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ACCESO 1 
SI NO X 

1 RESERVADA SI X NO 

1 CONFIDENCIAL SI X NO 
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RESUMEN DEL CONTENIDO 1 

LA DOCUMENTACION DEL PRESENTE EXPEDIENTE SE INTEGRA CON LAS DIVERSAS ACTUACIONES PRACTICADAS E 
INFORMACION RECABADOS PARA LA INTEGRACION DEL DEUTO QUE SE INVESTIGA. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/201S 

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES A¿TOMO NÚMERO ij6t./ 
i 

---En la Ciudad de México, siendo el día _ _,"¡1--~:_Í)')~A.'"C_..e ___ de _:¡;""'"""'ua-u\"'0""---,, 
de dos mil diecisiete, el suscrito Licenciad6¡  , 

' 
Agente del Ministerio Publico de la Fedétación, adscrito a la Oficina de Investigación 

' ' dependiente de la Subprocuraduría de Derethos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
1 

a la Comunidad, quien con fundamenté~ en el artículo 16 del Código Federal de 

Procedimientos Penales actúa en forma leg~ con dos testigos de asistencia que al final firman 
' '~ '. 

pÍf't~ebida cons!-lncia de lo actuado:--- __ ;:------------------------------------. "'' ( , " 
·~~ ' 

--~~~~-; .. ----- -------------- HACE .(:O N STA R------ ---------------------
'0:~.,::. ' 
~ ' ., ., 

-~~.d,t,tt siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio al tomo número Lló4 
( ~) ~ '/ CorJÍn::,11 de la Averiguación Previa al rubro citada, lo 

art.tefiP.t:flaia e~os de un mejor manejo ijel mismo y en atención al número consecutivo 

c8!~~~p1~'+1'1d¡~hte¡ J1 cual comenzará con la·'foja número 1 (uno) la cual corresponde a la 
wctos ;¡;a Com~, ... .aO; . 

PMf~Eit~ constancia, situación que se h~-~e constar para los efectos legales que 

correspondan, por lo que no habiendo nada -'_jfnás que hacer constar por el momento se da 

por terminada la pr --------

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

~ISTENCIA 

. 
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RESPONSABLE DEL CONTROL. DE EXPEDIENTES LIC.  
---- - --------
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--

" X '0 
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:''j~' RESUMEN DEL CONTENIDO 
------·--·-

_____ , ___ 
---- -----
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· . -~ •;. ~'c .. 
~-tl'~l'.J'-' 
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FECHAS EXTREMAS 

ANO DE APERTURA EXPEDIENTE 2014 AÑO DE CIERRE EXPEDIENTE 
-- ------- ---- - -·-

• FORMATO Ó SOPORTE 

PAPEL X FOTOGRAFIAS LIBROS DISQUETES CD ROM ENGARGOLADO 
-- --- --- -- ----. --

VIDEO OTRO (S) DESCRIBIR 
-- ---- -

___________ , 
----- ---- ... ---

VALOR DOCUMENTAL CARÁCTER FUNCIONAL 

-
ADMINSTRATIVO Tf.CNICO SUSTANTIVO X 

--- - --- ------- - - ----- ---- .... 
LEGAL X 

-----------
CONTABLE DE GESTIÓN INTF.RNA 

·------------.-- --- -- ---

PLAZO DE CONSERVACIÓN CONFORMACIÓN 

VIGENCIA COMPLETA AÑOS NUMERO DE LEGAJOS 14 
---

ARCHIVO DE TRAMITE ANOs ---
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN " AÑOS NÚMERO DE FOJAS 936 

--- --- ----
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( AP. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 . 
• 

~:\IVJ. DE_í:~ fttf~'BUC• ~ 
!i Dsrcc.\ .. o~,~~m~r,r,¡s . A(OI.J~~RP¡¡Dj¡~PCIÓN DE DOCUMENTO 

• ' ' • • 1 

'Smidus a 13 Cclrtl: 11 ¡~,.,. . 
1 .1Yt'ST~.t~n 1~ Ciudad de México, Distrito Federal, si~ndo el veintitrés de ehero de dos mil quince. 

- - - TENGASE Por recibido volante  
 
 
 

.---------------------------
- - - Documento constante de cincuenta y tresi fojas del cual con fundamento en el artículo 
208 del Código Federal de Procedimientos ~enales se DA FE de tener a la vista en el 

~n:~r~~r _d_e_ ~~t~ _o~i~i-n~: ~~~ 1~ -~u-e:~ _d_e_ ~~rg¡;s: ~ s~ A---------~~~---_-_-_-~~~~~~~~~~~~~~ 
- - - PRIMERO.- Esta Representación Soci~l de la Federación ordena que el presente 
documento sea agregado a las constancias ~ue integran la presente indagatoria para que 
surta los efectos legales correspondientes.-- f._-------------------------------
---SEGUNDO.- Las demás que sean neces _ rias para la debida integración de la presente 
indagatoria. ----- - - - - - --------- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ----- - - --

::: A~f la- ~;~rdÓ -y-ffr;;a- ~1-l¡c~~~i~d~  :O:g-e~;~ d~l-~¡n~;~~;;~ 
Público de la Federación, adscrito a 1~ Es~eci~!izada l~vestigación ~e Delit~s 
Contra la Salud de la Subprocuraduna de lnve·stigaclon Especializada en Dellncuencta 

~:~~~~~~-~~ -~~~~~ ~~~~~~"~~o!?!~~~~~~ ~:¡:r;:.~ -~-~~·~~~~:~_ ~~~
d 

TES A 

'< 

' ' ¡ TESTIG

) 
' '. . 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVES liGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.o 0 0 4 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

ims ~
¡;}'•>  

Remitente: 

-

-
E-ntidad· 

·-

INDICA 

DICTAMEN EN MATERIA EN ALAAP 

r
~~~~~~;;~~- · Tramite 

~AHA SU ATENCION Y EFECTO~ fl>, OCEDENTES. 

~t~~~·· '-~1' '. . 1 
• ~?f'. . l 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

l-----~--·----~-· . ----'-' -------
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMIMAi.. , ,.,;-

LIC
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE 
DELITOS CONTRA LA SALUD 
SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Coordinación General de ~--·.Prvidos Perid;ile« 
[);, PC<'Úl (;fm .·.-.1 <k: _,¡.,,,,,r(ll 1(•< r,m,nl•·:"'""'' 

r··er-"' ·" ,.,,._, ·. <!•' r"tur_,,,,¡;,, r ,, ,,,._,. 

NÚMERO DE FOLIO, 2S27 

A.P., PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ASUNTO' DICTAMEN EN LA ESPECIALIDAD 
DE FOTOGRAFIA FORENSE. 

México D.F; a 16 de Enero del 2015. 

p r e s e n t e. 

La que suscribe Perito en materia de Fotografía Foren.se pr
Dirección General de Laboratorios Criminalfsticos para intervenir en la Av€riguación Previa al rubro citada, 
emite el siguiente: 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES. 

En atención a su Oficio    
: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

" ...  

 
 

 
   

  " 

ELEMEH'fO~,DE ESTIJDlO, 
Ú.; : . .-.. "-.~. 

 
. 

MÉTODO DE ESTUDIO. 

DEDUCTIVO: Es aquel que parte de un marco general de referencia hacia algo en particular; llevando a 
cabo tomas fotográficas: Generales, Medianos Acercamientos (Relacionadas) y Acercamientos. 

Rev.: 0
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~""hts Ku~.MWi, 

EQUI!;'O ~O:rotsii.AFICO UTILIZADO. 

 
 

 

OBSERVACIONES. 

AGENCIA D[INVi:."STIGA(~)N CRIMifU,¡. 
Coordinación Gener-.1 d<o' -:en•it:io:s !'.e1;d, ~~~,

r)rrecnóP ( ;c,~(·r •1 d:· 1 .1hr1. -11 nrrn< (_1 1111111.1'•Í' Ir. d 

l-!CI'·"' _,,-,,,,, n •i•' Fl'tn~r ofi.t ¡-,,, "'' ,,• 

NÚMERO DE FOLIO: 2527 

A.P.: PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014 

 
 

 

1 
¡ 
.• CONCLUSIONES. 
1 

 
 

  
  

  
  

--··· '}¡}..; 
"''- - {•. 

·')?::\? ; . 
• l:' :;-
• 

',: •. '.-' 

ANEXOS: 103 (ciento tres) Impresiones fotográficas en tam~fio 10.2 X 15.2 cms. 

Rev.:Ol Ref.: IT FQ-FF-Q7 
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·r1.1si> 
LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS 
CONTRA LA SALUD 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA 
Presente. 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAl 
Coordinación General de Servidos Pericial•~:< 
Direo;:o;:ión General de L.aboratorK•5 Coiminali->tir•''> 

Departamento de Fotogl'affa Fon!nse 

FOLIO' 2527 
A.P., PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ASUNTO, PROPUESTA DE PERITO 

México, D.F., 14 de enero de 2015 

Por instrucciones superiores, con fundamento en los artículos 10, Fracción IV y VI, 22 Fracción l, inciso 
d) y 25 de la ley Orgánica de la Procuraduría General de lq República, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 29 de mayo de 2009,con relación a los nu!Tlerales 3 inciso G), fracción 1 y H) fracción 
XLI, 12 fracción U, 40 fracciones I,III,IX,X,XII y XIII, así tomo 88 fracciones 1, 11, y V, del Reglamento 
alllicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23~de julio de 2012 y en atención a su oficio 
Wl'oCS/CGB/220/2015 de fecha 14 de enero de 2015 y1recibido en esta Coordinación General el día de 
la fecha, a través del cual solicita se designe Perito en niáteria de Fotografía. Al respecto, me permito 
manifestarle lo siguiente: p 

< 
Me doy por enterado del contenido de su oficio, informán(Oie que se proponen como Peritas en Materia 
de Fotograf¡a Forense a las CC.     

 
 

 

Sin otro parti.cular, aprovecha la oportunidad para reiterarle mi más alta consideración. 

• 
Copias 

~ ATENTAMENTE 
i:''Yv "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

. (:-:,, ~~- tEL DIRECTOR DE LABORA TOR.PS DE QUÍMICA 
Eh~át:Jo deltdespacho de la Dirección General de laboratorios Criminallsticos 

pot ª~ét'fcia d rgánica de la 
Pmcur~'ft.!Jira:Ge rrafo tercero del 

;:;--~• ,.
~ 1< ~::: ~:. 

: .... ·,
~;,.~:~ . 

Perito (a) Oficial- Para su conoci
Archivo ... 
GCV/~/SLJ/dbmr* 

Rev.:2 FO-FF-03 
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4CUERDO DE RE PCIÓN DE DOCUMENTO 

~ ~ - En la Ciudad de México, Distrito Federal,  
 

.. - - TÉNGASE Por recibido volante 22 8 folio 434 de control y seguim.iento de 
documentación externa de fecha  

 
 

e. - - - - - - - - - - - - - - - - ..:~- - -· - - .... 
- - - Documento constante de noventa y si e fojas del cual con fundamento en el artículo 
208 del Código Federal de Procedimiento Penales se DA FE de tener a la vista en el 
interior de esta oficina, por lo que es de aco · arse y se ----- -- - - - - - - - -------.- - - - ---
......................... ------A UERDA------· .................. . 
- - - PRIMERO.- Esta Representación S bal de la Federación ordena que el presente 
documento sea agregado a las constanci que integran la presente indagatoria para que 
surta los efectos legales correspondientes. ---------------------- ·------ -.-----
---SEGUNDO.- Las demás que sean ne · sarias para la debida integración de la presente 
indagatoria. - --- - - - - - - ----------- -~-¡¡-- - - - -- ---- - - -- - --- - - - - - -- -- -- - - - .. -

.............................. e MPLASE··············· ........... .. 
- - - Asi lo acordó y firma el licenciado , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, adscrito a la · nidad Especializada en Investigación de Delitos 
Contra la Salud de la Subprocuraduría :(de Investigación Especializada en Delincuencia 

~r~a_n~~~~d_a~ -q~~e_n_ ~~t~~ _e_n_ f_o~~~ -~~~~~- i_n_ ~e~~¡:~~~~ _a_s~s_t~~~i~ _q~~ _~  
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ASUNTO, DICTAMEN EN LA ESPECIALIDAD 
DE FOTOGRAFIA FORENSE. 

México D.F; a 16 de Enero de 2015. 

EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE 
DELITOS CONTRA LA SALUD 
SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
P r e s e n t e. 

La que suscribe Perito en materia de Fotografía Forense propuesta por el Encargado del Despacho de la 
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos para intervenir en la Averiguación Previa al rubro citada, 
emite el siguiente: 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES. 

En atención a su Oficio  
: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

" ... con c~~t~r de URGENTE designe dos peritos pbr cada especialidad que a continuación se menciona, a 
efecto deL'{¡~;~~- intervenga de acuerdo a sus atribuciones: 

1.- CRIMINiÁ"STICA 
2 -FOTO(;RAFIA 
3.- ARQU!TICTURA. .. • 

',:\ .l 
No OlllitO>re:¡terarle qU!=!J~s peritos que se sirva designar deberán presentarse a las 14:30 horas del día 
catorce de'_tmero del ~O)en curso, con vehículo, para que realicen diversas diligencias ministeriales, las 
cuales se:~ey-~ran a cabo_d~l día 14 y 15 de los corrientes, en el Estado de Guerrero ... " 

.,.· .... ;- ~ ' . . . ... 

ELEMENTOS DE ESTUDIO. 
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DEouéT'I:YÓ:. Es aquel que parte de un marco g~neral de referencia hacia algo en particular; llevando a 
cabo tomas fotográficas: Generales, Medianos Ace'rcamientos (Relacionadas) y Acercamientos. 

EQUIPO FOTOGRAFICO UTILIZADO. 

Cuerpo de Cámara Marca Canon Modelo EOS 40D 
Lente Zoom 28-135 mm, Marca Canon 
Lente Macro SO mm, Marca Canon 
Flash Externo Marca Canon, Modelo SPEEDLITE 580EX11 
Memoria de Almacenamiento Externo Tipo C:ompact Flash. 

OBSERVACIONES . 

Me  
 
 

. 

CONCLUSIONES. 
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AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal,  
. ----------------------------

---TÉNGASE por recibido el oficio con número de volante 3586 y número de folio 676, de 
fecha 26 de enero de 2015, procedente de la oficina    

 
 
 
 

  
 
 
 

-----------------
------------------------------------------------- A C U E R D A -------------------------------------------------
- - - PRIMERO.-  

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

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

------------------------------------------------------ C Ú M P L A S E -----------------------------------------
---ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO , AGENTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERAQIÓN QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL 
ANTE LA PRESENCIA DE DOS TESTIGOS iDE ASISTENCIA, QUIENES AL FINAL 

' F 1 RMA N Y D Al)j FE, . ------------------------------------~--------------------------------------------------------
--------------------;:::cC,..---------------·-------------- D A M O S F E ----•------------------------------------

'· 
- .':., .-. 
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Coordinación General de Servicios Periciales 
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Licenciado.- . 

Agente del Ministerio Público de la Federación 
Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos Contra la Salud 
Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada 
P re s e n te_ 

'~! 
' 4 
' ' ,, 
l 
~. 

NÚMERO DE FOLIO: 2530 
NÚMERO DE AVERIGUACIÓN PREVIA: 

PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ASUNTO, PROPUESTA DE PERITOS 

' ,'!;,. México, D. 1 , aH de rn('fü de )0 1 <o .,. 
"' :1[~2015, Año del Generalísimo José Maria Morelos y Pavón". 

:~~ 
··~ 
•.\'i 

' ~-

Por instrucciones superiores, con fundamento en el artíc·: · 10, fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República Publicada en el O! io Oficial de la Federación el día 29 de 
mayo de 2009, y de los numerales 3 inciso G), 6, 12, y 87 del Reglamento de la titada Ley 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de ulio de 2012, y al Acuerdo A·/238/12 
artículo primero, fracción XI, numeral 3, en atención a su ''· 1cio número  

  
  

 

Con fundame~to en lo previsto .enJos, n~merales 22 fraccl1 .· 1, inciso d) y 25 de 1~ Ley Orgánic~ ?e 
la Procuraduna General de la· Republlca, me doy por nterado del contenido de su of1c1o. 
informándole que se proponen c-omo peritos en materia de -ALUACIÓN a la UC.  

 
solicitud. 

Sin otro particular.~_P_r~v~·cho la ideración . 

,_,-.. 

- .· .. ·' 

onocimient

Ref IT-VA-01 1 O-VA-O~ 
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[J,,!illli1Cilcl.l f!, ',1111,.' 

l J\. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 
t.< 
) 

' ;; 
!\CUERDO DE RECEPCION iJf: DOCUMENTOS. 

- - - En la Ciudad de México, Distrito 

-1 
·:;; 
¿ 

Fede~l a veintisiete de enero del 
.~ 

dos mil 

quince.----------------------------------~.----------------------------------
~ 

- - - Ténganse por recibido el volante 3783 ~n folio    

     

    

 

 · ·· ·· ·· · · ·· · · · · · ··· · · · · · · · · 
- - - Por lo anteriormente expuesto y con lndamento en lo dispuesto por los 

articulo 2 y 3 de la Ley Federal Contra la Deli~uencia Organizada, por Jos artículos 

15, 16, 19, 208 del Código Federal de Procediientos Penales, 2 , de la 4 fracción l, 

inciso A, de la Ley Orgánica de la Procuraduría en eral de la Repúblicá y 3, 13 y 29 de 

su Reglamento, es----~------ ------------- ~-------------------------------

·································ACUER A:······························· 

- - - ÚNIC~, T'ener por recibido el document de mérito debiendo agregarse a la 
.... ·-

presente A:Y~~jguación Pre;via para que surta s efectos legales dentro de la misma. 
~t.·~- • ' 

· · · ·· · · · · > · "·" · · · · · · · · · · · C U M P l A S E· · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ,, ---
'- :· 1 

- - - Así 10· acordó y firp1a. el licenoiado , Agente de! .r ~ ' .'· ... 
MinisterioC~PúbHco de -la Federación adsc o a la Unidad Especializada en 

.-.. ··-· 
1nvestigac,1'ó,_i"j :cte::.:oelitos1 

.. ,Contra la Salud de Subprocuraduría Especializada en 
-~ •. J·-----· . ' 

Investigación de Delincuencia Organizada, q en actúa con testigos de asistencia 

~-u-~~~ ~¡~-a~ :~r~~~-~ ~-a·n- ~~---_-_-_-_ ~ ~~~~~~ ~~-f¡ •··•· · •• · 
1, 

,· J 
-

 
 

. 
'1 

016:l 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

0163 
CONTROL Y SEGUIMIENTO dE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

' 
Volante: 

Fecha de recepción_

Destmario· 

Remitente· 

Turnado a· 

Entidad: 

Asunto 1 EL QUE SE INDICA !Anexos: 1 
SE REMITE SOBRE CERRADO 

Instrucciones: 1 
PARA SU ATENCION Y EFEctOS~· 

• 1 

:: ,¡ 
1.~ .. 
;.:.,/ 

-~ ·, 

!Tramite: IPARA su A~ ENCIÓN y EFECTOS 

' 

o 
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--- •.f 

MEX·POST 

SOBBE CEBBJJDO 

. ·' -. 
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SECRETARÍA GI:NER/4.: 
Subdirccdón de Afiliación y Vigencia 1k !Yercdn-'1 "5 

)(-fatur d de ,S('~:'Vit:iO\- dr' Cucrdir¡,¡cr(m Üp~rativd J ... ; \r,tCIIl<t '"'': rn·,¡LI d¡• i\f;]r,h •nr: V Vi:;• .(ll,. [) 

"20"1 :), Af'lo del Generalísimo José María Morclos y Pavón." 

V;y hldBriJI do Tram;pawncia y 

Acre~o " la lnlormadon Públie<> 
Gut¡emarnental 

OFICIO NO. SGISAVD/JSCOSNAV/01093/201 5 
México, D.F. 23 de enero de 2015 

hc<J1a dr' Cla~.ilrcacron. -::< cfú -:néro cte 2015 

'.J<rrd:,;d i\dl11111;strati\IU; s~~!'lif{';q.'l6n tJ~.ruillacrón y 
v;,_, __ .,,_,,;; rk Dcre~ - ' - '· 

r,.(l;\f;•lro'nCl"l l_:~_.:J 
,-u.-n1Ht1'L·~>1i> 1 <.l(j~l Articulo Hl fracción 1 y Artículo 1 g 

.~  
i-\~Jente del Ministerio Público de la Federación 
~-;l_ibprocur·cxiuría Especializada en 
<nvcstig~JCiórr de Delincm:;ncia Organizada 
· ;nídsd f::;pecializada en Investigación de Delitos Contra la Salud 
p, ocurdduría General de la República 
J\v. P;-6PO de la Reforma No. 75, 2°Piso. 
Col Guenero, C.P. 06300 
Drel Cuauhtérnoc, D r. 

i 
'· ¡ ::;>''C'<rO U\nl1\ c.:-,,:; •·.·,-1 

i SUflDIRECCii)N DEAI'IUACIÚN v \111 >~:Nr;tA (11: ¡")¡ oll e:¡,¡ 
· .JEf,\1 

< "!AI'f, :>foR"ICI(>t< 11111. '·ISTf.MI\ ''~'-'''»h< ; ,,-
Af 11_1.\<'.ION '' ''I('':NO!, 

   

 
  

  
 

 cordial saludo . 

V: : ·' ··!.: .
H. -

  
 

l ......... ., :. ' ~---

/\v il's•i> (,arrrct (urc:na 140 f'rso 2 Ala "B", CoL Buenavis-ta, D(ol Cuauilt\:rm,c, Mexrn. ll!'. ( f' OiiJYl 
!el __ (.SS) S 14U 9617 [xt. 1L329.1.7 58-1 www.issste.gob.mx 



• 

• 

... -
·~ :. . -.... , 

·~· 

0166 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/554/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

- - - En la c·1udad de México, Distrito Federal, siendo las  
. ---------··------------------

---TÉNGASE por recibido el oficio con número de volante  
   

 
 

  
 
 
 
 
 

 DA FE 
de tener a la vista y es de acordarse y se: ----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- A C U E R D A -------------------------------------------------
- - - PRIMERO.-  

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

 
 --------------------------~'----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ C Ú Wl P L A S E ------------------------------------------
--- ASi LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO , AGENTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL 
ANTE LA PRESENCIA DE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUIENES AL FINAL 
F 1 RM A N Y DAN FE. -------------------------------•-----------------------
------------------;.,--------------------------------- D {;, M O S F E ---

',. ,· 

::·_.-
;_. :·:., \ ... ' 

TE



• 

• 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
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CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante:·

Fecha de recepcióM-

Deslinario: 

· .... '

Remitente: 

Turnado a 

Entidad: 

Asunto IEL QUE SE INDICA !Anexos: 
1 

o 
SE REMITE SOBRE CERRADO_ 

Instrucciones: 1 . !Tramite: IPARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 
rcP~A~RA~S~U~A~TE~N~C~IÓ'N~Y~E~C~rl,·c~TiQ~S~P~R~O~C~E~D~EN~T~E~S~c=c_ __ LC~~~~~~~=c~---------------------··---

\ e l ::: '· .·~1 
'_/ ·;: 

' .. - .;..-

, ,.~, !. 

·:~.- _, .. 
'· 
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Oficio No. SSPMIDJ/14012015 
·-; 

Oficio de referencia S E 1 DO/U E 1 DCS/CG B/ ACM/00 1 /20'14 

Expediente AP/PGR/SEI 00/UEI DCS/552/14 
Asunto: Informe 168 

Santiago de Querétaro, Qro., 

Lic
ft.-;,¡ente del Ministerio Público de la Federación 
Presente 

Poí instrucciones del  

   

 

 

 

 

 

 

 

. 

Lo anterior con ft.lhC:.Iamento en los artículos 31, 34 fracciones 1 y XIX, y 39 fracciones 11, IV y XI 

del Reglamento Q·;.g~nico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro. 
_.' ... 

;_',_i,: __ u

' 
1 ·, 

,, ,,• 

Tiáloc 102, Col. Desarrollo San Pablo, 
Querétaro, Qro., C.P. 76130 
Tels. 01 [4t>2] ?.17 8519 y 217 85 40 



• '.<<'.·, L·i 'f'··' '-'"' 
'; .. ,;-,""·'''''" 

···--·. ------

FECHA DE ATENCION 

NO. DE DOCUMENTO DE REFERENCIA 

~·· 

0169 

---1--------------·· -···· --·· ----~· 
FOLIO O CLAVE DE REFERENCIA 

-·----- --

1 LUlA Df HECEI'CIÚN: S/F 1 

1 Ola y _h~~?_t:_~~ que ocurne~ro~n"'lo~s~h~e~c~h~o~s~--f-c-c----c--c---:-:ccc-=:::-= 

• 

Numero de mfracc1ón, averiguaciÓn previa o Se da cumplimiento al oficio; SSPM/DGM/8929/2014, 
mot1vo por el que se haya generado la SEIDO/UEIDCS/CGB/ACM/001/2014, 

real!_!:aCIÓn de_ la _e_resent~~n:!1~!_~ _ _ __ ~JLf_AG_~S_EIDO/UEIDCS/5_52/?:2_!:_~_, 

fraccionamiento residencial el refugio, cubriendo el servicio las unidades de esta secretaria apuntadas líneas orribil y 
dando hasta el momento una repuesta favorable ya que hasta el momento no sea tenido ningún contratiempo o 

pr?b!~ma __ al_te_~~_r _en c~s!_o~i~_~ste li del 01 al 08 de enero del 201_?_: __________ . ---· .. _. .. 
Datos complementarios que se 

quieran señalar. 

en í , 17, 20, 21, 102, 115 y 123 apartado B fracctón XIII do 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los Tratados y Conven1os 
Internacionales de los que los Estados Mexicanos es parte; Código de Conducta para los 
Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, adoptado por la asamblea general de la ONU en 
su resolución de fecha 17 de septiembre de 1969 y Normativa y Práctica de los Derechos Humanos 
expedida por el alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 
2013; 1, 2, 40, 41, 75 Y 77 de la Ley General del Sislema Nacional de Seguridad Pública; 1. 2, :L 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17,18,19. 20, 22, 23, 28, 114, 114 bis, de la Ley de Segufldad l~úbl1ca 
para el Estado de Querétaro, 2, 3, 4, y 54 de la Ley de la Procuraduría General de Justic1a del 
Estado de Querétaro; 1, 2, 5, 7. 32, 34, 44, 46 Y 48 del Reglamenlo Orgánico de la Secretana de 
Seguridad Pública del Municipio 17, y 18 del Reglamento del Personal Operativo 
de la Secretaría de Seguridad i de 1,14 capitulo segundo. del 

1 1 



·:a'".- -•" ,,_;., .,.n 
".,1',, ,_. ''·" ,, '" 0170 

FECHA DE ATENCION 08 de enero de 2015 

NO. DE DOCUMENTO DE REFERENCIA SSPM/DGM/8929/2014 
-~------------~----

FOllO O CLAVE DE REFERENCIA 
-~~-- -- ------

SEI DO/U EIDCS/CGB/ ACM/001/2014, 

AP /PAG R/SEI D_(l{UEI DCS/552/2014,_ 

J
Día y hora en el que ocurneron los hechos. 

Número de mfracdón, avenguación prevta o 

mottvo por el que se haya generado la 

rei.IIIZaCI_Ór:!_~e la f?r~~ent~ E_~r.!!_lato ___ _ 

Se da cumplimiento al oficio; SSPM/DGM/8929/2014, 

S El DO/U EIDCS/CG 8/ ACM/001/2014, 

AP/PA(;H/SEIQO/U_EID~Sj552/2014, 

.... 1 1 

Se da cumplimiento al oficio citado al rubro, se da el siguiente informe, en cuestión a la custodia de la casa ubicada en i 
fraccionamiento residencial el refugio, cubriendo el servicio las unidades de esta secretaria apuntadas líneas arriba y 1 

dando hasta el momento una repuesta favorable ya que hasta el momento no sea tenido ningún contratiempo o 

problema · - i i 1 i 1 

úatos co~ple~entarios que se -- en 1 í . . 21. 1'62, 115·y··i2-3 áPartadOB iia'CC1ón '}(tl(de 
. _ _ la Constitución Política de los Mexicanos; a los Tratados y Convenios , 

quteran senalar. Internacionales de los que los Estados Mexicanos es parte: Código de Conducta para los 

-;-. 

-.. .-";. 

Funcionarios Encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la asamblea general de la ONU er1 
su resoluciórl de fecha 17 de septiembre de 1969 y Normativa y Práctica de los Derechos Hurnwwc; 
expedida por el alto Comisionado de las Naciones Umdas para los Derechos Humanos en el aFio 
2013; 1, 2, 40, 41, 75 Y 77 de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 1 2_ 3, 4. 
5, 6, 8. 9, 10, 12. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 114, 114 b1s, de la ley de Segundad Públic11 
para el Estado de Querétaro; 2, 3, 4, y 54 de la ley de la Procuraduría General do Justicia del 
Estado de Querélaro; 1, 2, 5, 7, 32, 34, 44,46 Y 48 del 1 Orgánico de la Secretaria de 
Seguridad Pública del de Querétaro; 1, 5. 1 del Person11l Opemtivo 
de la Secretaria Pública del capitulo segundo, del 

1 



FECHA DE ATENCION 

NO. DE DOCUMENTO DE 
REFERENCIA ... · .. i•FOL!O O CLAVE DE REFERENCIA 

] 

' 1 NOMBRE DEL POLICIA 

~~ cci"MANDANTE u orrcr 
INVOLUCRADOS 

·----·-  ¡ 

ALES 

~
-··---· 

Dj_!!_y_bora en el u e ocurrieron los hechos. 
, Número de infracción, averiguación previa

1 
o motivo por el que se haya generado la 

, _ _!'~aliz-ª-ci_QD.~J~resente Formato .-

 
_l ¡---. -l 

1   

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

  
". ~' 

'--... - ' 

' ·- j 



• 

1•-'!!'''!il;¡'l\J'K 

~~ ... '· :·. {-:r: (,:-~.:·-:u 
l.'llc•,;;,, 1\1 

,.,_.,_, ,,¡, ,.,, .. ,_ .. ,." 

Datos 
quieran señalar. 

Con fundamento en el artículo 9 del Reglamento de Honor y Justicia, artículo 14 fracciones XXlll y XXIV del 
Reglamento de Servido de Carrera Policial y artículo 18 fracción XIV del Reglamento de Personal. 

l_l' ' • ·- ,\ " 

e:- . 

. ~. e •j '\ 
l¡;.;,._:,__ .•. ;), 

i· 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las  
. ------·-

- - - TÉNGASE por recibido el oficio con número de volante    
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 se: -------------------------------
------------------------------------------------- A C U E R D A ------------------------------------------
---PRIMERO.- Agréguense a las presentes actuaciones el documento descrito en el 
presente acuerdo, lo anterior para que su,rta sus efectos legales correspondientes. --
- - - SEGUNDO.- Practiquense tantas y cuantas diligencias sean necesarias, 
tendientes al esclarecimiento de los hechos que se denuncian, a efecto de resolver, 
con oportunidad, lo que en derecho proceda. ----------------------------------------------------
---------------------------------------------· C Ú M P L A S E ------------------------------------------
- - - ASÍ LO ACORDÓ Y FIR~A EL MJ\:FSTRO , 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION QUIEN ACTUA EN 
FORMA'f:E¡GAL ANTE LA PRESENCIA. DE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, 
QUIENE$:ÁL FINAL FIRMAN Y DAN FE ·----------------------------
______________ ..:,.:-------------------------------- D A M-. O S F E -------------

_·.·, ·-

1 ·, ~- --

TESTIGO CIA 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZA~ "1 ~ 

."CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante:    

Fecha de recepción: , · 

Destinarlo. 

Rem1tentc: 
-~-4

Turnado a: 

'~~--  Enlidad: 
--------

r.A~'~o~ot~o~. ~~,~~~~E~-·L~Q~U~E~S~E~IN~D~IC~A~~~~~~----------_j~_A_o'_'_''_• ___ =-c_L_~-:_-.-_-----=----=~~ 
SE REMITE RESPUESTA A OFICIO UEIDCS/CGB/315/2015 . 

