 
con cargo a la cuenta, dentro del territorio de 
la República Mexicana, serán documentadas 
Invariablemente en moneda nacional. 'EL 
CLIENTE" por ningún motivo suscribirá 
documentos expresados en moneda extranjera 
cuando documente disposiciones y consumos 
efectuados dentro del territorio nacional. 

i) La disponibilidad en efectivo que exista 
en el cajero al momento en que "EL CLIENTE" 
acuda a efectuar su\retiro: 

¡ Las diSpo~iclones realizada$ pór "EL CLIENTE" 
ii) . La disponibilidad de saldo en la .. cuenta en el :extranjero en dólares :americanos, ya se? 
respectiva; y 1 . · en· cajeros automáticos y/o en establecimientos 

J · comerciales, serán . · correspcindldas 
111) los limites diarios vigentes de dlsp~slclóri de Invariablemente con un cargo en moneda . 
efectivo a través de bajero automático.. nacional a lacuentarespe.ctivade"ELCLIENTE", · l . calculando su equivalencia al tipo de cambio que 
111.15 . Conforme a los térmlno~defarticulo 52 determine VISA !m la fecha que esta aplique la 
de la Ley de lnstltuc ones de Cr!!qi.to, <:uando se transacción. Las disposiciones efectuadas por 
utilicen .los cajeros butomáticos ü otros m9dios ·"EL C!-fENTE" en el extranjero en nionedás 
automa~izados y/o ~lectrónicos, "EL CLIENTE". distintas al dólar amerlcario, serán convertidas 
reconoce desde ah9ra como prueba inobjetable · por VISA a esta moneda, correspondiendo de 
de los retiros o transferencias que realice con la· Igual forma un cargo en :fr,oneda nacional a la 
tarjeta de debito, Jo~ comprobantes o registros cuenta respectiva de ·et:: CLIENTE", en apego 
magnéticos conten¡dos en los . sistemas que a toda~ las .. disposlclonés que se encuentran 
"BANJ~RCITO" utilice, en los que aparezcan contenid~s .en la Ley Monetaria de los Estados 
los detalles de dichÓs retiros o transferencias, el Unidos Mexieaflos. 
número, de la tarjet~ de débito y las cantida(Je·s ,' .. : . 
dispuestas o dep<>sitadas, asr como las com~s. \ lll20 . En operaciones realizadas en los 
efectuadas con la. mi'smá. :~~:'>~~~ros automáticos, ·e_ L CLIENTE" se obliga 

:;, ·. :·: ''.' ~'~····,··~l)1!integrar el dinero en efectivo que se haya 
111.16 . BANJER. ITO~ ~ iici sm:á . en n!ii~;: p!~qp<>rclonado en exceso; en caso contrario, 
caso responsable' . e que "EL ·,CLIENTS:~ :i1ó:"'. /~NJERCITO" se reserva el ejercicio de 

pueda efectuar disp~·-·sk:iores .. o:oé;>mp.ras ~-~:_;¡~·,~-;~Iones penales o d.e· .. cualquier otra naturaleza 
sucursales, comercl s-y/o ca¡eros automáti~1 ·;'.,.;en contra de "EL .CLIENTE" que pudieran 
pcr desperfectos o sionales en las ternlt1~' derivarse de esta operación. 
punto de venta, ca eros automáticos o por la ,: 
retención de dicha. tarjeta en álguro el~ .J9S ,.,..llt-~1,. , ,!;;¡.<presamé'ntereconoce"ELCLIENTE" 
comercios afiliados p por a!gunó de los.Cit~$sD,.A~J&. bi,.1W(o~/~)as operaciones que se 
cajeros, o por la suprellión del servicio., tl .t. reQ~cen con la tarjeta'de débito que aparezcan 