~~~~;~s: --,~~~1_'"•:.~-~·~-=---,~T~c~,m:c;-ite~•--,lreP~A~R~A~S~U~A~T~E~N~C~IÓ~N::-:;Y~E~F~E~CT~O~S;;-------------
PARA SU ATENCIÓN Y EFr:;_b_ToSPROCEDENTES 

" ' ¡_. 

'----------~~L-------------------------·-----------

RECIBE: 



• 

MÉXICO 
r;o!\JfRNO Df IJ\ li.EPÚBl.ICA 

DIRECCIÓN JURÍDICA 
UNIDAD DE INVESTIGACIONES Y PROCESOS JURÍDICOS 

COOROINACIÓN D~ INVESTICACIÓN Y ASUNTOS DE 
[)HRAUD!ICIÓN 

DIVISIÓN DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS 

ti) 
IMSS 
0175 

"2015, Aí'lo del Generalfsimo José María Morelos y Pavón" 

Licenciado 
 

Agente del Ministerio Público de la Federación 
Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos Contra la Salud 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada 
Procuraduría General de la República 
Presente 

México, D.F., a 23 de enero de 2015 

09 54 62 4A22/ 306 

RESERVADO. En su totalidad 
FECHA DE CLASIFICACIÓN. 23 de enero de 2015 
FUNDAMENTO LEGAL. Art. 13, FraCCión V, 14 Fracc1ón IV 
LFTAIPG 
PERIODO DE RESERVA· 12 años 
LIC. GRISEL CASTILLO CERVANTES 
Coordinador de Investigación y Asuntos de Defraudación del 
lnsbtuto Mex1cano del Seguro Soc,al 

AP/PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

En atención a su oficio número  
   

 
 
 

 

La anterior información se proporciona para efectos del oficio que se contesta, y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 22, fracción 111, de la Ley del Seguro Social. 

lO'" 'S:! 
; r 

Atentamente_,_· 

,; 

 ' ~ 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

0176 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las  
 -------

- - - TÉNGASE por recibido el oficio con número de volante   
  

         
 
 
 
 

   
           

 
 
 
 

    ------------------------------------------------
------------------------------------------------A C U E R DA -------------------------------------------

- - - PRIMERO.- Agréguense a las presentes actuaciones el documento descrito en el 
presente acuerdo, lo anterior para que surta sus efectos legales correspondientes. --
.. - - SEGUNDO.- Practíquense tantas y cuantas diligencias sean necesarias. 
tendientes al esclarecimiento de los hechos qtJe se denuncian, a efecto de resolver, 
con oportunidad, lo que en derecho proceda. -----------------------------------------------------
---------------------------------------------- e ú M P L A s E ------------------------------------------
- - - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO , 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN QUIEN ACTÚA EN 
FORMA LEGAL ANT~ LA PRESENCIA oqoos TESTIG , 
QUIENES ;1)-'lc-ofiNAL FfRMAN Y DAN FE. -----+------------------- -

'"-/~ ' ~ -------------+----"--------------------------- D A M O ., F E ---------- -., . .,. 
··~ . ' 

··~ . '-~-

TESTI IA 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

IZONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 
0177 

Volante:    

Fecha de recepción: 

Destinario: 

Remitente: 

Turnado a 

Entidad: 
--~--

Asunto: El QUE SE INDICA Anexos· o 
SE REMITE SOBRE PROVENIENTE DEL S AT QUE CONTIENE RESPUESTA A OFICIO UEIDCS/CGB/12961/2014 . 

, ... 
--¡~ .-, .. PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS Instrucciones: Tramite: 

PARA SU ATENCIÓN Y EFf;G'fOS PROCEDENTES. 
' ' ' 

I-~- ~;~ '. '. ,._. 
,- ~-· . 

RECIBE: 
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• 

'\í-'(~" 
" ,. ~ .J ! 

·" ''"'" '\ "' "''"" '·' 
' 1 1 '" '' ""'"" " 

Oficio 500-02-2015-~. 

Asunto: Se propórclbna información. 

" 
~Uro.  . . _ 
Encargado de la:'lJft¡QáC:ffspeclalizada en 
Investigación de Delitos Contra la Salud 
de la Procuradur(a General de la República. 
P r e s e n t e. 

:}16 
••sAT 
•• Servido de Adn1ini.•tradón Trihll1a• ia 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal 
Administración Central de Análisis Técnico Fiscal 

0178 

México, D.F., a 23 de enero de 2015 
"2 015, Año del Generalísimo José Mar·ía More/os y Pavón ... 

En relac1ón al oficio  
   

 
 
 
 

 

Todo lo anterior, se comunica para los efectos legales procedentes 

No omito manifestarle que dicha información y documentación se proporciona de conformidad con 
los artículos 180 del Código Federal de Procedimientos Penales y Séptimo fracción IX del "Acuerdo 
No A/066/03 del Procurador General de la República, por el que se delegan diversas facultades a 
los servidores públicos que se indican" publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de julio 
del 2003, misma que en términos del diverso 69 del Código Fiscal de la Federación y 14 fracción 11, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debe 
considerarse como reservada de acuerdo a los Lineamientos Generales para la clasificación y 
desclasificación de la información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal 

Hago prop1cia la o~si_ón para enviarle un cordial saludo 

'. Aten tam e nt_:e· .. 
11\ 'L>pi•:~C>O :or '""encio dc~·l.:;~Adr;uniW,dor Gcnecol de Audrtoria fiSCal Federo!, y del 
,.,,,, •·;""' il'.'< r (,-,u .11 clc Orcr~c0n d~ 1'< f ~<cal,,,coón Nilcional. con fundamcr>LD en lo> or\iculos 
7, P'""'-'' pii"Oio, opor•oclo B. lr.>wón ill. 1110'0 h), y 3, tercer párrafo d~l RoglamonLO lnlcrwr del 
>cr-•1uo 'k fltll""'>'lroc•ó~ lr~l't(elt.r, ~uolicado en el Di:tr•o Of•ciol de lo Federación el 22 de 
cc'.Ub1c <kl 7007. y rcforwalio 0:K-'I!oi<Nt decreto; publ1catlos en el mrsmo Órtano Oficrol el 29 de 
oh•li el~ 2010. 1J <k ¡ul1o de 20~.2 y,10 'de lllcicmbJe del ~011 f~rma el Administrador Central 
de Análisis T~cnko Fiscal '--'- ' 

Ce p Acl. Jo~é GPnaro Ernesto Luna Vargas.- Administrador General de Auditarla Fiscal Federal- Pe~ra su COilocim1ento. 

MMC*HHTH*V:~R-
Exp :130. VOl. Al'f 4315 (P)_ 

Jci '1•', 

''''· "" ,, 



• 

• 

.,. 1"' ,,, "' "" 11'•1),1 

ANEXO AL OFICIO No. 500-02-2015-

OFICIO, UEIDC5/CGB/12961/2014. 
AP. PGR/5EIDO"/UEIDCS/331/2014. 

CONTRIBUYENTE' 

l  

. ' 

'":'' ' .. ' 

. ,, .~ 

MMC" HHTH'VRJ< 

~-~ 
••sAT 
•• Scrvidu <le Admini,tr;l<'i<in Tribut~ri.J 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal 
Admini5tración Central de Análisis Técnico Fisc<ll O 17 9 
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0180 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/554/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal,  
. ---------------------------------

---TÉNGASE por recibido el oficio número  
 
 
 
 
 
 
 
 

   : -----------------
------------------------------------------------- A C U E R D A -------------------------------------------------
- - - PRIMERO.- Agréguense a las presentes actuaciones el documento descrito en el 
presente acuerdo, lo anterior para que surta sus efectos legales correspondientes. ---------
--- SEGUNDO.- Practiquense tantas y cuantas düigencias sean necesarias, tendientes al 
esclarecimiento de los hechos que se denuncian, a efecto de resolver, con oportunidad, lo 
que en derecho proceda. ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ C Ú M P L A S E ------------------------------------------
---ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO , AGENTE 
DEL MINISTERIO E'.ÚBLICO DE LA FEDERACIÓN QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL 
ANTE LA PRESeNC.IA DE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUIENES AL FINAL 
F 1 RM A N Y DAN f!;:';,.------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------r·• .. -,•--------~---------------- D A M O S F E ----------------------------------------

' -~ . 
;: .:.--'. -~.:· 

. e , '·• ·. 

' ... -'i 

TESTI A 
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"'"""e'-'-"'"'' L''<''·"·"'-" 

SECRETARÍA 
DE GOBIERNO 
Dirección del Reg1stro PUbliCO 
de la.Proprcdad y del Comercio 

GOBIERNO DE 

SOLUCiONeS Querétaro 
Cef(,l fil' lodo> 

QUF.RETARO 

~-:·,:;;. ~?;;{,'f._,_;·~~wr~"''"tm.,.,.,..,.,. • .,,.,,,. • .., ... .., • .., .. ,.,.= ... .,n ... r.~:-Ja:.~:.;;;.;::.;;.~~:>_-_,.-~ . 
• -- ' - OFICIO: t 1883/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
A.P. XIIA/354/2014 

Santiago de Querétaro, Qro., febrero 28, 2014. 

LIC.  
AGENTF: DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ~'EDERACIÓN 

PRESENTE 

En atención a su  
             

 
 

Ha quedado inscrito el aseguramiento de bienes sobre el inmueble que a continuación se 
describe: 

•  
 

. 

\ 
Al efecto anexo comprobante de in~cripción y constancia de detalle del aseguramiento 
inscrito, lo anterior para los efectos l~ales a que haya lugar 

MLRIANR 

í.:-

', - ,_ ' 

/
niRE

:·_;d 1-/,X I.''·S· y 1!1'-,) 

. ~), ' 
', f'! \ 

\)····.·. \ 

/ 

"' ¡ _, i 

0181 



SICCRFrAPÍA Registro Público de la Propiedad y 
DI, COI::liF:::RNO del Comercio de Querétaro. 
"'' '' ''"' dclll-0 [l''•t'(l f'\llO IC~ 
>" 1' "'"bk,!~.; y llt·l c~lnc'"-'~ 

~ 
0182 ,,.,.,,, 

'"'" 
JI JI 1<1 !i\•!r) 1 1\: 1 NI\ 1 l'i 

SUBDIRECCION QUERETARO 
~-------------------:;__ _________ _ 

• 

PROBANTE DE INSCRIPCION 

CONTROL : 

FECHA Y HORA DERI!CEPClON: 

DOCUMENTO: 2 ,. · 

~ ;;¡. ~s~~c~~~.~:t 
PGR 

SOLICITANTE:  

ACTO DESCRIPCIÓN 

DEMANDADO: 

REGISTRADOR : LFAT/ ANR/NRANABEL 

'': 

\t '• ,_ 

[!1·,~--:~ ··'·' 

MOVIMIENTOS 
FECHA Y HORA DE REGISTRO 



~',l:<:f~E_ 1 APIA 
Ul GOBIEFmO 
f' e,•,- c"m t1<•1 'i'<''il',tc(• l'u[)'" ,, 

¡ .. '·' r'"'""'"·"' 1 ,¡,.¡ ,~n·n''" ,,, 

Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de Querétaro. 

QUERETARO 

CONSTANCIA OE DETALLE DE INSCRIPCION 
PROVIDENCIA PRECAUTORIA 

CONTROl .. :   

i'ECHA Y HORA DE  

    

PGR 

SOLICITANTE  

' 0183 

~:;['ORDENA LA ANOTACION DE: EL  
  

OrRIVADO DF.:         
         

 

MONTO DEL ADEUDO: O EN e r.-,H/ft\.NOA!\lTE": 

• 

DI:: MANDADO: 

 
 

•,- --

,, . ---
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal,  
 ---------------------------------

---TÉNGASE por recibido el oficio con número de  
         

 
 
 
 
 
 
 
 

 ------------
----------------------------------------------------- A C U E R D A ---------------------------------------------
- - - PRIMERO.- Agréguense a las presentes actuaciones el documento descrito en el 
presente acuerdo, lo anterior para que surta sus efectos legales correspondientes. ---------
- - - SEGUNDO.- Practiquense tantas y cuantas dMigencias sean necesarias, tendientes al 
esclarecimiento de los hechos que se denuncian, a efecto de resolver, con oportunidad, lo 
q u e en derecho proceda . ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ C Ú M P L A S E ------------------------------------------
- - - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO , AGENTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACI~N QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL 
ANTE LA PRESENCIA DE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUIENES AL FINAL 
FIRMAN Y DAN 'FE:oo•,--------------------"---------------~-----------------------------------------------------
______________________ ,:~'------------•---~------------- D A M .O S F E -----------------------------------------, 

• ! .• 

' 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

0185 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante:    

Fecha de recepción: 

Destinario: w
. 

Remitente: 

Turnado a. 

Entidad: 

Asunto: j_EL QUE SE INDICA ¡Anexos: 1 o 
SE REMITE RESPUESTA A OFICIO SEIDO/UEIDCS/30612015 

¡· ·- .. 
' 

Instrucciones: 1 Tramite: 1 PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

PARA SU ATENCIÓN Y EFE(;f-0S PROCEDENTES-

' 1 ,> ~ • 

RECIBE: 



·"''()'.;; •<_\~H •v.(,, 
-·v>-•:~t\l,m. 

• 

• 

"201;-i, Año del Generalísimo José María 
Morelos y Pavón" 

' • ! 
DEPENDENCIA: ... PROCURADURIA GENE«Al m-·.·.·.·.1. 
...................... JUSTICIA MUlTAR .... 
SECCIÓNo ........... C.C.A.E.. . .... ~~ 

18 6 MESAo ............... ÚNICA.. . ·· · lj 
NUM.DEOF ......... S-VI--13::1... . ........ ! 

j, 
EXPEDIENTE: ................................................ --·i. 

1 
1 

- __ _¡ 

ASUNTO: Relacionado con la infonn<:tr:io11 1.Jii<.: 
se indica. 

Campo Mil. No. 1-A, D.F, :,¡ /G de !:!fJnl\) ;_Jt> 
2015. 

C. LIC. c' . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD DE LA S.E.I.D.O. 
/w_ Rf;forma No. 75, CoL Guerrero, Delg. Cuauhtémoc, 
Méxiw, D. F., C. P 06030 . 

Con fundamento en lo previsto por los artículos 13 y 21 dH la Consti~ución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 fracción X de la Ley Org<:ínica c·l·2 L ¡ 
1\rlministración Pública Federal, 57, 58, 81 y 82 del Código de Justicia Mili'u·11 v í~; 
Convenio de Colaboración celebrado por las diferentes Procuradurías del 1-Jah, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 201 ?; ·; '--;¡ 1 

¡·elación a su oficio número SEIDO/UEIDCS/  
 

  
   

 

Sir~ _más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarla un cordla! scci!iLh= . 

· · SU CIÓN . 
EL 1/er. AG RAL JUST. MIL 

i :--"' 

,::\:.:_-

·'"' \',-

¿_},.:.•.e'.-:}. 
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0187 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

En la Ciudad de México, Distrito Federal,  
.-------------

- - - TÉNGASE por recibido el oficio con número de volante  
  

         
 
 

   
   

 
   

 
 
 

 ------------------------------------------------
------------------------------------------ A C U E R D A -------------------------------------------------
- - - PRIMERO.- Agréguense a las presentes actuaciones el documento descrito en el 
presente acuerdo, lo anterior para que surta sus efectos legales correspondientes. --
-------- - - SEGUNDO.- Practiquense tantas y cuantas diligencias sean necesarias, 
tendientes al esclarecimiento de los hechos que se denuncian, a efecto de resolver, 
con oportunidad, lo que en derecho proceda. ----------------------------------------------------
---------------------------------------------- C Ú M P L A S E ------------------------------------------
- - - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO  

 
, 

LFINAL FIRMAN Y DAN FE.---------------------------------------------------------
---------------''-"-1--------------------------- D A M O S F E --------------------.---------------------

.. ··.i 

~ .. :,:;, .. .... __ ._ ... 

'·· :: 
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0188 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
-- ---

' 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 
Fecha de recepción· 

Destinario· 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad· 

Asunto: 

SE REMITE SOBRE Y OFICIO PROVENIENTES DE LA C.N BV EN RELACIÓN CON LAA P. PGRISEIDOIUEIDCS/331/2014 

Instrucciones: 1 . ¡nam1te: 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES . 

jPARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALI?:AUI-\ 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANilADI\ o 18 9 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CONTROL Y ANA LISIS 

"2015, Año del Generalísimo José Mari<1 Morclo:'. y i',¡vor1" 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

No Referencia

Fecha de recepcrón 

Destmarr!l(ol 

'· 

1 
i 

1 

1 
'-------------------------~---~---- _j 

h"o"c'"o':i"i;''0'c', ____ .L ________ .L_nC'CmC''o'--...LPCACRAC..::SOUCACTOENCCC!OOCNCYCECFOECC.TCOCS'-.-----~=-~=~-~·-~~-~~~ 
NO TlfNE 

1 •,-. 

/·.' ' ': . 

Sl_-1!)011 JCN~/\11 ( l1\ 'l' } 
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SHCP 
,, ( :n '-.::, ~ 1 :r H.\1 110:1 '-~ ' < 

"\ ' '11 ll:..i)l'flJI'\'f\i.IUJ .,,,_ ·-·_ .• , 

- ··'!.S <\ u_; • .,,,; Ge "er;lln ,..no j{;~'e-'~Rtln~ Mon:los y Pa vi:nf' 

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Pteventivos 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

México, D.F. a 28 de enero de 2015 
CNBV 214.464 11 

Oficio número 214-4/889211/2015 
Expediente 15010546-M 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud. 
Av. Paseo de la Reforma No. 75 
Col. Guerrero. Delegación Cuauhtémoc 
México, O F 06300 

Lic.  
t"ncargado del Despacho de la Subprocuraduría 

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información. 

Hacemos referencia a su oficio número  
 

. 

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de 
Crédito y 44, fracción 1 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente 
enviamos a usted copia del informe que rindió HSBC MÉXICO, S.A., así como un disco compacto y la 
documentación que en ese se indica. 

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 
Pllblica Gubernamental, así como al 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 . 

0190 
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l.'.l-"0_1\1( 1". :, •\( .\ ), 
''\"-J( '\PI~'; J \''11 .-, 

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

0191 

México, D.F. a 28 de enero de 2015 
CNBV 214.464.11 

Oficio número 214-4/889211/2015 
Expediente 15010546-M 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud. 
Av. Paseo de la Reforma No. 75 
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 
México, D.F. 06300 

Lic.  
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría 

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información. 

Hacemos referencia a su oficio número  
 

 . 

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículOs 142 de la Ley de Instituciones de 
Crédito y 44, fracción 1 del Reglamento Interior de la Comisión Nacion~l Bancaria y de Valores, con el presente 
enviamos a usted copia del informe que rindió HSBC MÉXICO, S.f-., así como un disco compacto y la 
documentación que en ese se indica. 

E;, de sen alar que la información que se turna es baje la más estricta re~onsabilidad de esa Autoridad, debiendo 
salvaguardar en todo momento· lo previsto por la Ley Federal de T~nsparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, así corrto al artículo 142 de la ley referida en el párrafo anterior. 

Por lo anterior, se da p~f~qierídido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las 
seguridades de nuestra cfl.S.tfriguida-consideradón . 

Anexo. Un sobre cerrado'"' ... 
SMG 
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HSBC~l:.-
México, D F , a 17 de Octubre de 2013. 

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN PE PROCESOS PREVENTIVOS 
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 
ESPECIALES 

AT"N.:  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 
ESPECIALES 

ASUNTO: INFORMACIÓN IMPORTANTE 

En nombre y representación de HSBC México, S.A., Institución De Banca Múltiple 
Grupo Financiero HSBC {HSBC) personalidad que tengo debidamente acreditada en 
1érm1nos del testimonio notarial número  

 
   E· 

Por polilicas internas sobre el RIESGO EN LA INFORMACIÓN de HSBC los archivos 
electrónicos enviados a través de CD deberán ser codificados mediante uno 
contraseña 

Así mismo se informa que la contraseña, que sera utilizada para todos los 
requenrnientos es: CMP _AtencionAutoridades; misma que deberá ser enviada en el 
escrito de la CNBV a las Autoridades requirentes, es decir, que en nuestros escritos de 
respuesta NO se incluirá 

A f1n de una mejor explicación, se anexa "Manual de Procedimiento de para la 
Visualización de CD Codificados", 

Para cualquier duda favor de comunicarse con Andrea Haro Reynoso al teléfono 5721·· 
6016 

Se anexa al presente escrito fojas útiles . 

. -: ...... . 

·.~ 

.. · ...... · ... ·.· 

0192 



• 

• 

r-~----,-----m¡~~~lMilli~~-:--p193 f ___ DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A AUTORIDADES< 

.H SBC A_ !' 11í.. AT!WCfÓN A AVTORI/?AQ[S OE QpliiRACIONES /LICITAS 
~....._,.. PROCEDIMIENTO PARA VISUALIZACIÓN DE CD CODIFICADOS 

' Objetivo: Establecer un procedimiento de vtsualizactón de CD codificados a través de una contraseña, 
.'Y1111H111z.ando el r~sgo.de la información contenida en el mtsmo 

Procedimiento: 

1. f:_r pr1mer lugat es necesario msertar el CD en la máquina 

2. ¡:'oster~orrnerne ouscar la "Unidad D:" en la máquina y darle doble click: 

3. Abierta ia "Unidad D:" Unicamente se van a visualizar los programas de seguridad que se gmban 
JUnto con la informac1ón solicitada por la Autoridad, en este punto NO se observar·a ningún arch1vo 
con informaCión para la Autoridad. 

¡,¡·_ ..... ,.. 

''·( .. ' · . . ).' 

'"' ,, ) 

: \1 
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r-------~--------~--------~D~m~E~CC~Ió7N~Q~E~A~W~NC~I7óN~A~AU~T=o~R=ID=A7DE=s~.--------,o194 
ATENCIÓN A AUTORIDADES DE OPERACIONES !LiCITAS 

PROCEDIMIENTO PARA VISUAUZACIÓN DE CD CODIFICADOS HSBC ~X.,_ 

4. Uebernos posrcronarnos en el archivo que se llama "SVOLBRO" y darle doble click a f1n de que se 
abr<:1 una nueva pantaUaque nos solicita la contrase!'ia 

-~_;-· w: ·: 0, --·----------

5. lrrwesar cor~traseña CMP __ AtencionAutoridades y darle "ENTER" 

~ ... 

. 

) 

'H 
'i.-
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HSBC~:X~ 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A AUTQRIQAOES. 

ATENCIÓN A AUTORIDADES DE OPERACIONES !LICITA$ 

P~OCEDIMIENTO PARA VISUALIZACIÓN DE CO CODIFICADOS 

G. ¡, wnt1nuauo1' se VISUaliza el programa ylo archivos sol1c1tados por la·Autondad 

7. Se debe dar doble click al programa y/o archivo para poder visualizarlo, s1n embargo, saldrá una 
le)'enda que nos Informa que ios archtvos no pueden ser editados, únicamente hay que darle 
"ACEPTAR": 

.·.> 

,. 

l 

0195 
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HSBC~X~ 
QIRECCJÓN DE ATENCIÓN A AUTORIDADES. 

ATENCIÓN A AUTORIDADES DE OPERACIONES !LiCITAS 
PROCEDIMIENTO PARA VISUALIZACIÓN DE CD CODIFICADOS 

8. Finalmente se abre una nuev9 carpeta donde ya es posible rev1sar los programa y/o archivo, si es 
nccesano se· dtb~tán' guardar en ei Disco Duro (Ejemplo el programa EvidenceRev1cwer pma 
v:su<Jiizar vJCJeos de s_egundad) 

' ' 

\: ¡-.;,. 

'. '··:.· 

i[.\ :_-, ~ 
H~'STI<iC T f_-_[) /. 
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HSBC~ 
México, D. F .. a 28 de enero de 2015. 