1 

: . ·· uerE:;l!Jih'I~ÍilÍi~s de "BANJERCITO", así como 
111.17 Mediante la tarjeta de débito~.:~!..: C'et! 1~u .. ~,!!S~ IQS, pagares u otros documentos 
CLIENTE" podrá efectuarla adquisición de&érfde•C ;.sUsleti~¡;~<;.tiENTE", tendrán pleno valor 
o servicios en los! establecimientos aflll~ ~ • .P.T~~atorio y fuerza legal. 
al sistema VISA o .. a cualquier otro sistema • . · 
que en. un futuro "BANJERCITO" se afilie. "EL 111.22 Las cantidades depositadas en la 
CLIENTE" documentará las disposiciones. que cuenta asociada a la tarjeta de débito devengarán 
haga contra su saldo en la cuenta respectiva intereses que se abonarán mensualmente en la 
para la adqulslcló~ de bienes o servicios, propia cuenta. Los intereses se calcularán sobre 
suscribiendo recibos de transacción electrónica, la base de los saldo$ promedio diario mensuales 
pagarés, notas de Jenta, fichas de compra, u conforme a las siguientes condiciones: 
otros documentos al favor de "BANJERCITO" o 
de las instituciones !asociadas al sistema VISA 
o a cualquier otro si$tema que en un futuro "EL 
BANCO" se afilie. "EL CLIENTE" acepta como 
prueba .suficiente de los cargos que hubiese 
efectuado, salvo pru~ba en contrario, fotocopias, 
microfichas y otros fnedios de reproducción en 
donde consten cop!as de las notas, pagares, 
cupones y cualquie~ otro documento relativo a 
los cargos efectuadqs. 

; 

111.18 "BANJER~ITO' no asume ninguna 
respons.abilidad en i caso de que alguno de 
los establecimiento~ comerciales afiliados se 
niegue ~ admitir ell pago mediante el uso de 
la tarjeta de débito, ni respecto de la calidad, 
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a) Los saldos promedio diario mensual 
corresponderán al ·periodo que comprende el 
ciclo de corte de la cuenta; 

b) La tasa á~interés aplicable será aquella 
que "BANJERCITO~ determine libremente para 
este producto. 

111.23 "BANJERCITO" remitirá al ultimo 
domicilio indicado ·por "EL CLIENTE", pcr lo 
menos una vez al al\o, un estado de cuenta en 
el que aparecerán las cantidades cargadas o 
abonadas por las ol:leraciones efectuadas por el 
o por los tarjetahabientes adicionales que en su 
caso hubiere desigr¡ado. 

')L; ,, 
/ll\ ns· r \..¿ \! . 

"EL CLIENTE" cuando no esté de acuerdo 
con alguno de los movimientos que aparezcan 
en su estado de cuenta o en los medios 
electrónicos pactados en el presente contrato, 
podrá presentar una solicitud de aclaración 
conforme al procedimiento de aclaración de 
cargos previsto en la cláusula 1.14 del presente 
instrumento. En caso de que "EL CLIENTE" 
no reciba oportunamente el estado de cuenta 
deberá solicitarlo a "BANJERCITO" por escrito 
para, en su caso, poder objetarlo en tiempo. 
Transcurrido el plazo previsto en la cláusula 1.14 
del presente contrato sin haberse hecho objeción 
al estado de cuenta, los asientos que figuren en 
la contabilidad de "BANJERCITO" harán prueba 
plena a favor de este. 

Los establecimientos comerciales afiliados 
no podrán hacer entrega de efectivo a "EL 
CLIENTE" o a los ta~etahabientes adicionales en 
el supuesto de ajustes de precios o devoluciones 
de las mercancías o servicios; en tal virtud, el 
abono que en su caso proceda efectuar al 
saldo • de la cuenta, deberá ser solicitado por 
el estab!eclmlento que corresponda, en la 
Inteligencia de que en tanto esa solicitud no se 
genere y se opere, 'EL CLIENTE" deberá cubrir 
a "BANJERCITO" el saldo total que conste en los 
registros de este. 

-"BANJERCITO" se reserva el derecho de efectuar 
modificaciones a los términos y condiciones de 
este contrato, bastando para ello un aviso por 
escrito a "EL CLIENTE" conforme a lo estipulado 
en la cláusula 1.11 del presente contrato. La 
utilización de la tarjeta de débito por parte de 
"EL CLIENTE" o i9s tarjet¡¡~habientes adicionales, 
en fecha posterior a la entrada en vigor de las 
modificaciones a los-términos y condiciones de 
este contrato se entenderá como aceptación de 
"EL CLIENTE" a dichas modificaciones. 

CLÁUSULA IV 
Contrato de Depósito Bancario de Dinero a 
la VIsta en Moneda Nacional para Persona 

Fisica relativo al P.roducto denominado 
"PRODUCTO BÁSICO DE NÓMINA". 

El presente Contrato de Depósito Bancario 
de Dinero a la Vista en Moneda Nacional para 
Persona Física relatívo al producto denominado 
"PRODUCTO BÁSICO DE NOMINA", se 
formaliza de conformidad con las "REGLAS a 
las que deberán de sujetarse las Instituciones 
de Crédito respecto de las cuentas básicas 
de nómina y para .el público en general, a las 
que se refiere el articulo 48 bis 2 de la Ley de 
Instituciones de Crédito", expedidas por el Banco 
de México y publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el dia 16 de julio de 2007, en vigor al 
dia siguiente de su publicación. 