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES 
DIRECCION GEI.iERAÍ. Ji.DJuNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "D" 

ATN.:  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN 
AUTORIDADES "D" 

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO 
OFICIO: 214-4/114581/2015 

EXPEDIENTE: 15010546-M 
FOLIO: 53975 

En    
 

  
   

0 U E . 

En  
  

 
 

 
 

 
registros: 

0197 

1 CUENTA RELACIÓN TITULAR TIPO SE ANEXA 

Por lo expuesto ai'esá H: S::omis~n. atentamente pido se sirva: 

ÚNICO. 1i;iner.p0r Gum¡jlido de manera TOTAL en los términos de este informe. lo ordenado a 
esta Institución de Crédito por of1cio de referencia "'"'\ 

1 11m. znrs 
OFJCL\LÍA

! 1 illllllllllllllll l 
Z015000329-t-3 

HIGCILY RE'STEIC.Ti::O ~ 1 ' 
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DETALLE DE MOVIMIENTOS 

=··C1'E1 

RFC• 

CTA• 

COl!S
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.~::··_-:·,;.e/ .. "·· 

RESTRICTED 

~·· 
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HSBC~ 
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DETALJ.R DE MOVI>HHIITOS 
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RHHUMEN DE CURmAs 
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HSBC~ 
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RESTRICTFD 
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~ESU>IIlN OH CUENTAS 

DETALLE DE MOVIMIENTOS 

~FC: 

CTA: 

COHSE

HOJA: 

l\CJJ\Rl\CTONRS' CAAGOS 06JE1i<DOS POR BL CLII!I;'I'I! 
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' 

- ·-, 
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CTA: 

COliSBC
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,f. r '. ,', 
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-~ 
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DETALLE DE HOVIMIEIITOS 
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HSBC~ 

·''· 

RESUI<IlN DE CUEml\S 

DETALLE DE MOVIMIENTOS 

CUIU'' 

CTE• 
UC, 

CTA' 
CONSEC

I!O~A, 

RESTRICTED 
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HSBC~ 

CURP' 

cu, 
RFC, 

Cl'"' 
CO!IS~c

RO~A' 

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

-···---~----
CAAGOS 06JB~AOOS POR BL CLIENTE 

~'· 

'·'· 
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HSBC~ 

RESUMEN DE CUENTAS 

n~"'>.LLE ><O'IIMIEN'ros 
--------------

CURP' 

CTE: 

RFC• 

CTA• 

CO>ISEC

HOJA' 

-

RESTiliCTED 
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HSBC~ 

-'CELIA MIREYk MM>TINE~- <JO~U~GUH~ 

JPRIV MAGDALBNO GCAHPO 10 4 

~-----

RESUMBN DE CUENTAS 

DETALLE DE MOVIMIHNTOS 

RESTRICTED 

0210 
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RF.SU>IEN DR C"UHNTAS 

fll$THICTI'D 

CU~P, 

(."TE, 

RFC' 
CTA• 

GOHSEC

HOJA, 
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HSBC«~ 
f··. Mauco ven •1 "'""Jo. HSfl.C 

CARÁTULA DEL CONTRATO DE 
PRODUCTÓS Y SERVICIOS 

BA¡.jCARIOS 
Esta carátula :Os parte integrante del 
Contrato Ún}O!Jo de Personas Flsicas 

Nombre Comercial del Producto:-. No/.milla"ftecl.l\iva sin chequera 

Tipo de Operación: Opel'aCióh~S Pásivas 

TASA DE 

INTERÉS 

GANANCIA 
ANUAL TOTAL 

NETA GAT 

COMISIONES RELEVANTES 

0212 

'' 1 

Tarjeta 

Chequera 

DEl 

Banca Electrónica

IPARAI 

~

.. 
HSBC México, S.A., lnstituci6n de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC 

' \ 



HSBCa .. , .. l: 
~----:- =-----,·~·· 
Sucursal de Contacto

. ' 
EnM<>•"'"Y"''~'"""'da,HSI'C ', · 

SOLICITUD OEL CONTRATO OE 
PRODUCTO$Y SERVICIOS 

BANCARIOS 
Esta solicitud es r>a;té integrante del 
Contrato Único de Personas Flsicas 

Promotor 1 
Promotor 2 
NLunero de Cuenta 
npo de Cuanta 

Tipo de Firma 
CIS 
FecM de Alta Cuent
CLASE 

Lugar y fecha de llenado· IGUALA GlleAAEB9. f.{<;l/IEMBRE 25, 2013 
LINFORMACIÓN GENERAL DEl,., C,U'~NTE 

CURP: 
IL INFORMACIÓN LABORAL 

FEA: 

\ 

0213 



''1 r -- NOC

Í !JH~C l;A f'OI< l;~~~N~IOO QUIO·~~~ ~~CURSOS QUE SE ENTREGUE · 
:;:<m~ CONT~ArO TIENEN l/N ORIGEN LICITO Y SON PROPIEDAD D  

1
' IIIIISMOS l:N CONTRARIO, QUEDANDO COMPROMETIDOS DICHOS  

1--'l<.OPOI.tGIONAIJOS POR HSBC, ÚNICAMENTE CON RECURSOS DE PR
'· '"'--·""'~'"·=·'"""-- -- ---::....-..- --  r aru~ 

.. •· 

, lnsHtución da Banca Múltipla, Grupo F¡nanciero HSBC 

/; 

• 

• 



TIPO Dl f lf'MA lndlv!du,al TIPO DE FIRMA 
MBRE: 
xxxxxx 
-------------------------------~ 

NOM!lR!;. 
xxxxxxxx 
----------------- '":~~:::;~--- -----: 

xxxxxxxx 

NÚMERO DE LA 
UNIDAD DE NEGOCIO 

' 

1071 

xxxxxxxx 

' --------------------------------
O DE FIRMA 

NOMBRE: 
xxxxxxxx 
r----------------------------------
' ' 

xxxxxxxx REGISTRO No. 0352138 

NúM. R~GISTROS ---·-

~!~f:¡~~~;~~~~l~:,~¡-~~:~t~~~;~~~:¡f~l!~~O~::h~l~i~~~~~~~i~~::~;~F.;; a compartir documentación e lnformacl6o financiera, 1 sea proporcionada por mi(nosotros) o por terceros con 

IR 
JUN/2<112 (REGFPF _v2 1) 

\, 
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. ANSTITUTO"FEDEM I;!,Jici9AAI;; 
REGIS1Rgl FEDERAL9E ~ 
CREDENCIAL PARA VOTAR 

.. ,-. 

0215 



INSTITUTO" FEDERAL ELEC~L 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
CREDENCIAL PARA VOTAR 

1 

~.>LJ>,.l:\ 

I

!1''' i. ·-· 
' . 

' 

(' ,,, , .. 
1 

1/'i"'' 
' . 
A.~·-

• 

• 
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0217 
',¡·h:,I•W'n,·,!·:: "'~: ·<l.· 

IJ,::cí:lc'llc'i: 1.'¡· ., ~'·· . 

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 . 

. l é DUa· ... ,,., E RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

·¡"'k 'U ... ,.,,JO! u 

---En la C~i§&l~ 'strito Federal a tres de febrero del dos mil quir¡ce.----

--- Téng~~~.,Jr recibido el volante 4954 con folio 955 por el cual adjunta oficio 

 

   

 

 

 .---------------------------~---------------------------------

- - - Por lo anteriormente expuesto y con flind8mento en lo dispuesto por los 

articulo 2 y 3 de la Ley Federal Contra la Delinct..Jei:lcia Organizada, por los artículos 

15, 16, 19, 208 del- Código Federal de Procedimientos Penales, 2 , de la 4 fracción 1, 

inciso A, de la Ley. Orgánica de la Procuraduría General de la República y 3, 13 y 29 de 

su Reglamento, es---------~- -----------------------------------------------

- · ·- · -- -····-·- · · ·- ·· · · ··········A C U E R DA• · · -··· · · ·····e·-··----------·-

- - - ÚNICO: Tener por recibido el documento_ de mérito debiendo agregarse a la 

presente AVerfguación Previa para que surta sus efectos legales dentro de la misma. 

-----···- ----·--·-··-·--( Ú M P LA S E·····----··············-----------, 

- - - Así lo :at<;>rdó y firma el licenciado , Agente del 
/ 

Ministerio 'Público de .la Federación adscrito a la Unidad Especializada en 
i ·; ' ' , ... - .· -- ' 1 

Investigación: ·de·:l?elito< Contra la Salud de '.la Subprocuraduría Especializada en 
,-,: :· ,_ 

Investigación:.~- óelintuencia Organizada, quien actúa con-testigos de asistencia 
-.:; ·"·' .;. ' . - . 

que al final firman y dan fe.---- ----------------------------- -----------------

----·------ -------------··-----DAMOS FE···················----- ·. ---------

Testigo
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.. 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante.
Fecha de recepció'n: 

Desttnario: -·-· 

Remttente_ 

Turnado a: 

Entidad 

Asunto: 

SE REMITE SOBRE Y OFICIO PROVENIENTES DE LA C.N.BV EN RELACIÓN CON LAA P_ PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014_ 

Instrucciones 1 !Tramite: 

PARA SU ATENCIÓN Y E~?TOS PROCEDENTES . 

. ----

---.:-

: ::e: ' . .i 
,.·e'_ . 
. ~ .. ·~ 

¡ 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

) 

RECIBE 

0218 
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Feclla de recepci .. 
Oest,nMa(o) 

Rem1tente 

Entidad-

Asunto. 

·-.: 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CONTROL Y ANALISIS. 

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 021!J 

HACEMOS REFERENCIA A SU OFICIO NUMERO PGR/SEIOO/UEIOCS/336/2015 DERIVADO DE LA AVERIGUACION PREVIA 
A.P .PGR/SEIDO/UEIDCS/331/20 14 

" ' ' ' 
l 

"l / 

' " 

lntrucciones 1 ¡Tramite: PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

PARA SU ATENCION Y EFECTOS PROCEDENTES 

' ,, 
;: •e . 

03/02/2015 ·~ SEIDO/DGACA/F0/002-5 
• 

•,' · ... . 1 
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"1 [ ~. :~~,!~";; :0,' .. ·,·.~:,;~.~.i.!;~.~.'.it 
''HIJITO rtmuco . --·- .. 

·'' ,,_, "'n di~JGé';:-~,,,._, ;-;;;•go _Jo;~M~rí~ Morelos V Pavón" 

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

México, D.F. a 29 de enero de 2015 
CNBV 214.464. J 1 

Oficio número 214-4/889222/2015 
Expediente 15010546-M 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud. 
Av_ Paseo de la Reforma No. 75 
CoL Guerrero. Delegación Cuauhtémoc 
México, D.F. 06300 

Lic.   
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría 

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información. 

Hacemos referencia a su oficio número  
 

. 

Sobre el particular y de conformttla~ con lo dispuesto por los ªrtícu~os 142 de la Ley de Instituciones de 
Crédito y 44, fracción 1 del Reglamento Interior de ia Comisión Nricional Bancaria y de Valores. con el presente 
enviamos a usted copia de! informe que rindió BANCO !NB-URSA, S..A, así como la documentación que en ese se 
indica. 

Es de seilalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo 
salvaguardar en todo momento lo previste po·r lil Ley Federal de Transparencia y Acceso a !a lnformación 
Pública Gubernamental, así como al a.rtkulo_'f42 de, la Ley referid.a en el párrafo anterior. 

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcia! su requerimiento de información, manifestándole las 
seguridades de nuestra distinguida conSideración. 

h·-. "' 

~,·.· .- -:. · ... , 
'' :-. 

. . _./ 

.. - .·· 
Anexo: Un sobre cerrado-- . -~· --
SMG 1 

-~;'.-' -. ; .. ·-
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COMISIÓ~ '•l/'CiC''':'L 
K'\NfARIA \ lll \'-\1 •)Vf.', 

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

México, D.F. a 29 de enero de 2015 
CNBV 214.464.11 

Oficio número 214-4/889222/2015 
Expediente 15010546-M 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud. 
Av. Paseo de la Reforma No. 75 
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 
México, D.F. 06300 

li
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría 

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información. 

Hacemos referencia a su oficio número  
 

 _ 

Sobre el particular y de conformidad cdn lo dispuesto por los a(tículos 142 de la ley de Instituciones de 
Crédito y 44, fracción 1 del Reglamento ·Interior de ia Comisión NaCiOnal Bancaria y de Valores, con el presente 
enviamos a usted copia del informe que rindió BANCO INBURSA, S.A., así como la documentación que en ese se 
indica. · 

Es de seilalar que la información que se turna es bajo .la más estr\cta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo 
salvaguardar en todo momentó)o ¡5re"Yisto. por la Ley Fe'deral de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, asÍ-comp-·al.a,_tíi:ulo 142 de lá Ley référida en el párrafo anterior. 

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

' 

rra~Q ·:· ' 
;- . .. ·:, 

!;.~/. ~.-, '•. 

3 O ENE. 2U15 

DI~~· G~\L !DjUfJf¡\ 
ATtNC!ON.jM.!Qf!Q:~{l.· 

;·w·~C,¡rrp•ct-14 --1~:-~r:r·,, (e_;' ~1uJrl;,!l•!•!."l·--·-,( i-' C:li'~F· ¡;,_ ~,. __ , ,,,., \•v:·:- :,¡ 1( 
1/cr.•t:·!~·~ Tcl ',)'·\ '<'-,,_, 0ClC0www.cnbv.goh.w,·, 
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OFICIALij. DE PARTES 
\Cl~I!IV} Con anexo(s) !DOOJ09S 29/011201513:~8 

1 

ez:: · 2'211 

0222 
111 IIIIM México b.F , a 29 de enero de 2015. 

  
 

    

 cÓnduct<f informo: 

En at~ción ~1 Oficio dirado por esa Co:miSión 
Subprqcurad~rfa Esp~cializada en 
representada informa qpe: 
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Subproctlr:Jdwía E~pPCidli?FJdiJ enlllvesilq<:n:luill''"' L>-.l'l!'.l''~~;r:n -::;, . -
Un1dwJ Espeucllr:::C1cl8 '~" ln\/Cstrywll):' e:,, 1p¡,¡.,,; ~~r,,-,: 

AVERIGUACIÓN PREVIA. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 

---En México, Distrito Federal,  
 --------------------------------------------------

- - - V 1 S T O las   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
  

  

 
  

  
: ~--~----------------------------------------

----------------------~----------------- A C U E R D A -----------------------------------------------
- - - PRIM!ijtp ...  

 
 

-------~------------~-------------~------------------------------
- - - SEGUNDO.- Realícense todas y cada una de las diligencias que resulten de las 
anteriormente·  

 ,-:~~~----------------~ ... ---~------------:-------------------------------------~----------------------
-------------~,-.--"--------------~---------- C U M P L A S E ------------------------------------------
- - - ASfc:l:o ACORDó" Y FIRMA EL MAESTRO  
AGENTE''.W::L MINISTEI{IO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN QUIEN ACTÚA EN 
FORMA tl:<rA[ '.O:NTE LA PRESENCIA DE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, 
QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. --------------------------------·--------------------------
--------------------------------------------------- D A M O S F E ----- -------

TEST
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Subprocuraduría Especializada en Investigación ,_:, 
1 kl Ílll'Ul!tl\: iu ( )rgi1rlÍ/~t!Lt. 
1 !nidad r.~¡wL·icdtJ:tda \'lt lnh'•,lt_P:t( 1\'': 

ck: DelilO->Cuiilt-~tlct S<~l•td 

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 
OFICIO N° SEIDO/UEIDCS/746/2014. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

México, D.F., a 03 de febrero del2015. 

JESÚS  
GENERAL DE BRIGADA DE JUSTICIA MILITAR Y 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA MILITAR. 
Boulevard Manuel Ávila Camacho S/N 
Esquina Ejército Nacional 
Colonia Lomas de Sotelo 
Delegación Miguel Hidalgo 
C.P.: 11200, México, Distrito Federal 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 del 
Código Penal Federal, 11 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2 
y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 3, 16 y 29 
de su Reglamento y con fundamento en el articulo 95 del Reglamento de la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por medio del presente solicito 
a Usted de manera atenta y respetuosa, que de no existir inconveniente 
alguno, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de 
que se señale fecha y hora, para la recepción del material bélico afecto a la 
presente indagatoria, mismo que se describe a continuación: 

1.-   
 

          
 
 

       
 

2.-  
. 

3.-  
 t':" . 

4.-   
 :.•·; .. :.-~··. '"-- í 

5.- Un  
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echos H¡¡.nors. 
~-. , 'r,¡¡,particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida 
W(!!:in\i 1'!1'1. 
~•:,..~,~\ón 
,_t\l';:!" J 

EL AG RACIÓN. 

• 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA lA SAlUD 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

;cre.>r_:'5 ':>manl}rs. 
.;rvic::~~· 2 !2 Cí1~"". RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

'!Z 
- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las  

---------------------------------------------------------
---TÉNGASE por recibido el oficio número  

 
 
 
 

  
  

       : 
" ... PRIMERO.-          

 
 
 
 
 

 ------------------------------------------------------··-----------
----------------------------------------------------------- A C U E R D A ----------------------------··········-··-····---
- - - PRIMERO.-  

. ----------------··----------------
- - - SEGUNDO.-  

 
  

   
 

   
. 

·· - - TERCERO,.._~~     
 
 

 ------------------------------------------------------~--~-----~---··---------

- - - CUARTO.-l..   
   

 
   

., ,--+----~-------------------------~--~-----------------------~-~-----------------------------~
.. - - QUINTO.-   

 ---
-----------------------.. ········--------------------------- C Ú M P L A S E ------------------------------------------------
- · · ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO  AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL ANTE lA 
PRESENCIA DE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. ---
----------------.. ···--·-------------------------················--- D ---------
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN. 
AP.: PGRISEIDOIUEIDCSI331120H 

ASUNTO: NOTIFICACIÓN. 
México, Distrito Federal, a 03 de Febrero de:-

C. LICENCIADO  
PRESENTE. 

Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 21 y 102 
apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 
11, 41 parte primera, párrafo primero, 103, 107, 108 y 109 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 1, 2, 3, 4 fracción 1 inciso "A" subinciso ñ) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, se le notifica, que mediante acuerdo de fecha 03 de Febrero de ,,, :: , esta 
Representación Social de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduria Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada, acordó, respecto de su escrito 'recibido en la misma fecha en que se actúa, lo 
siguiente: 

- - - PRIMERO.- Agréguense a las presentes act!Jaciones el documento descrito en el presente 
acuerdo, lo anterior para que surta sus efectos leg~les correspondientes_ -~-------------------------------
---SEGUNDO.- Dígasele al promovente que por-lo que respecta a su  

 
  

 
 
 

. 
- - -TERCERO.-  

 
 

 ------------------------·------------------------------------------------------
- - - CUARTO.- ~   

 
 
 

  ------------·-----------------------------------------------~--------------------------------
---QUINTO.-   

 ---
, ~~-. 

Determinación qUe. Sé .encuentra para su consulta y para todos los efectos legales a que haya 
lugar en las instata~dánes que ocupan las oficinas de esta Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud, ubicadas en ;:¡venida Paseo de la RefO(i"<tC-', d;:n~: .. :¡~ ··1"'. ,;;,.,· - '··.l 

'c. '.Ó(1ic¡r) postal 06300, en esta Ciudad 

Cédula que se fija en estrados de esta Unidad Especializada, siendo las  
    

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

- - - - - ---- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ------ - - DAMOS FE - -- - - - - - - -- - -- -- - - - - - - --

ATENTAMENTE 

TES
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,.. ,.. \ ::-:·í'l.'i!LIC, , ¡,,,; .. ,._._.,V u ' 

... -·1,.,_. Hl'm~,oor< t:'.- .v~ ~;n ,, ., 

<:~ios a:: Corr:~mida. 
::;1_k::.tdón 

 
AGENTE DEL M/N/,\'TER/0 PÚBLICO DE LA 
FEDERA ('IÓN, ADSCRITO A LA COORDINACIÓN 
GENERAL ''8" DE LA UEIDCS. 

PRE\'ENTE. 

Oficio No. UEIDCS/CGB/ ANT/2282/20 15 
Asunto: Se remite inlormacirln. 
"2015. /lí'Jo del Generalísimo Jost; Mario Afore/os ,. /'an!n 

México, Distrito Federal a 03 de febrero dC' 2015. 

0245 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: l. 4 y 1 O de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso t). ti·acción L 16 y 29 de su 
Reglamento. Se remite oficio PGR/  

 
  

    
 

Sin otro particular. reciba un cordial saludo. 

Atentamente 
S )N. 

T • /."·, 

. - ·_' '.;. 

 '>) 
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. . :lenes h:.:manors, 
: ;;ios a la Comunida. 
::ligación 

Oficio; PGR/SEIDO/UEIDCS/0463/2015 

México D.F. a 28 enero d~?l 2015. 

"2015, Año del Generalísimo José Mwía More/os y Pavón". 

LIC.  
COORDINADORA GENERAL "B" DE LA UEIDCS DE LA SE IDO 
PRESENTE 

',írva.:,v c·rK()nlrar- ,-1djur1Lo a es le libelo, el folio   
   

   
  

  
  

Lo anterior a fin de que instruya al agente del Ministerio Publico de la Federación, Titular de IJ averiguaciÓil 
prev1a de mérito o conocedor del asunto para que resuelva conforme a derecho corresponda, o ell su defecto 
indique el obstáculo material que le impida realizarlo, debiendo mantener informado al susnito sobre el 
trám1te reali7.ado 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

J;' 

SI!AC/HAG!\. 

ENCARGADO DEL D E LA SEIDO. 

Con fundamt.:lll d dl' la 

Procuraduría Gene  m o d~e su 

¡,_. 

"-'"'''' ': ·hlrr,.-;'-1, i\,\!?:mdof'i~u,loloiWJ(ilil'l!l'ii•,Ud('¡-~:{(l(l,,l,,-,:,r·!r:-·· ¡-,,. -, l, 
,,,,· ~~~) :-,-; ·1(• ~-?, r :) 
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SUBPROCURADURiA ESPECI.f}-2*1 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

\l, D:: L\ ¡,,::·(Cm¡TROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 
"- .. ~ ;..¡.¡,w"-"'NI 

'.l'_;l:ii)" \ ,\,,,,<:1, .... ' 

- . ·"-:o.c1on 
Fecha de recepción. 

nestinario: 

--~-

Remitente: 

Turnado a: 

c=._~tidad 

Asunto: EL QUE SE INDICA Anexos: 

SE REMITE ESCRITO EN RELACIÓN A lAA.P_ PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 . 

----·---------------

Instrucciones: Tramite: PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

0247 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES, DEBIENDO INFORMAR A LA BREVEDAD LOS TRÁMITES EFECTUADOS COÑ __ _ 
MOTIVO DEL PRESENTE 1\SUNTOAL ENCARGADO DE LA UNIDAD, HACIENDO REFERENCIA AL VOLANTE CON QUE SE TURNÓ PARA 
SU DEBIDO DESAHOGO. --

L ---,1-----------------

RECIBfO: 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZAD/\ 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZA!)/-\_ 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CONl BOL Y /I.NAI_I~~!S. 

"2015, Año del Generalisrmo JoSP M;u1:t Murcio'> v l~:~vrHr' 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 
l-:-:;;·_ 1 103.::~:~-· :,, .. 

Fc:chn -(!¡¡ ~-e~Of. ¡· 

Oe~\lr)él!iB(?(:, ~ ¡ · ~ 
,,,,~::.~~gac,c:i 

Rcm,\ell\e. 

Ent1déld 

____ ] ____ -
Anexos O 

-------·-
ASU!'IO EL QUE SE INDICA 

·-----------------· 

lnltucc1onc:s: Tr"<lmlle PARA SU ATENCIÓN Y EFECfOS 

E~=~===~=::  ----··-· PARA SU ATENCION Y EFECTOS PROCEDEN

,, 

,)' 
27101/2015 

-·.· 
."--;. 

1 

! 

1 
1 

1 

_j 

1 

1 
' 
1 

1 
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AV. PREVIA N. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

C. S\Jil!ij!PIIIJRAOOAS!JE LA SUBPROCURADURIA 
ESPECJ{IH(¡SIP~ t;ti;QaijNCU ENCIA ORGANIZADA (SEIDO) 

P R ,E S ~\/'!.T:En· 
1\\,<.~ \~c. .. Jt 

LIC.  
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QUE POR LO QUE SE REFIERE A MI PODERDANTE  
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. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, 

A USTED C. SUBPROCURADOR ATENTAMENTE PIDO• 

PRIMERO.-  
 

 

SEG   

 . 

. 

ICO, D.F., A 27 DE ENERO DEL2015 . 
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sECRETARIA DE 
FINANZAS Y -
AD~ISTRACIÓN 
>"¿.-
·~ 

cimtrib ...... RFC Parl~o de pago 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
REGISTRO FEDERAL Dl';,tLECTORES 
CREDENCIAL PAAA Wil'tAR 

\ 0256 
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P1cacho P/C4C7TO G.lif#?O AL/717NOTh7/.2; SA L7E .C k 
0257 ~········· 

P{RJFER!CO SUR ~080, .JARDINES Dli ProVREGAI, OELHJ. A. DOf?t60N f _1 • O;'"f7.'1 Mi '.ti 11 !_Jt 

CONMUTADOR 54Bl6520 5481-6513 

,''<\ ;-, www_p,cacho.net www.maz d a ->IC<JC -,0.CIJill n1 

Vendido a: liT ~~~35 
1 ••. 

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 

~·-

No. de Inventario No. de Serie 

UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA 

Condiciones de Pago Procedencia No. de Calcomanía de 
Legalización 

Vers1on. 

Sello p¡gotal SAT: 

1.0 Fecha/Hora Timbrado. 
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CREDENCIAL MAA VOTAI'I 
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SECRETARÍA 

GUERRERO 
co)i(IERNO DEL ESTADO 

,~: ' 

~ '-' _, 

, ~L C. LIC. , DIRECTOR GENERAL 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, 

EN EL ESTADO DE GUERRERO. -------- ~-----------------

e E R T 1 F 1 e A: 

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE TRES 

FOJAS OTILES, CONCUERDAN FIELMENTE CON SU ORIGINAL 

QUE TUVE A LA VISTA,  

      

 

 

. -----

' ·~ -

SE EXPIDE.f:L, PRESENTE,  

 
 

 

 

.- DO -

- ______________________ ..i-1. ·~-,fl~l'l'_i\) 

r""'ir i Je/: 
Av. Juárez S/N 2do. Piso, Esq. Quintana Roo, Edificio Vicente Guerrero, C.P. 39000, Tel.: 01 (747) 471-9576 

rhiln~nrinan r::." 
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A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal a cuatro de febrero del dos mil quince.--

---Ténganse por recibido el volante  

 

   

 

A.------------------------------------------- ---

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

articulo 2: y 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por los artículos 

15, 16, 19, 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, 2, de la 4 fracción 1, 

inciso A, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 3, 13 y 29 de 

su Reglamento, es----------- ------------------------------------------ ··----

·- ·---- -- · ·--- --- ----·-,---------ACUERDA:---··----------------------- .. 
' 

- - - ÚNICO: Ten~r por recibido el documento de mérito debiendo agregarse a la 
' ' . . 

presente AverigUación Previa para que surta sus efectos Jegales dentro de la misma. 

--------- '··':·-------·CÚMPLASE·-------------------------------·· 
,... · .. : 

- - - Así lo <r<:oidó y firrná el licenciado  
 

    
    

   
  

  

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

· · · · · · · · · ·- · · ·- · · · · · ·----------DAMOS FE---- ------, 

Testi
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante:
" - ' . - " 

Fecha de retEfpCió~· · 
' -

Destinario ~ ' • -Jc·' -

Rem1tente. 

Turnado a: 

Entidad 

Asunto· 

SE REMITE CONTESTACION A SU OFICIO NUMERO PGR/SEIDO/UEIDCS/33612015 DERIVADO DE LAAVEERIGUACION PREVIA 
A P PGR/SEIDOIUEIDCS/33112014 

Instrucciones: 1 
PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

:.-

!Tramite: 1 PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

RECIBE 
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SUBPROCURAOURÍA ESPECIALIZA~ 26 8 
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

DIRECCIÓN GENERAL AOJUNT A DE CONTROL Y ANALISIS. 
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Asunto !El QUE SE INDICA !Anexos: 10 
HACEMOS REFERENCIA A SU OFICIO NUMERO PGR/SEIDO/UEIDCS/336/2015 DERIVADO DE LA AVEERIGUACION PREVIA 
A.P .PGR/SEIDO/UEIDCS/331/20 14 

lntrucc1ones· 1 
PARA SU ATENCIN Y EFECTOS PROCEDENTES 

' ... 

· ... 

r ..... : .. <· .c..·~--
04/0212015 

Tramite: PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

SEIOO/DGACAIF01002·.'J 
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GWII<;ION ':>.1\C(>".•',l 
IS,.V•K'\1!1,4. Y DI VP,I ()l(i '· 

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades O 

México, D.F. a 30 de enero de 2015 
CNBV 214.464.11 

Oficio número 214-4/889228/2015 
Expediente 15010546-M 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud. 
Av. Paseo de la Reforma No. 75 
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 
f\.1\éxico, D.F. 06300 

Lic.  
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría 

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información. 

Hacemos referencia a su oficio número  
   

. 

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de 
Crédito y 44, fracción 1 del Reglame!).tO Interior de la Comisión NaciOnal Bancaria y de Valores. con el presente 
enviamos a usted copia del informe ·que rindió BANCO AZTECA, SA~·así como la documentación que en ese se 
indica. 

Es de seilalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo 
salvaguardar en todo momento lo."previsto pór la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. así como al artículo 1'42 de la Ley referida en el párrafo anterior. 

Por lo anterior. se da~.p.of atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las 
seguridades de nuestrá"::G_iStinguida consideración . 
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'urv11~n\ -.-,, .. ok-\1 
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Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Au1 oridatiec; D 

' ' .)::. ',:; 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

México, D.F. a 30 de enero de 2015 
CNBV 214.464 11 

Oficio número 214-4/889228/2015 
Fxpedientc 15010546-M 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud. 
Av. Paseo de la Reforma No. 75 
Col Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 
México. D.F. 06300 

tic.  
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría 

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información. 

Hacemos referencia a su oficio número   
    

. 

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los ~rtículos 142 de la Ley de Instituciones de 
Crédito y 44, fracción 1 del Reglamento Interior de la Comisión Nlacional Bancaria y de Valores, con el presente 
<?nviamos a usted copia del informe que rindió BANCO AZTECA, S-.A., así como la documentación que C'n ese se 
indica_ -. 

Es de seiialar 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, asf como al ~rtíc;ulo 142 de la Ley referict:S. en el párrafo anterior. 

- . - . 

Por lo anterior, se da ijftf,. ate[ldido de. manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las 
seguridades de nuestra ~.stlf)guida consideración. 

. ' 

Anexo: Un sobre cerradO, ;e·: i'; -~ ~ 
,_.,y.~--, .. -,, .. 

SMG 

j 

.. ----~ 
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COMISIÓN:NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 
lfiCEFRESibfNCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS P!tEVENTIVOS 
lllf'oucién Geneml Ad¡unto de Alenclón de Requerlm5enlo« E•pecioles 

OZ71 

México. Dislrilo fe-d<eral a 29 <k ene1v de 2(1'¡ 'i. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN O~ 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

• 

• 

Banco Azleco S.A. Institución de Banca Múltiple. en colaboración con la Subprocurodurío Especializada en tnvesligodón de 
Delincuencia Organizado y quien emite el oficio I'GR/SEtDO/UEIDCS/336/2015 derivcdo de lo A.l'. A.P.PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014, de lecho 23 de 
Enero de 2015.con el ánimo de coadyuvar con lo investigación que está realizando. se intormo que se han llevado e coba lodos los procedimientos 
internos para recabar y proporcionar lo información requerida. lo anterior para dar cabal cumplimiento o lo solicitado. poro lo cual me per111ilo 
inforr11or que a nombre de lo siguiente persona se localizaron los siguientes registros bancarios: 

Derivado de lo búsqueda en las bases de datos y archivos de lo Institución se comunico: 

.. 
 __ ,. 

' ''"";e,(e do tdenflficoción do) 
__ <::!L~fe referido 
Cuento de depósito número

! 

1 

1 

l ... -

-···-
2. Titular: 

---------·------
Expediente de tdenlific:odón '"' cliente referido 

L 
Por lo expuesto onleriormen1e. atent

ÚNICO: Se tenga por conlesto8o el 
legales o que hoyo lugar. 

~···

' ' 
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·t{l··· .,, \ .INSTffllTO FEDERAL ELECTORAL 
~ ;, fl[GISlii(J FEOEnA! DE fLECTORE~ 

./" CRÉm!NCfAl 'PARA VOTAR 
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!.!JIIUCtdiC en infinitum v !llsirlltct rl· 

lmK ideasmusik 
Escucha ilimitado y descarga miles de rolas. 

Conoce nuestros planes y llévate canciones desde $4.50 
con cargo a tu Recibo TELMEX 

Má:> infumwr:ión en ideasmusik.com.mx 

atado de Cuenta Cargos del Me¡; · · · 1 • . 

''!!" .. :.-1 1·-/k .. 

l·i ¡,_ .. _ 

Plane,-; y Paquele~ 

Cclui.Jfe~ 
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1 

Número de Cliente 

Nombre del Cliente 

NúmerodeCuenta 0274 

:.-.·;-:, DATOS Of. I~SCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN: 0350·436·001 095/12·15909-0512 

CONTRATO ÚNICOilll\i.~OUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PERSONA FiSICA IDENTIFICADA EN El 
SISTEMA DE EL BANéO, e·N LA SOLICITUD DE APERTURA O EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE CONTRATO, QUE EN SU CASO SE GENERE, A 
QUIEN EN LO SU<;:E.SÑ0 SE LE DENOMINARÁ COMO EL CLIENTE, Y POR OTRA PARTE BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, A QUIE'N El'iiLO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL BANCO, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 
!. El Cliente declara bajo. prulesta•de•Qecir verdad, que los todos los 
recursos y/o fondo~ .obWto del p~e~n\e:.f;ontrato, son de procedencia 
licita y serán desti!i"edos'f¡a~;flriéi(;A~~. y en consecuencia no tienen 
relación alguna CO!'J.f.€1;:1..1f~?~1yjo fondos productos de las actividades o 
acc1ones a los quef's'é""reili:Yéhlos artiCulos r y 8° de la Ley Federal de 
Extinción de Dommio. Reglamentaria del Art1'culo 22 de la Constitución 
Polilica de los Estados Unidos Mexicanos. Igualmente declara que no 
llene impedimento legal para e¡ercer el comerciO en los Estados Umdos 
Mexicanos. y que no ha sido sentenciado por delitos conlra la propiedad. 
mcluyendo en éstos la falsedad. el peculado. el cohecho y la concusión. 
11. Ambas Partes declaran: 
a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la 
que comparecen y que sus representantes o apoderados legales 
cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, 
misrnas que 21 la fecha no les han sido restringidas. modilicadi.ls, ni 
revocadas e~ forma alguna 
b) Que el presente contrato t1ene como fin establecer los térmtnos y 
condiciones a los cuales quedarán sujetos los diversos productos y 
serv¡cios bancarios a los cuales El Cliente podrá tener acceso. 
e) Que están de acU€rdo en celebrar el presente contrato y en virtud de 
lo antenor otorgar los s1gu1entes antecedentes y cláusulas 
d) Que el presente contrato es mdividual . 

• 
ue el domicilio de El Banco es el ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 
',Col Tlalpan la Joya, Delegación Tlalpan. C.P 01400, México D F. 

ANTECEDENTES: 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La cuenta señalada en la Solicitud de Apertura, para electos de este 
contrato tendrá la caracter(stica de cuenta Eje y que servirá para vincular 
los productos y servic1os a !os cuales El Cliente puede tener acceso 
• El Banco mformará a El Cliente. por separado, los saldos mi"nimos, 
comisiones de <Jcuerdo con el tipo de producto que maneje, intereses. 
C<lrgos y otros gastos que deba cubrir El Cliente a El Banco_ 
" Los productos y servicios que ampara este contrato son los detallados 
en la Carátula ylo Cuadro Informativo anexo al presente instrumento 
• La cuenta Guardakids será contratada por el padre o tutor, los 
serv1cros o productos contratados serán los que se indiquen en la 
Carátula anexa al presente contrato, y le serán aplicables las cláusulas 
de los servicros corllratados asr'como las cláusulas comunes. 

AUTORIZACIÓN Y ACCESO A LOS SERVICIOS 

1. El Chente realizará los depósitos o rs-tirqs a través de la Cuenta EJe o 
en el caso de !os demás productos o S¡<:fvi~ios, segUn la instrucción que 
haya SidO dada. cumpliendo previamente· cbn los requisrtos que tenga o 

• el futuro establezca El Banco -

. :·odas los accesos a tos produ~Jo_~ y servrcros se harán por 
rnstrucc1ones expresas de El Cl1ente ;:t El Banco, por escr1to. vi'a 
telefónica, tnternet, medios eleC6óni'cos. ópticos, sistemas 
computarizados de procesamento de datos. mó.vj)~;::s. redes o cualquier 
otro que El Banco en el futuro e.<.¡ti;lbfe'ZCi':pre'v{á 'contratación y 
cumphmrento de los requisitos inherentes-a cadá Sérvitio o1producto. - - ''• 

3. Las i•-wersiones y servrcros quedará~ .~~~~s: a IQ$; t~mrnos de !os 
contratos que se menc1onan en lo sul';8~iv9 .•. ·-~f co~Jos il'mites de 
saldos y condicroncs que mediante • p61ilicas de ~Carácter general 
dctermmc El Banco y que oportunamente se harán del conocimiento de 
El Clrente. 

DE LACUENTAEJE 

Descripción de Cuenta Eje.· El Cliente esta conforme con que cada 
una de sus cuentas de depósito de drnero, a la vista (con o stn 
chequera) que sean abrerta(s) en los lérmmos de este contrato, podrán 

manejarse. entre otros conceptos. cor11o su cuenta eJe (en adelante 
Cuenta Eje o Cuenta), a través de la cual se tendra la posibilidad de 
efectuar depósitos. transferencias. retiros de fondos, pagos de servicios 
e inversiones mediante cargos a la misma o bien se liquiden inversiones 
con abono a dicha cuenta, asr' como la realización de todas las 
transacciones que sean necesar1as o que resulten del ll\aneJO de los 
Productos y/o Servicios celebrados. Asr mrsmo, El Cliente autoriza 
expresa e irrevocablemente a El Banco para cargar en la Cuenta EJe 
respectiva cualquier cantidad que se le adeud<~re a éste último. en virtud 
de los Productos y/o Servicios Bancarios que tenga celebrados. 
obligándose en todo momento a mantener fondos suficientes y 
disponibles en dicha Cuenta EJe en las fechas en que conforme a lo 
establecido en el presente contrato se deba efectuar algún pago a El 
Banco, en el entendido de que la presente autorización no lrbera a Fl 
Cliente de su obligación de pago, hasta que El Banco reciba integras las 
cantidades que se le adeuden. Los cargos señalados se har8n con sus 
accesorios e impuestos correspondientes. 

CLAUSULAS 

CAPITULO! 
OPERACIONES PASIVAS. 

1. Aoertura y Depósito Bancario. De conformdad con lo establecido 
en !os Artr'culos 267, 269 y 271 de la Ley General de Trlulos y 
Operaciones de Crédito, y sujeto a los térmmos y condiciones el 
presente Contrato. en este acto. El Banco a solic1tud de El Cliente abre 
un Contrato de Depósito Bancario de Dinero (en adetante, la C\Jenta) en 
favor de El Cliente_ El Banco asigna a la Cuenta un número. el cual sera 
notificado a El Clrente y El Banco podrá a su sola discreción cambiarlo. 
con la única obligación de hacerlo del conocrmiento de El Cliente. 
Mediante ~ apertura de la Cuenta. El Banco podré recibir de El Cliente 
depósitos de dinero para abono en la Cuenta. Estos liepósitos serán 
constituidos y reembolsables en la misma moneda de acuerdo con los 
términos y condiciones establecidos en el presente Contrato. 