El presente Contrato de Depósito Bancario 
de Dinero a la Vista en Moneda Nacional 
para Persona Fislca relativo al producto 
denominado "PRODUCTO BÁSICO DE 
NÓMINA" se encuentra registrado en el 
Registro de Contratos de Adhesión de la
Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de los Servicios 
Financieros (CONSUDEF) con el Número de 
Registro: 0282-428·000148/01-00141-1207 de 
fecha 14 de diciembre de 2007. 
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DEFINICIONES.- Para fines de brevedad se 
entenderá, en singular o plural, en mayúscula,s 
o minúsculas por: 

1.- COMISIÓN: a cualquier cargo, con 
independencia de su denominación o modalidad, 
que "BANJERCITO'' cobre a "EL CLIENTE" o 
"CUENTAHABIENTE". 

2.- PRODUCTO BÁSICO DE NÓMINA: al 
depósito bancario de dinero a la vista relativo a 
nómina a que se refiere el artículo 46 Bis 2 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, que se transfiera 
de manera electrónica. 

3.- CUENTAHABIENTES: Personas físicas 
respecto de las cuales su patrón tenga celebrado 
un convenio con "BANJERCITO" al amparo del 

La celebración de las operaciones y la prestación 
de los servicios a que se refiere este contrato, 
que se realicen conforme a los incisos anteriores, 
serán conforme a lo dispuesto en el articulo 52 
de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Los depósitos que "El. CI.IENTE" efectlle se 
comprobarán únicamente con los recibos que 
expida "BANJERCITO", mismos que reunirán. 
los requisitos que el mismo Banco y la Ley 
establezcan, en atención al medio utilizado para 
realizar el depósito de que se trate. 

IV.2 "BANJERCITO" ofrece a "EL CLIENTE" 
el Producto Básico de Nómina, el cual comprende 
los servicios se 

cual estén en posibilidad de contratar el odi~,cl!~"',•~~it~1l:t;~ 
Básico de Nómina, a fin de que en 
deposite su salario y demás preostª¡_cl~:f!~l(! 
carácter laboral y que cumplan 
aplicables de conformidad 
las que deberán de suiAIArsa6taR.c 
de· Crédito respecto 
de nómina y para el 
que se .refiere el 
Instituciones de Crédito", ex~)edidaS<fl!~!l 
de México y publicadas en el Diario 
Federación el dla 16 de julio de 2007, en 
dla siguiente de su publicación. 

IV.1 El presente contrato regirá los depósitos 
bancarios de dinero a la vista en Moneda Nacional 
para Persona del producto denominado 
"Producto Nómina", sujetándose 
para su que le resulte aplicable 
de acuerdo a por la cláusula 11 
(Depósitos de del presente . 

Contrato de ~aptacló~]~~~~~~~~~: 

A la firma del presente 
proporcionará a "EL 
cuenta, mismo que se 
de este documento, el cual 
Identificación de los depósitos 
este contrato "EL CLIENTE" 
para abono a su cuenta depósitos en 
efectivo y cheques. El Importe de los 
en efectivo y en cheques a cargo del 
"BANJERCITO" se acreditará en la fecha en 
que se reciban; el importe de los depósitos con 
cheques a cargo de otros bancos, se acreditara 
una vez que sean cobrados por "BANJERCITO" 
a través de la cámara de compensación, 

Dichos depósitos podrán efectuarse: 

a) Directamente en las ventanillas de las 
sucursales de 'BANJERCITO". 

b) A través del uso de equipos y 
sistemas automatizados que de común acuerdo 
establezcan "EL CLIENTE" y "BANJERCITO". 

e) A través de otros medios que al efecto 
autorice "BANJERCiTO", 
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IV.5 RETIROS.- "EL CLIENTE" podrá 
disponer de los recursos depositados en el 
Producto Básico de Nómina mediante: i) retiro 
de efectivo en los cajeros automáticos de 
"BANJERCITO". sin limitación algu~a respecto 
al número de retiros, y ii) el pago de bienes y 
servicios a través del uso de tarjeta de débito en 
negocios afiliados. 