2. Depósitos en Dólares Americanos. El Banco podril abrir una o 
mas cuentas, mismas que se identificarán con el número de cuenta que 
El Banco asigne a El Cliente para la recepciórT de depósitos bancarios 
de dinero en moneda extranjera, para Clientes que se encuentren 
domiciliados en alguna poblac1ón localizada en una franJa de 20 
kilómetros paralela a la lr'nea divisoria internacional norte del pa1s o en 
los estados de Baja Caltfornta Norte y Baja Californra Sur o que El 
Cliente tenga en el pa1's la representación oficial de algún gobierno 
extranjero o sea alguna de aquel'as entidades u organismos a que se 
refieren las Reglas de carácter general a las que se deberán de sujeta1 
las lnst1tuc1ones de Crédito para recrbir depósitos en cuenta de cheques 
en moneda extranjera. se podrán abm cuentas en moneda extranjera. 
estableciéndose con esto la posibilidad del manejo de la cuenta 
respectiva precisamente en dólares de los EE.UU y en cua!qu1er otra 
moneda autorizada por El Banco con la que se pucd<Jn comprar y 
vender libremente. Los depósitos recibrdos en moneda extranjera 
quedarán sujetos a lo estableCido por la Ley Monetana de los Estados 
Untdos Mexicanos en pnmer lugar y a las relendas reglas en lo que no 
se les oponga a la misma 

3. Depósitos. Los depósrtos que se efectuen en la Cuenta. se 
sujetarán en todo momento a lo establecido a conllnuaclón: 

a. Los depósitos recibidos en efectrvo. con cheque a cargo de El 
Banco o a través de medios electrónrcos o automatizados 
disponibles, o !os provenientes de transferenctas o traspasos entre 
cuentas a nombre de El Cliente o de terceros. serán abonados en 
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la Cuenta en,la misma fecha en que se reciban siempre que se 
trate de d(as ltáMcs y horario bancario. de lo contrano, los recursos 
se <Jcredltarán.i:!lsiguiente d(a h<'lbil bancario. 

b. Los depósitos {¡Je se hagan dentro de tos horanos establecidos JXlf 
El Banco. en'chéques u otros documentos a cargo de lnsliluctones 
diStintas a El ~neo, se entenderán recibidos por éste último salvo 
buen cobro y ·su 1m porte se abonará en la Cuenta correspondiente 
Un1camen\e <'11 efectu<J~e su cobro, conforme a los acuerdos 
1nterbancario5 y reglas de Banco de MéXICO aphcabH<s al caso. 

c. Salvo convenio en contrario-, la condiCIOnes generales estab~cidas 
por El Ganco resr::ecto a 100-<iepósitos a la Cuenta. se entenderán 
aplicables .a, t,odos los depósitos de esta clase y podrán ser 
cambiadas libremente poriEI Banco, previo aviso con diez di'as 
h<ibiles d~ . .anln~ipiaci6(l 1 ,d~;:li}ii los Clientes por escrito. o mediante 
la pubhca'Cíón de"'a~I'§O~"'d'l'D' fijación en los lugares abiertos al 
publico efll~of~s de El Banco 

d. Los depó"SitóS hechos a una cuenta "preestablecida", se 
consideraran solo <m las fechas convenidas por las partes, salvo 
convenio en contrano. De no especificarse se entenderá abierta 
una cuenta a la vista. 

4. Comprobación de depósitos. Los depós1tos que se efectúen a la 
Cuenta dcber<in hacerse utilizando los formatos que proporcione El 
Banco o se rec1b1r<ln conlra la entrega el comprobante que emita la 
estación receptora. Los comprobantes tendrán plena validez, una vez 
que ostenten la certlficac1ón de !a estación receptora o el sello de El 
Banco y la f1rma del func1onar10 receptor. consider<indose como original 
el que se encuentre en poder de El Banco. 

5. Disposiciones. El Cliente podrá disponer total o parcialmente de 
los fondos que tenga disponibles en la Cuenta por cualquiera de los 
medios reconocidos por la Ley en d(as há~les y en horario bancario, en 

-términos y condiciones que a continuación se indican. 

;,., .~etiro en VentanHia: En cualquier sucursal de El Banco. previa 
identificación de El Cliente a satisfacciÓn de El Banco. de la siguiente 
manera· 
i. Por autorización: La disposición de fondos solamente podrá 

hacerse por la(s) persona(s) autorizada(s) por El Cliente en registro 
electrónico de huella dactilar denominado '"lector de biométricos" y en 
su caso, en la Tar¡ela de Registro de Firmas que se agregue al 
presente Contrato formando parte integrante del mismo. y que 
contiene las f11mas de todas !as personas autonzadas para disponer 
de los fondos de la Cuenta En Consecuencia de lo anterior. El 
Cliente. en los térmmos el articulo 57 de la ley de Instituciones de 
Crédito. y 9" fracción 11 de la Ley General de T1lulos y Operaciones de 
Créd1to. podrá autoriLar a la(s) peroona(s) cuyo(s¡ nombre(s) y 
firma(s) aparezcan en el registro de f1rmas correspondiente, para que 
disponga de los fondos que tienen depositados y efectivamente 
abonados al amparo de la operación..o-cwenta que corresponda. 

ii. Con Aviso. Prev1o escr1lo hechó, a El banco con 24 horas de 
anticipación. solicitando la disposición ctelefecl1vo. 

iii. Preestablecido La disposició~·. de-;fondos solo podrá hacerse 
cumpliendo con los requisitos soliCitados' por El Banco. en los d1as 
convenidos para retiro de los fondos.-- ·: 

b)Chegues: En caso de que la Cuent.;i .. tel)ga asociada una chequera, El 
aente podra efectuar las disposicione~-:p¡)r este medio en los términos y 
W irc1ones establecidas en la cláusula 6 sigui_eo\e. , , , 

/arjeta de Débito: El Tarjetahabill~~ '--Ti!~r y/o Tar]etahabiente{s) 
adic1onal(es) podrá(n) efectuar dis~_es en lo~ términos y 
cond1c1ones establecidas en el Cap\Nt(i': H. relativo a "tos Servicios 
Bancanos, Incisos 1 y 11, de este contrat~;. ·, ;~ _- ' 
d)Domiciliación. El Cliente podrá;:,8tt.JCW-·"€1isposiciones en los 
términos y cond1ciones establecidas en el CapiMo 11, relativo a los 
Serv1cios Bancanos. Inciso 111. de este contrato. No aplica para el 
producto Guardak1ds. 

e) Transferencias Electrónicas. El Cliente podrá efectuar disposiCiones 
en los términos y cnndiciones establecidas en el Capitulo 11, relativo a los 
Servicias Bancarios, Inciso IV, de este contrato. 

6. t;;l]eguera. En caso de que la Cuenta tenga asociado el uso de 
chequera. El Cliente podrá dtsponer del saldo de la Cuenta a través del 
~bramiento de cheques a su cargo. mediante kJs esqueletos para la 
exped1uón de cheques que El Banco le proporcione. en et entendido de 
que El Cliente no podré utilizar formas o esqueletos de cheques 

diferentes a los que el mismo Banco le proporcione. salvo los casos en 
que dentro de los lineamientos y regulaciones bancarias aplicables, El 
Banco. autorice el uso de forrnas o esqueletos especiales prev1a 
solicitud escrita de El Cl1ente El Banco deberá en su caso proporcionar 
a El C!iente los talonanos de cheques y esqueletos que de tiempo en 
tiempo le solicite este último por escrito. o bien por cualqUier otro medio 
que El Banco le indique El Cliente será responsable del uso de los 
talonanos de cheques y esqueletos que rec¡ba as( como de los cheques 
librados y de las dispoSICiones hecl1as por las personas autorizadas, las 
que quedan obligadas solidariamente. En el caso de pérdida de 
talonarios de cheques. un cheque o un esqueleto El Cliente se obliga a 
dar aviso de inmediato a El Banco por escrito presentando en cualquiera 
de las sucursales o por cualquier otro medio que El Banco determine 
dado a conocer previamente al cliente y mantenga habilitado para el 
efecto, dentro de los d(as háblles y horarios bancarios, en cuyo caso se 
tendrá por cancelados tos cheques 1nd1cados por El Cl1ente. El Cliente 
será responsable de todas las disposiciones previas a la notificación que 
presente a El Banco. S1 en el curso de dos meses. son devueltos tres o 
más cheques por falta de fondos disponibles El Banco podrá cancelar la 
Cuenta. La alteración de la cantidad por la que el cheque fue expedido, 
o la falsificación de la firma del librador (El Cliente). no pueden ser 
invocadas por éSte para ob¡etar el pago hecho por el librado (El Banco)_ 
si el librador ha dado lugar a ellas por su culpa o por la de sus faclores. 
representantes o dependientes. Cuando el cheque aparezca extendido 
en esqueletos de los que El Banco hubiere proporcionado a Et Cliente, 
éste sólo podrá objetar el pago s1 la alteración o la falsificación fueren 
notorias, o si, habiendo perdido el esqueleto o el talonano. hubiere dado 
aviso oportuno de la pérdida a El Banco. 

7. Autorizados. La disposición de fondos podrá hacerse por la(s) 
persona(s) autorizada( S) que notifique previamente el Cliente a El Banco 
por los medios que El Banco tenga establecidos. para que dichos 
autonzados se encuentren en los registro de El Banco. Los autorizados 
podr<in real1zar la disposición de fondos mediante la forma de 
identificación que corresponda a cada medio de disposición disponible 
coi"OCl huella dactilar (denominado lector de biométricos): claves de 
identificaCIÓn electrón1ca (NIP) o firma electrómca y en el caso de 
disposiciones con firmas autógrafas. en la forma y por las personas 
autorizadas para tales efectos en la Tarjeta de Registro de Ftrmas que 
se agrega al presente Contrato formando parte integrante del mismo, y 
que cont1ene las firmas de todas las personas autorizadas para disponer 
de los fondos de la Cuenta. En consecuencia de lo anterior, El Cliente. 
en los términos del arti'culo 57 de la Ley de Instituciones de Crédito, y 9" 
fracción 11 de la Ley General de t1tulos y Operaciones de Crédito, podrá 
autorizar a la(s) persona(s) cuyo(s) nombre{s) y f1rma(s) aparezcan en el 
registro de firmas correspondiente, para que disponga de los fondos que 
tienen depositados y efectivamente abonados al arrparo de~ operación 
o cuenta que corresponda. El Cliente sera responsable de las 
disposiciones que haga el (los) autorizado(s) y/o tarjctahabicnte(s) 
adiclonal(es) con cargo a la Cuenta o a cualquier producto o servicio 
contratado mediante el presente instrumento hasta en tanto Instruya por 
escrito a El Banco para que se deje sin efecto dicha(s) autorización(es). 

8. Intereses.- Los montos depositados podrán generar intereses a la 
tasa anualizada que El Banco pacte libremente con El Chente. misma 
que se aplicará sobre el promedio de saldos diarios disponibles por al 
periodo en el cual haya estado vigente y serán pagados por penOdos 
mensuates o cualquiera otro que las partes convengan, y serán 
abonados en la propia Cuenta en la fecha de corte q..¡edando 
disponibles el di"a h<ibil inmediato siguiente. El Banco se reserva el 
derecho de revisar y ajustar, en cualquier t1empo. incluso en forma diaria 
la tasa de interés. La forma, penodic1dad del cálculo y abono de 
intereses podrán ser modificados libremente por Ef Banco previa 
notificación hecha a El Cliente El monto de los intereses. la tasa y los 
saldos correspondientes serán dados a conocer a El Ct1en1e en el estado 
de cuenta respectivo o por cualquier otro medio a elecc1ón de El Banco, 
o El Cliente podrá solic1tar d1cha informaCión directamente en las 
sucursales de El Banco. Las partes acuerdan y reconocen que conforme 
los usos y prácticas bancadas los depósitos exclusivamente generarán 
los intereses pactados, por lo que bajo 111nguna c1rcunstancia serán 
1ndexados o actualizados por cualqu1er olra forma o medio En cU<Jiquier 
caso, El Banco y el Cliente se su¡elarán a lo d1spuesto por el Banco de 
Méx1co, en la operación de cada uno de los productos y/o instrumentos 
de depósito. con independencia de su naturaleza JUrldlca. Asimismo El 
Chente se da por enterado que la tasa de interés será la que se señala 

.... 
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en la Carátula y/o c;;u¡l¡:lro Informativo adjunto al presente contrato y que 
forma parte mtegrante:de este instrumento_ 

9. Descubiertos/Con base en la fracción VIl del artl'cuJo 106 de la 
Ley de lnst1\UC10nes de Crédito y con el único objeto de que en ningún 
momento durante la vigencia de este Contrato se llegaran a pagar 
documentos en descubierto, El Banco podrá abrir a El Cliente un Crédito 
cuyo monto y pl¡ll:o. seri:~¡:(-dcterfTlinados igualmente por El Banco. 
conforme a lo drs'Puésto por los i!Miéutos 293 y 294 de la Ley General de 
T1tulos y Operacioljl~$. ·dfl'·· Cretdito. En wtud de que la ulllizac1ón del 
Crédito establecido e'ri ·e¡ pa·rráf6 anterior, se hará mediante libramientos 
d1rectos a cargo. dé: r;t:e<tñAA)Llf(e~ente se obliga a restituir a El Banco el 
di'a hábil inmediato, siguiente al de su disposición las cantidades que 
hubiera tenido tjl!f!.disponer al amparo de dicho Crédito. asi' como a 
pagarle los intereses dmnos que determine El Banco durante el plazo de 
utilización del Crédito ab1erto: de no cumplir con dichas obligaciones, el 
Crédito y la Cuenta podrán ser cancelados a discreción de El Banco. El 
Cliente está de acuerdo y conviene expresamente con El Banco en que 
este Crédito no lo faculta a sobregiros de ningun<~ especie, ya que el 
m1smo será utilizado solamente para los efectos de este Contrato. 

10. FECHA DE CORTE.- La fecha de Corte será de manera mensual, 
para lo cual, se lomará la fecha de contratación de la cuenta por el 
Cliente 

1, Apertura. El Chen\e podrá entregar a El Banco sumas en moneda 
nacionaVextranjera que serán recibidas por éste en calidad de préstamo 

•
rcantll, o depósito bancario de dinero. (según sea el caso) 

mentados con pagarés o certificados de depósito, arrt>os con 
¡,__,.Jimlento liquidable al vencimiento_ Los depósitos habrán de ser 
precisamente en moneda nacional/extranjera: El Banco restituirá las 
sumas prestadas o depositadas en la misma especie conforme a la Ley 
Monetana vigente en la República Mexicana al tiempo de hacerse la 
devolución, devolviendo una cantidad igual a la recibida. El Cliente podré 
llevar a cabo los préstamos mercantiles antes referidos a través de 
medios electrónicos que hubiere contratado y que El Banco tenga 
d1spun,bles. 

2. Montos mlnimos. El Banco podrá determinar libremente bs 
montos mlnimos a partir de los cuales esté dispuesto a recibir estos 
préstamos 

3. Documentación. Cada préstamo se documentará en un Pagaré o 
Certificado de Depósito con Rendi~[lto Liquidable al Vencimiento 
emitido por El Banco_ En virtud de 16-)3Í'Iterior, se considerará que El 
Banco recibira de El Cliente el (los) Pa\'}liré(s). o el (los) Certfficado{s) de 
Depósito con Rendimiento Liqu1dable al Vencimiento en depósito para 
s11 fldm~n1straclán al amparo del Oepó>\ito Bancario de Valores y T1lulos 
en Admm1strac1ón. La entrega de .:el (!ÓS) Pagaré(s) o el (los) 
Certificado(s) de Depósito con Rendlmll'!nló Üquidable al Vencimiento se 
comprobará con los Recibos que El a__~e-b expida a El Cliente. 

• 
Plazos. Al recibirse los préstamQ$'.,:_1a_S. p;¡¡rtéS pact.irán en cada 

J el plazo de los mismos. El plazo ~e:~c.t?~ra por d1as naturales, no 
oeoiendo ser menor a un dl8 y será-. form;so __ para ambb.S partes. El 
Banco restituirá las sumas prestadas uM Vez.que hayan·tra~scurrido los 
plazos convenidos para su devolución .:.CY¡¡¡ndo ,el venci~to el plazo 
para la devoiUCIOn de las sumas preStada$' 6C"urra en· Un dl"a inhábil 
bancario, el pago se efectuará el dla hábil bancario inmediato siguiente 
postenor. En estos casos los rendimientos continuarán devengéndose 
hasta el d(a antenor al pago 1nclus1ve. a la tasa de interés originalmente 
paOad<J_ 

5. Renovaciones. Cuando se hubiere convenido la reoovación 
automática de un prestamo. éste será renovado a su vencimento por un 
plazo 1gual al serlalado en sus mstrucciones, siendo apl1cable la tasa de 
1nterés que El Banco haya dado a conocer en sus oficinas el di8: de la 
renovación para operaciones de la misma clase de la que se renueve. Si 
el vencimiento del préstamo que se renueva ocurre en dil:'l inhábil 
bancariO, la operación será renovada precisamente en dicho dia inhábil 
por un plazo igual al origmalrnente contratado, Siendo apjicables las 

1 
tasas que El Banco haya dado a conocer en sus oficinas para 
operaciones de la misma clase de la que se renueve, el d18 hábil 
bancario inmediato anterior al de la renovadón Expresamente 
convienen las partes que en caso de que El Cliente adeude a El Banco. 
a~ún importe por cualquier concepto. El Banco podrá optar por no 
aplicar la remvación automática. aplicéndose lo que se ind1ca a 
continuación En el caso de préstamos en los que no se hubiere 
convenido la renovación automática, El Cliente expresamente instruye a 
El Banco para que al vencimiento del plazo pactado, deposite el importe 
del préstamo más sus intereses en la cuenta de Depósito Bancario de 
Dinero a la v1sta (Cuenta Eje) corresrxmdiente_ 

6. Intereses. Por las sumas que mantenga en depósito o en préstamo 
El Cliente recibirá intereses a la tasa bruta anu<II de interés que para 
cada depósito o préstamo convenga con El Banco, de conformidad con 
lo sigu1entes: a) Tratándose de depós1tos o préstamos a tasa fiJa. la tasa 
de interés convenida será la que se señale en el propio pagaré o 
certificado de depósito y ésta permanecerá sin vanack)n alguna durante 
el plazo de depósito_ 

7. Paaos anttcioados. Los Pagarés que em1ta El Banco, 
documentando los préstamos seran s1empre nominativos y no podrán 
ser pagados anticipadamente, convmiendo expresamente las partes que 
no podrán ser transferidos, dados en garant1'a o gravarse en forma 
alguna en favor de terceros 

111. 

1. Apertura. El Banco recibirá de El Chente para su guarda y 
admimstración cualquier das e de l1lulos de crédito, asi como acc1ones 
de sociedades de inversión, entre otros: documentos que para los 
efectos de este contrato se designarán de manera general como 
Valores, que El C~ente deposite, todo lo cual se hará constar en el 
estado de cuenta. De no objetar El Güente las confirmaciOnes o el 
estado de cuenta. se entenderán aceptadas dichas operaciones. E'n 
virtud de la guarda y administración. El Banco se obliga a rec1bir los 
Valores propiedad de El C~ente que el m1smo le entregue o que ~sean 
transferidos o. adquiridos por orden de este úl!1mo y a tenelios 
depositados en una Institución para el Depósito de Valores u otras 
Instituciones cuando se trate de Valores que por su naturaleza no 
puedan ser depositaOOs en las primeras o bien por que olr<Js 
disposiCiones aplicables asilo determinen, asimismo. El Banco se obliga 
a efectuar con retación a dichos Valores. los cobros y a practicar los 
actos necesarios para la conservación de los derechos y el cumplimiento 
de las obligaciones que los referidos Valores confieran o impongan a El 
Cliente y a disponer de ellos para la BJ€CUción de sus instrucciones, s1n 
que dentro de éstos comprenda el ejercicio de derechos o acciones 
judiciales. Para la constitución legal de el Depósito. bastará Ja recepción 
flsica por parte de El Banco del d~nero o Valores 

2. Depósito. Para la constitUCión legal de el depósito, bastará la 
recepción fiSica por parte de E'.l Banco del dinero o Valores_ Los 
depósitos se comprobarán con los resguardos que El Bai1Co otorgue y 
los reembolsos con los rec1bos firmados por El Cliente o por cualquier 
otro medio. El retiro ffsiCo o transferenCia de los Valores depositados, se 
podrá realizar u ordenar en su caso por El Cliente. sus apoderados o 
representantes legales o por el representante de la sucesión en caso de 
muerte (tratándose de personas f1'sicas), mediante la suscripción de los 
documentos que le solicite El Banco para comprobar la devolUCIÓn, 
transferencia o entera conformidad de qu1en rec1be previa legit1macion 
de este último. 