En el evento de que: i) "BANJERCITO" no 
cuente con cajeros automáticos; il) por cualquier 
circunstancia los cajeros automáticos de la 
sucursal a la que acuda "El. CLIENTE" no 

10 

estén en funcionamiento, o ill) "EL CLIENTE" 
requiera disponer de un importe superior arque 
se autorice en dichos cajeros; "BANJERCITO", 
estará obligado a permitir retiros de efectivo en 
las ventanillas de sus sucursales. 

IV.6 CONSULTAS DE SALDO.- "EL 
CLIENTE" podrá consultar el saldo de su 
Producto Básico de Nómina en los cajeros 
automáticos de "BANJERCITO". En el evento 
de que: 1) "BANJERCITO" no cuente con cajeros 
automáticos, o ii) por cualquier circunstancia los 
cajeros automáticos de la sucursal a la que acuda 
"El. CUENTE" no estén en funcionamiento, 
"BANJERCITO" se obliga a prestar el servicio 
en sus sucursales. 

COMISIONES.- "BANJERCITO" no 
Comisión alguna a "El. CI.IENTE" por 

minimos previstos en el apartado IV. 
los previstos en el párrafo segundo 

5 y en el apartado IV. 6 del 

abono mensual no 
a ciento sesenta 

diarios vigente en el 
exentas de cualquier 

apertura, retiros y consultas. En 
· de que el abono mensual exceda 

la cantidad señalada en esta párrafo, "EL 
CUENTE" autoriza a "BANJERCJTO" desde 
este momento a cobrarle las comisiones 
respectivas conforme · a sus Importes 
vigentes, tarifas y respectiva de 
acuerdo a lo previsto en Anexo 
al presente contrato. 

la relación 
dado origen 

Básico 
cobrarle 

previstos en el 
del apartado IV. 

contrato, 
el monto 

1) mediante 
dirija a su 

en el estado 
mediante sus cajeros 

un mensaje claro y 
en la pantalla cuando "El. 

cajero. Lo anterior deberá 
menos 30 dias naturales de 

fecha en que se pretenda que 
de que se trate surtan efectos. 

caso de que la notificación se realice a través 
de cajeros automáticos, "BANJERCITO" deberá 
guardar constancia de que se mostró a "EL 
CLIENTE" la Información respectiva. En este 
supuesto, el plazo referido se computará a partir 
de que "EL CUENTE" haya usado el cajero y 
"BANJERCITO" haya mostrado la notificación. 

"BANJERCITO" podrá establecer libremente 
las Comisiones aplicables a cada uno de los 
servicios adicionales (cuenta de cheques y 
Banca Electrónica) asociados a la Cuenta del 
Producto Básico de Nómina a los que se refiere 
el apartado IV. 3 del presenté contrato. Cuando 
tales servicios sean objeto de Comisión, su 
contratación será voluntaria y deberá efectuarse 
mediante acuerdo previo y por escrito entre 
"BANJERCITO" y "EL CIENTE", en el que 
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)!(TELMEX® 
TELEFONOS DE MEXICO SAB. de C.V. 
Parque Vla 198, Col. Cuauhtémoc 
C.P. 06599 México D.F. . 
RFC: TME840315-KT6 11-JUN-2008 OV 9 

S.D.N. 27° BTN. DE INF. 

Estado de Cuenta 

Cargos del Mes 

lnformac:ión: 

'\ ·• 
"1-

uu+ Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex 
"321. 

73333203040001375006 

Pág 1 de3 

\CA COTEJADO CONTRA ORIGINAl 

r 
No
y gane más clientes. 

Multilínea Negocio cteTELMEX 

Es como tener un conmutador 
en sus líneas, sin necesidad 

de invertir en equipo. 

.. La 1arlt81ncluy0 el15% de t.V.A. 
·.--.. ··~ r~lu!-.eS:1':on®iii'l a:~--e~-1.~ •. -----·-- ·· 

Contrate al: 

01800123 0321 
telrnex.com/negooio 

asesor es TELMEX 
· la respuésta correcta 

Contrate al: 01. 800 123 0321 
telmex.com/negocio 

asesor es TELMEX 
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~ Banjercito 
Un Banco para todos 

P01ra uso CI<Ciusivo dol Banco 

1. Datos de Identificación del Titular 

Ul 
Solicitud 1 Contrato Relativo a los Productos 

Bancarios Denominados: lnvernomina, Producto Básico 1\C\ 
de Nómina y/o Cuenta Efectiva PQ, así como de f1v \ 

Prestación del Servicio de Banca Electrónica (Pensionados) 

2. Domicilio Particular 
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