3. Manejo de valores. El manejo de los Valores depositados, se 
sujetará en lo conducente a lo establecido por la Ley General de T1lulos 
y Operaciones de Crédito y a los usos bancarios en general. El Banco se 
ajustará para el manejo de los rend1mentos de los Valores depositados, 
as( como para el manejo de los que lleguen a su vencimiento. a les 
instrucciones de El Cliente 

4. Obligaciones. El Cliente se obliga expresamente a cumplir en sus 
términos las obligaciones asumidas por El Banco frente a las personas 
con las que contrate, como consecuerlC1a de las instrucciones recibidas. 

5. .e.!BQ. Al constituirse los depósitos o préstamos. las partes 
pactarán en cada caso el plazo de los m1smos. El plazo se pactará por 
los d(as naturales, no deb1endo ser menor a un dr'a y seré forzoso para 
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ambas partes_ EI-C~ct'endrá disponibles las sumas depositadas una 
vez que hayan Ir~, los plazos convenidos para cada depósito. 
Cuando el vencirrilif~:~t ~zo de el Depós1to ocurra en un dla inhábil 
bancario. el pagó)¡e;if_a'~l*a el dfa hábil bancario Inmediato sigUiente, 
en tal caso los rendri'rí~r:iWs contmuarán devengándose hasta el d(a 
anter1or al pago inclu9\Yé, a':1a tasa de interés originalmente pactada. 

'·- --"> 

6. Montos MihlmO;· El Banco podrá determinar libremente mediante 
poill1cas de carácter general. los mor¡tos y saldos mfmmos a los que esté 
dispuesto a operar, :el 0€póMo dé-Valores o recibir los prestamos. Para 
tales efectos El Ctre'nte'CbriVteire expresamente en este acto en que si el 
saldo promedio:9i!i'r!?:~~ .~1 .Dei:ió$it0 ®Valores o préstamos durante 
dos ciclos conse~utivos. es infer[or . <1!. P.epósito o préstamo m(nimo 
determinado pot' E''lliili_c'o. &.ste·:(lltifi10.;flodrá dar por terminado el 
contrato de dépóstto .. o de_· préstamo mercantil, stn mcurrir en 
responsabilidad:y·"'YfSú'; Casb'.: -poner a la dtspostcKln de El Cliente los 
Valores o el efectivo, mediante abono en la cuenta de depósito a la vista 
de El Cliente 

7. Responsabilidades. Dentro de las obligaciones que El Banco 
asume ante El Cliente, se comprenden espectlicamente las facultades a 
que se refiere la L.ey General de Sociedades Mercantiles, Ley General 
de Ttlulos y Operactones de Crédito y demás preceptos aplicables de 
estas u otras Leyes a ltn de que El Banco asista a las asarrtJteas de 
acctomstas, respecto de las cuales se esté prestando el servicio de 
guarda y administración. En los términos de este contrato. El Banco 
aststirá a las asambleas de ace~ontstas que lleven a cabo las sociedades 
de Inversión_ El Banco tnformará a El Cliente, cuando éste as( lo solicite 
por esenio. sobre los acuerdos tomados en las asambleas a las que 
hubiere concumdo en los términos de este contrato El Cliente q..te 
desee asistir a una asamblea. lo tnformará por escrito a El Banco con 
cuando menos ocho dfas hábiles de anlicipactón a la fecha en que se 

•

re el regtstro de participantes y si no hubiere éste. a la fecha de 
xación de la asamblea, a efecto de que El Banco pueda entregar a 

L ...:liente oportunamente la documentación necesaria para acreditar su 
derecho de asistencia a la asamblea respectiva_ 

8. Ejercicio de derechos. Cuando haya que ejercer derechos o 
efectuar exhibictones o pagos de cualquter clase en relación con los 
Valores respecto de los cuales El Banco esté prestando el servicio de 
guarda y adminiStración, se sujetará a lo Siguiente: a) Si los Valores 
atribuyen un derecho de opción o preferencia El Banco asl lo 
comun1cará a El C~ente por cualquier medio de comuntcación y ejercerá 
tal derecho opcional de acuerdo a las instrucciones de El Cliente, 
siempre y cuando haya stdo prov1sto de los fondos suficfBnles por lo 
menos cinco dt'as hábiles antes el vencimiento el plazo señalado para 
efectuar el pago el derecho opcional o de preferencia. b) Los derech:.ls 
patrimonial€s correspondientes a los Valores respecto de los cuales se 
este prestando el servicio de guarda Y:'adrniniSiración, serán ejercidos 
por El Banco por cuenta de El Cliente y_acreditados a éste en la cuenta 
que al efecto Hevará El Banco en los té;rminos-del presente contrato. e) 
En caso de que durante la vigencia de,(ilste contrato deba ser pagada 
alguna exhibición <;obre Valores, El GUenté debe proporcionar a El 
Aanco lo~ fondos necesanos por lo menos ,cór:t cinco dlas hábiles de 
antictpación a la fecha en que la exhtbiciO-n deba ser pagada. d) La falta 
de cumplimiento por parte de El Cliente deJas condiciones senaladas en 
los incisos anteriores. extmtrá a El Bancó'_:dl'l tpda:res:pónsabilidad por la 

•
'ecución de los actos de administ~6¡q:n··._r:nencionados. EL Banco 
Ja exento de cualquier responsabilidacrHente.a El Cliente por actos 

u omisiones atribuibles a la Institución p'ar'a:eFDépósito de Valores o a 
cualquter otra institución que preste un .~efvk:h:j' )>'imitar, .que atec'Íen u 
obstaculicen el e¡erctcro de algún derestQ·:o- ·a·"lo1;. 'que se refiere ~ 
presente clausula. 

9. Facultades. Con objeto de que El Banco pueda cumpijr 
cabalmente con el servicio de guarda y admintstractón a que se reitere 
este contrato, las partes conv1enen er1 que El Banco, queda facuHado 
con todos los poderes que al efecto sean necesanos, para suscrib4r en 
nombre y representaCión de El Cliente, los endosos y cesiones de 
Valores nominativos expedidos o endosados a favor de El Cliente 
respecto de los cuales se esté prestando el servtcio materia de este 
contrato 

10. Información. El Cliente mantftesta que conoce y se da por recibido 
de los prospectos de información de las sociedades de inversión que en 
su caso drstrtbuye El Banco, tos cuales forman parte del presente 
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contrato y en consecuencia conoce de los nesgas que implican el 
manejo de dichos Valores. Asimismo, reconoce y acepta que cualqUier 
cambio o modificación que sufra el prospecto de información le será 
informado en su oportunidad o por cualquier medto electrónico: y con el 
simple hecho de mantener la rnversión en el fondo durante quince dt'as 
naturales después del corte del estado de cuenta, o de haberse emitido 
los comunicados en ak;:tuno de los medios de comunicación sin ser 
objetados, implica su aceptación a las modifrcaciones sufridas en dicho 
prospecto de información. liberando a El Banco de cualquier 
responsabilidad. Al amparo el presente contrato El Cliente podra realizar 
operaciones a través de los equipos y sistemas que El Banco tenga 
establecidos y a disposición de éste o bien de aquellos equipos y 
sistemas que en un futuro dé a conocer a El Cliente. 

fV. OPERACIONES DE REPORTO 

1. Objeto. En las operactones de Reporto sobre valores que celebren 
las partes. invariablemente El Banco actuará como Reportado y E:l 
Cliente como Re¡;ortador consecuentemente El Banco se obltga a 
transferir la propiedad de tos valores reportados a El Cliente y éste se 
obliga a Pagar una suma determinada de dinero y a transfenr a El 
Banco, la propiedad de otros tantos valores de la misma especl€ en el 
plazo convei-iido, contra el reembolso que haga El Banco del mismo 
prec10 más el._premio pactado. En toda ocasrón. deberá especificarse la 
clase de valores reportados, sene o emision y demás caractenS.ticas 
necesarias pÚa su identificación, el plazo de El Reporto. el precio y el 
premio. La contratación de los Repartos se llevará a cabo en forma 
verbal, telefónica o por escrito y El Banco confirmará estas operaciones 
en los términos que considere convenientes y en el estado de cuenta 
que conforme a este contrato, te enviará al Ultimo domicilio notificado por 
El Cliente. De no objetar El Cliente las confirmaciones o el estado de 
cuenta se entenderán aceptadas dichas operaciones_ 

2. f!.!z2. El p~zo máxtmo de toda operación de Reporto será de 360 
dtás naturales contados a partir de ~ fecha de celebración de la 
operactón de que se trate, en el entendido de que podrá prorrogarse 
tantas veces sea necesarto. Ninguna operación de Reporto deberá 
extenderse más allá de ta correspondiente fecha de vencimiento de los 
valores objeto de la operación. 

3. Premio. El premio de las operaciones de Rej'.X)rto se determinará 
aplicando el precio fijado en cada operación. la tasa que también en 
cada operación convengan las partes en por ciento anuaL por el plazo 
que transcurra a partir de la fecha de celebración de la operac1ón y hasta 
el dt'a que deba lrquidarse el Reporto. Dicho premto deberá cubrirse al 
liquidarse la operación. sin embargo en caso de prórrogas, al 
formalizarse las mismas deberá pagarse el importe del premio 
devengado hasta ese momento En los Repartos sobre valores 
denominados en moneda extran¡cra cuyo preciO pueda o deba pactarse 
en dólares de los Estados Unrdos de Norteaménca. éste se calculara de 
acuerdo a la equivalencia de la moneda extran¡era alllpo de camb1o libre 
de venta publicado por la Bolsa Mexicana de Valores S.A. de C.V. en el 
movimiento diario de el Mercado de Valores, el segundo dla habil 
bancario anterior a la fecha en que se celebre el Reporto o de no 
publicarse éste, el que pubique el Banco de MéXJco. en el D1ario Oliera! 
de la Federación el dt'a hábil inmetitato anterior a aquél en que se haga 
el pago. 

4. El pago de El reporto El pago debera hacerse en la fecha 
convenida, si el plazo de El Reporto vence en un dt'iii que no fuere hábil. 
se entenderá prorrogado al primer dt'a hábil siguiente. Las partes 
convienen en que s1 El Banco no ltqutda la operactón de Reporto. se 
tendrá por abandonada la operación respectiva. extmguiéndose las 
obligaciones de El Cliente previstas en este contrato: no obstante este 
Ultimo podrá exigir desde luego a El Banco el pago del prerrio 
convenido. asi' como las diferencias que resulten entre tos premios y el 
prec10 convenido frente a la cot1zación promedio de compra ofrecida en 
la Bolsa Mexicana de Valores por las Casas de Bolsa para los valores 
reportados, correspondientes al segundo dla hábil siguiente a la lecha 
en que la operación debra liquidarse o la Ultima fecha en que se tenga 
dicha cotización. 

5. Transferencia de Valores. La transferencia de los valores y de los 
fondos respectivos deberá efectuarse a más tardar el dt'a hábil inmediato 
siguiente al de la contratación correspondiente med~ante acuerdo de las 
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partes, estas tr~~~_i'~c1as podrán efectuarse el mismo dla de la 
contratación celfre~,rdiente Tratándose de liQUidación de las 
operaciones, lo& :G~~;'~' y los fondos respectivos deberán entregarse 
prectsamente el dt'ii·.:dehréncimiento del plazo de la operación 

6. Liguidacionks';'Todas las operactones de Reporto concertadas 
entre El B¡¡nco y--El Cliente deberán liquidarse en territorio y Moneda 
Nacional/ ExlranjNa. Todos los cálculos se harán de conformidad con la 
fórmula del año comercial-de- 360 d(as y número de d1ils naturales 
efectivamente transcurridos en'ta operación de que se trate. 

7. Suplenciá'. Er(la c·et~brác\6~· de operaciones de Reporto. además 
del presente .pjéoS\JI.~i (];e· 9bservarán las disposiciones ~gales 
aplicables, as1 col!ló' I~S- rlofiTiaS"que al efecto determine Banco de 
MéXICO, rned1aml.i:tr':R!~S':r1f carácter generaL 

CAPITULO 11 
SERVICIOS BANCARIOS 

f. TARJETA DE DÉBITO 

1. Expedición. El Banco, podrá e~dir a El Cliente una tarjeta 
plástica de débito, mediante la cual El Cliente podrá hacer consultas de 
saldos y mov1mentos y en su caso disponer de los fondos que se 
encuentren depositados en la Cuenta a la cual esté vinculada la tarjeta. 

2. Tarjetas adicionales. Prev1a solicitud por escrito de El Cliente, y en 
el ~upuP.sto de que la Instrucción para el manejo de recursos en la 
Cuenta Eje a la que está vinculada la tarjeta titular sea en forma 
ind1v1dual o ind1s\inta. podrá expedir discrecionalmente tarjetas 
adicionales asoc1adas a la misma Cuenta Eje relac1onada con la tarjeta 

•
ar. en los términos y condiciones que al efecto establezca y 

tunamente dé a conocer a El Cliente. 

3, Disposiciones. El Cliente (tarteta Titular} y las personas p:¡r él 
autortzadas (tarjetas adicionales), y registradas en el s1stema de Clientes 
de El Banco. de acuerdo a los términos y cond1c1ones establecidos en el 
presente contrato, podrán hacer uso de las tarjetas para realizar las 
siguientes operaciones: 

a) Consultó\ de saldos y movimientos. 
b) Ret1ro de recursos en efecttvo en sucursales de El Banco o en 
cajeros autom3ticos de El Banco, o bien en cajeros que integren las 
redes nac1onales o mundiales, con las que El Banco al efecto tenga 
conventos. 
e) Rcaltz<H pago de bienes o servk:.ios en comercios afiliados a 
n1vei nacion<~l e 1nternac1onal con cargo al saldo disponible de i3. 
Cuenta Eje v1nculada a ta(s} tarjeta(s) dé't!ébito. 

El Cliente as¡' como las personas por é:f<¡;¡'utoriUldas (autorizados). en 
ningún caso deberé.n efectuar dispos~eioiles.o retiros mediante el uso de 
la tarjeta plástica de débito por cantidades qu;,excedan el equivalente al 
saldo disponible que corresponda en !a Cuartta Eje vinculada. Las 
sumas que El Cliente y sus autonzados.~¡e:rzan_,con cargo a la Cuenta 
dentro el temtorio de la República M!}xicana .. -serán documentados 
invanablemente en moneda nacional E;:i CJiélit'e. por ningún motivo. 

~scrib1ré. documentos expresados ef1. !110\le~. extranjera cuando 
.~.u0r;::1nte disposiCIOnes y consumos f~~~~J'l(?s dentro del territorio 

4. Disposiciones en el extranjeroLResPé'Cto· a las operaci9nes 
realizadas en el extranJero. mediante el u~Q oe"'taS tarjetas de débito, El 
Cliente y las personas autorizadas por él para dtsponer del saldo de la 
Cuenta. manifiesta(n) su expresa conformdad y convtenen con El Banco 
lo sigutente a) Que las sumas que El Cliente y sus autorizados ejerzan 
con cargo a la Cuenta fuera el territorio nacional se documentarán en la 
moneda extranjera que corresfX,lnda. b) Que el importe total de las 
disposlctones efectuadas, documentadas en cualquier moneda 
extran¡era d1sttntil al dólar moneda de los Estados UntdOS de América, 
serán converttdas precisamente en dólares de los Estados Unidos de 
Aménca. e) Las disposiciones realizadas mediante el uso de su tarjeta 
de débtto se cargarán en moneda nacional a la Cuenta de El Cliente 
calculando su equivalencia al tipo de cambio vigente en El Banco al 
momento de la operación; y, d) Las disposiciones que reahce E! Cliente 
y sus autori7..ados, serán liquidadas, en el mismo momento de la 
disposición. med1ante c<:~rgos que en forma real y automática haga el 
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propio Banco en la Cuenta de El Cliente. pudiendo una transacctón no 
ser autorizada por El Banco por no tener fondos suf1c1entes en la Cuenta 
de El Cliente o por que no correspof\da a lil f1rma o NIP digitado. El 
Cl!enté pagará a El Banco, ademas de tas diSflOSICiones efectuadas, la 
comisión que se seflala en la Car3tula y/o Cuadro Informativo adjunto al 
presente contrato y que forma parte integrante de este Instrumento. 

5. Responsabilidad de El Cliente y sus autorizados. Para todos los 
aspectos legales a que haya lugar, expresamente reconocen y aceptan 
el carácter p€!'sonal e Intransferible de la tarjeta de débito ast como la 
confidencialidad del (de los) Número(s) de Identificación Personal (NIP). 
Por lo tanto es de la exclusiva responsabilidad de El Cliente cualquier 
quebranto que pudiera sufrir como consecuencia del uso indebido que 
llegara a hacerse de la(s) refenda(s) tarjeta(s} de débito o del (de los) 
Número(s) de Identificación Personal (NIP). 

6. Comprobación de las disposiciones. La tarjeta de débito 
permttirá a El Cliente y a sus autorizados, la adqu1sición de bienes y 
servicios, cuyos importes. incluyendo impuestos. propinas y gastos 
diversos serán pagados por El Banco a d1chos Establecimientos. con 
cargo inmediato y automático al depósito bancano de d1r1ero a la v1sta de 
El Cliente: éste Ultimo documentar<! las d1sposic1ones que haga, 
suscribiendo recibos de transacciones electrónicas, notas de venta. 
fichas de cOmpra o cualquiera otro documento. que para tal efecto. sean 
emitidos por los Establecimientos 

7. DevoluQión de las tarietas. El Banco se reserva el derecho y El 
Cliente autorfza a éste a requerirle la devolución de la(s} Tarjeta(s} de 
Débito en cua(quier momento, o b1en retenerla(s) ya sea directamente o 
por medio de !os caJeros automáticos o establecimientos afiliados. 

8. Entreaa de las Tarietas. El Banco entregará. en su caso. a 8 
Cliente, un paquete que contiene la o las tarJetas de débitO y éste deberá 
verificar su contenido de inmediato y desde el momento que reciba la 
tarjeta en la suéursal, podrá formar su propio Número de Identificación 
Personal (NIP) conforme lo desee, el cual mvariablemente estara 
compuesto de cuatro de los s1gnos numéncos que aparecen en el 
equipo de auto selección de NIP. La tarjeta(s) de débito tendrá(n) la 
vigencia que en ella(s) se estipule. 

9. Límite de responsabilidad. El Banco es aJeno a las rciRciones que 
surjan entre El Cliente y los estab~cimientos afiliados a este tipo de 
tar¡etas. Cualquier derecho que, en su caso. llegare a eXIstir en favor de 
El Cliente en c~.~anto a la cantidad, calidad, prec1o. espec~icaciones. 
garant18.s. plazos de entrega, etc. relacionadas con el establecimiento 
afiliado. deberá hacerse valer directamente en contra de é~te último. 

10. Notificación de retención. robo. eldrav.O. defunción y hecho 
iiK;ito. En el caso de retención en el cajero. robo o extravlo de la(s) 
tarjeta(s) de débito. defunción de El Cliente o hecho lllcito. El Cliente y 
sus autorizados deberá(n) adoptar, todilS las medidas necesarias a fin 
de evitar que cualquier tercero no autorizado haga uso de la(s) tarjeta(s} 
de débito que El Banco le(s) hubiere entregado. La notificación respecto 
de la retención en el cajero automático, robo o extravi'o de la(s) tar_¡eta(s) 
de débito, defunción de El Cliente o hecho ihc1lo. deberá efectuarse de 
inmediato en los teléfonos de "Lú;ea Azteca" con números 01 (55) 54· 
47-88-10 en la Ciudad de México y 01"800-040-7777 en el interior de la 
República MexJcana, en donde le proporcionarán un nl1mero de reporte. 
Aunado a lo anterior, El Cliente y sus autorizados tendrá(n) la obligación 
de notificar por escrito en la sucursal de El Banco que maneje la Cuenta 
dentro de las 24 horas sigUientes respecto de la retención en el cajero 
automéllco, robo o extrav1b de la Tarjeta de Débito, por lo que la 
sucursal tendrá la obligación de acusar de recibo el escrito de 
notificac!ón. Hasta en tanto El Banco no haya sido notificado 
telefónicamente y por escrito de conformidad con lo establecido en esta 
cláusula. la responsabilidad del mal uso de la(s) Tar¡eta(s) de Debito 
será exclusiva de El Cliente y sus autorizados, salvo que éste(os} 
cuente(n) con el nUmero de reporte telefónico proporcionado por la 
"L1hea Azteca" de El Banco y el acuse de recibo respectivo por parte de 
~ sucursal de El Banco que maneje la Cuenta. En el caso de qGe 
ex1stan tarjetas adicionales o colectivas. la repOSICión de robo o extravlo 
de una sola de las tarjetas, no implica la reposición de las otras. 

fl. CAJEROSAUTOMATICOS 

·.i:· 
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1. Uso. El Cli~lj podra realizar a través de los cajeros autom3ticos 
dEO El Banco. ~~ ctEt. los cajeros que integren el srstema nacional de 
caJeros comparddoi6'. o bren, a través de los cajeros que correspondan a 
los SIStemas rn.mdiales con los que El Banco tenga convenios para el 
uso compartido de cajeros automáticos, las operacror.es que acepte el 
cajero en la plaza en que El Cliente lo opere y que se encuentren en 
relación con las ;:;uentas,que E) Sanco le lleve. Las operaciones a que se 
refi€rc el punto •anterior' quedarán sujetas a lo siguiente: El Banco 
quedará relevado d~ toda responsabilidad en los siguientes supuestos: 
a) En la transaCCión de operaciones de pagos por Ventas Genéricas, por 
lo que cualquiei-:derej::ho.-o.i¡clpración que en su caso llegare a existir a 
favor de El Clienle"détiÉ!r~-,h'acerse va~r directamente en contra de la 
empresa respEk:to d'e la cual El Banco presta el servicio; b) Tratándose 
de retiros de laS cucnlas o de disposiciones de tarjeta de débito, no sera 
necesario que El Cliente suscr1ba documento alguno y éstas serán 
totalmente váltdas por ta sola operac1ón el cajero automático. y: e) 
Tratándose de consuHa de saldos. la información que El Banco 
proporcione a El Cl1ente corresponderá a la que en ese momento 
aparezca en sus registros contables 

2. Dot:umentación. Las partes expresamente convtenen que el 
comprobante de cada operación que expida el cajero automático con 
base en las Instrucciones e mformación que El Cliente le transmita, 
tendrá pleno valor y fuerza legal para acredtlar tanto la operactón 
reali7ada como el importe de la m1sma. Por tal motivo El Banco 
efectuará la operación que constgne en sus instrucciones y procederá a 
abonar exclus1vamente la suma que realmente le entregue El Cliente a 
traves el cajero. 

A solicitud de El Cliente y al amparo el presente 
con cargo a la Cuenta Eje de El Cl1ente podrá pagar 

tercero proveedor. !os servtcios prestados por éste a El Cliente. 
las stguientes condiciones: Que El Cltente se encuentre al corriente 

de sus pagos o adeudos anteriores frente a El Banco, o el Prestador el 
ServiCIO. y que el próximo pago deba efectuarse dentro de los 30 dt'as 
siguientes. El Banco no tendrá obligación de prestar el servicio st no 
tiene previamente contratado con El o Los Proveedores del o los 
servicios previamente un contrato de recepctón de pagos, a fin de 
cumplir con la 1nstrucción solicttada. 

El Cltente deberá contar con saldo suftciente para 
"''"''''· por lo que en caso de falta de fondos 

suficientes en la cuenta de depóstto, El Banco. no tendrá 
responsabilidad alguna respecto de dicho pago. 

3. Límite de responsabj!jdad El Cliente sabe y conoce que El Banco 
no será responsable de las vanactones en los importes cobrados por el 
prestador del bien o servicio, ni tampoco de. la calidad de los mismos, 
por lo que los reclamos deberán 10fectuar~ a ~ste. As!' mismo, El Cliente 
reconoce que El Banco, no tendra n1ngunB responsabilrdad en caso de 
que el proveedor del bten o servrcio acepte o no el pago_ o si lo acepta 
fuera el tórmtno pactado_ · 

4. Cancelación de Servicio de Do!}itdiiación, El Cliente en todo 
momento podrá cancelar el Servicio dt< .Aomiciliactón de pagos que 

•
rcrP solicitado a El Bcmco, para lo cuahd Cliente deberá de presentar 
rmato que para tat electo El Banco le ~~~rcro.ne:, . 

tv. ·. ,, 

1. Traspasos o transferencia de ton;-:Et"Cffiír'lte ¡}adré dtsponer 
de sus fondos. mediante traspasos, órdenes de pago o transferenctas 
electrón1cas de fondos a través del Sistema Pagos Electrón1cos 
lnterbancarios (SPEI), del sistema de Transferencias Electrónicas de 
Fondos (TEF), o cualquier otro sistema conoctdo o por conocer, 
dr;bréndosc apegar a las poltlicas que El Banco establezca al efecto. 
El Banco realizará las transferencias de fondos siempre y cuando El 
Cliente lo 1nstruya previamente por escrito precisando cuando menos: a) 
nombre de la lnslitución de Crédito beneficiaria. b) nombre del 
cuentahabiente beneficiarte, e) número de cuenta y, d) el monto de la 
1r;msferenciil 
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Las operaciones que se tramrten por conducto del SPEI o cualquier otro 
medto de transferencia, será11 irrevocables para El Cliente y se 
tramitarán sin responsabilidad para El Banco_ 
El Banco queda relevado de cualquier res¡xmsabtlidad denvada de la 
indebida utilización del SPEI. o cualquier otro medto de transferencia 
solicilado por parte de Et Cliente. Asimismo. El Banco no asume 
responsabilidad alguna respecto de las fallas que las terminales, 
conexlOnes al SPEI o sistemas de las Instituciones participantes puedan 
sufrir y que. como consecuencia, causen algún daño o per¡uido a El 
Cliente. De 1gual manera El Banco no asume responsabilidad alguna 
derivada de las faUas que afecten el buen funcionamiento del equipo de 
cómputo o apoyo que se utilice para la operacton del SPEI y cualquter 
otro medro para realizar transferenctas de recursos 

V. SERVICIOS ELECTRÓNICOS E INTERNET 

1. Definiciones. Los Conceptos señalados en esta cláusula tendr.3n 
el significado indicado en el contraJo, sawo manifestación expresa en 
sentido contrario. 

a) Sistemas: Significan todos aquellos programas o sistemas 
automatizados, desarrollos tecnológicos y/o de telecomunicación, 
alámbrica o inalámbnca. ft}a o móvil. propiedad o bajO licencia o 
sub!kencia de El Banco, los cuales perm1ten que El Cl1ente y El Banco 
convengan los Servicios Bancanos en forma electrónica y/o remota. las 
definiciones es!ablecidas en esta cláusula serán aplicables en singular o 
plural, asi como sus conjugaciones y modalidades. obligándose las 
Partes al contenido de las mismas_ Cua~uier término con mayúscula 
inicial que no se haya definido en este contrato. tendrá el significado que 
a dtcho término se atribuye en los ServiciOs Banc<Jrios y/o en los 
Sistemas Electrónicos. 

b) L(nea-Azteca Empresarial: Es el sistema propiedad de El Banco. 
el cual es accesible por El Cliente a través del uso del teléfono como 
mecio de comunicación, cuya utiüzación le permrle indicar sus dudas o 
aclaraciones a un operador. 

e) Banca Emoresanal Azteca por Internet: Significa el Sistema, 
propjedad de El Barico, mediante el cual El Cliente a través del uso de 
interne! le permite convenir mediante instrucctones y eltgiendo los 
opciones habilitadas en el Sistema, los Servicios Bancanos, utilizando 
Firmas Electrónicas como medio de exprestón de la voluntad de Et 
Cliente. Durante !a viQencia del contrato El Cliente o a través de su 
apoderado legal con facultades suficientes. tendra la facultad de 
determinar que servicios desea contratar de los señalados en los anews 
respectivos. as1- como para nombrar al {los) responsab~(s) 

Administrador(es) del sistema. qutén(es) además estará(n) autorizado( S) 
para designar usuarios y sus facultades, ast· como dar de alta y/o baja 
cualquiera de sus cuentas que requtera para efectuar sus operaciones. 
oblíg3ndose a señalar si as( lo requiere. el trpo de operaciones que se 
podrán efectuar a través de cada una de las cuentas, para el efecto, el 
(los) Administrador(es), deberá(n) acceder a la págma de El Banco, 
(www.bancaempresarialazteca.com.mx) y requisitar !os formularios de 
drcha página. para poder hacer uso del servicio. El Cliente accesará 
mediante la drgitactón de su Firma Electrónica, para convenir !os 
Servicios Bancarios que las pantallas de dialogo permitan, srguiendo las 
indicaciones que el propio Sistema le señale. 

d) Firma Electrónica: Significa la clave numérica generada por los 
desarrollos tecnológicos propiedad de El Banco. de tal forma que su 
configuración es desconocida para El Banco y/o sus empleados y 
funcionarios, y que una vez entregada a El Cliente, le permite su 
dtvulgacrón, uso, activacrón y rnodtftcacrón baJO su estnt:ta 
responsabiltdad. Dicho Número Confidenctal podrá tener en los Sts\emas 
Electrónicos drversas denominaCIOnes. tales como NIP. número secreto, 
contraseña, etc., todos ellos sinómmos. 

e) Lector Óotico: Lector Biomólrico de Huella Dactilar y/o Digital 
conectado al ststema de có~uto de El Cliente que le permite autonzar. 
liberar o enviar las transacciones que ast lo requieran, en particular 
transferencias y traspasos de efectivo, en lugar de la contraseña o NIP. 

f) Token: Drsposilivo electrónicQ que permtte autorizar, liberar o envim 
las transacciones que ast' lo requteran, en particular transferencias y 
traspasos de efectivo. 
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Nombre del Cliente_ 

_. -... ' :·< 
g) Administr!dd{ttPl ~istema. Es la persona o las personas Hsicas. 
Indicadas par Ef'(;~én«:4-; responsables de administrar el Servicio de 
Internet y/o de B<lnc~ F~"ectrónlca. quién además estará autonzado para 
designar usuariOS..;-Y ·sus facultades. as1· como dar de alta y/o baja 
cualquiera de sUs cuentas que requiera para efectuar sus operaciones, 
obligándose a se~al<¡r .Si, ~s,·lo, req(Jier.e. el t1po de operaciones que se 
podrán efectuar atraVe& de .cáda urui..di:l- fas cuentas. 

h) Validacióll": :-~ti--lbs medi¿¿· •flS1cos o electróniCOS que El Banco 
utiliza para vedfi¡:;¡¡~~¡Udentidad del LJSI,Iarlo y/o de El Cliente. como lo 
son la Huella Da6~1ar'')rfo Oigitat-tóktin o algún otro medio conocido o 

i) InstrucciOnes: Significa las órdenes yto directrices (elegidas de 
aquéllas que permitan los menús de dialogo de los Sistemas 
Electrónicos) que en forma electrónica envi"e El Cliente a El Banco, a 
través de los Sistemas ElectróniCOS, para convenir los Servteios 
Bancarios 

j) Internet: SJgn1f1ca el medio de comunicación masivo a través del 
cual un equipo de cómputo que reúna un m1"nimo de caractenSticas 
puede enviar y recib1r datos, voz, Video y demás 1nforrnacíón a través de 
redes tclefónir.as locales o internacionales, v¡i:l cable o transmisión de 
ondas. mcluyendo la vi'a salelite y demas redes públicas de 
comumcac1ón, uti~zando a su vez. a diversas empresas proveedoras del 
serv1cKJ de conex1ón que med1ante la utilización de computadoras 
denominadas servidores y ruteadores transfieren la información para que 
ésta llegue hacia el equipo de cómputo destinatariO_ 

k) Número de Autorización o Certificación de Operación: Significa 
el 'lÚmero que se genera en los Sistemas Electrónicos para acreditar la 

•
tencia. validez y efectividad de tos convenios relativos a los Servicios 
:arios que conforme a las disposiciones legales y reglamentarias 

v.,_-<ntes, afecten o deb<'ln afectar los estados contables de El Banco. 
mismo que es dado a cooocer a El Cliente por dichos Sistemas 
Electrónicos. El Número de Autorización hará las veces de comprobante 
matenal ele la operación de que se trate. con todos los efectos que las 
leyes les atribuyen a los mismos. Dicho Numero de Autorización podrá 
tener en los Sistemas Electrónicos diversas denominaciones, tales como 
NUmero de Transacc1Óil, Número de Operación, Número de Referencia, 
etc . todos ellos sir>6n1mos. 

!) Servicio. El Banco está de acuerdo en que El Cliente pueda hacer 
uso de los serv1ctas y operaciones financieras y bancarias a través de 
los medios telefónicos, electrónicos. red de Internet, o teleinformáticos 
alámbr1COS o inalámbricos, fi¡os o móviles, en adelante los servicios que 
en este documento se indican. y conforme·¡¡: los términos y condiciones 
convemdos El Banco a su entera discreCión. podrá en su caso, otorgar 
a El Cliente tos equ1pos o programas que.se requieran para la prestación 
de los servicios ~ 

m) Linea"Azleca (para personas FíSiCa!). El Cliente accesara a 
linea-Azteca mediante la digitación de suFirrha Electrónica en las teclas 
del aparato telefon1co. y podrá conv~rlii úniCamente bs ServiciOs 
Bancarios que los menús de diálogo -~- perfJ'ltan. -siguiendo las 

• 

icaciones que el propio Sistema le señal~.··é'n,_e] entendidó de que el 
'lerdo de voluni<J\les relat1vo al conveniO'ie_-~!li;Íra por perfecciOnado 

1 lodos los efectos legales a que h_aya-l~ga~:;. cuanGio el prop1o 
::.1stema ElectróniCo le proporcione al Cliente, é!-NUr\1ero de Autorización. 
El Cliente podrá accesar al Operador Tel~~~':8'-'tf8Vé-s- de·lá-digitación 
de su Firma Electrónica. en el teclado de~ tiparato telefónico, y una vez 
realizada dicha d1gitación, El Cliente será atendido por un operador, y 
podrá convenir med1ante InstrucCiones verbales, los Servicios Bancarios 
que el operador le penn1ta. sigwendo las 1nd1caciones que el propio 
operador te señale, en el ente11d1do de que el acuerdo de voluntades 
relativo al convenio se tendrá por perfeccionado para todos los efectos 
legales a que haya lugar. cuando el operador telefónico le proporcione al 
Cliente el Número de AutorizaciÓn. El Cliente otorga su consentimiento 
en que. para el caso espec1f1co de El Operador Telefónico, El Banco 
grabe los diálogos realizados para cada convenio en parlicular. D1chas 
grabaciones podrén ser utiliZados como med1os de prueba que acrediten 
fehacientemente la convención de Servicios Bancarios a través de este 
medio El Cl1ente accesará mediante la digitación de su Firma 
EledróniC<J, p;1ra convenir los Servicios Bancarios que las pantallas de 
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diak:)go perm1tan, siguiendo las 1nd1cackmes que el prop1o S1stema le 
sefiale. 

2. Autorización de El Servicio. El Banco otorga a El Cliente, claves 
maestras o Firmas Electrónicas de Administrador. mediante las cuales 
podrá generar nuevas claves personalizadas, para que a traves de la red 
de Internet se pueda conectar a El Servicio, y de esta manera pueda 
tener acceso a los equipos y sistemas de cómputo electrónico (en 
adelante el Computador Central) que El Banco llene en funcionamiento. 
para tal efecto Las Parles otorgan su consentimiento en que la Huella 
Dactilar ylo Digital registrada en el Sistema del Banco y/o la Firma 
Electrónica sustituirán, para todos los efectos legales a que haya lugar, a 
la firma autógrafa de El Cliente o de su representante legal con plenas 
facultades, produciendo los mismos efectos que las leyes otorgan fl la 
firma autografa, incluyendo el valor probalono de esta_ 

3. Operaciones. Lograda la conexión a que se alude en el parrafo 
anlenor, El Cliente podrá tener acceso a Las Cuentas para efectuar, de 
conformidad con los términos y condiciones generales consignados en 
los contratos respectivos de cada operac1ón en particular y de acuerdo 
también con los lineamientos que El Banco tenga establecidos. en los 
d(as y horas hábiles bancanos que se encuentran autonzados de 
manera general por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las 
operaciones que de manera enunciativa. más no limitat1va. se señalan a 
continuacíón: 
a) Consulta de saldos, movimientos y estados de cuenta_ 
b) Traspasos enlre Las Cuentas de El Cliente. Realizar consultas y el 
enviO de información y/o instrucciones respecto de operaciones relativas 
a productos espeCificamente contratados con anterioridad con El Banco. 
La operación de estos productos y otros que previo dCU8rdo con El 
Cliente, El Banco llegare a adicionar, eslaran reg1dos por los contratos 
espec1licos celebrados entre El Banco y El Cliente_ 
e) Concertación. incrementos, decrementos y liqu1dación de 
inversiones_ 
d) Dispersión y transferencia de fondos. 
e) Transferencias a cuentas de terceros en El Banco y transferencias 
a cuentas de terceros de otros bancos en México o el Extranjero. 
f) Soicitudes varias o aclaraciones de operaciones espec1ficas 
(cambios de domicilio, etc.) de Las Cuentas. 
g) Pago a prowedores o prestaclores de serviciOs que El Banco 
incluya en El Servicio. Pago de impuestos federales a 1¡:¡ Secretar(a de 
Hacienda y Crédito PUblico. 
h) Contratación de nuevos productos o serv•cJOs con El Banco. 
i) Captura de la informacKm requerida para la contratación de nuevos 
productos o servicios. 
j) Cualquier otra operación ylo servicio que El Banco llegare a 
autorizar en el futuro_ 
k) A través del mismo serv1cio, El Cliente podrá obtener Información 
financiera de mercado no relacionada con Las Cuentas. El Banco, a su 
criterio, determinara el contenido y alcance de esta •nformación, en el 
entendido que el uso por El Cliente de la misma. no implicaré 
responsabilidad alguna para El Banco. El Cliente podrá 1nclu1r 
Un1camente Cuentas en las que sea t1tular o cotitular de los contratos 
respectivos. 

4. Conexión de los Eauioos y Sistemas Electrónicos Para lograr 
la conexión a El Servicio, El Banco y El Cliente se obligan a lo siguiente . 
a) El Cliente deberá contar con acceso a la red de Internet para poder 
ingresar a El Servicio; b) Por su parte El Banco permitirá a El Cliente 
conectarse a través de la red de Internet. por medio de su computador 
central, mediante las claves de acceso que al efecto las partes 
establezcan_ 

5. Términos v Condiciones de El servicio. Queda expresamente 
establecido que las operaciones que se llevan a cabo al amparo de este 
servicio electrónico se regirán, s1empre y sin excepción alguna. por los 
términos y condiciones generales consignados en los contratos 
respectivos de cada operación en particular, s1endo aplicables las 
estipulaciones de este contrato únicamente a la relación entre El Cliente 
y El Banco derivada de El Servicio, conforme a lo Siguiente. 

a) Las operaciones de retiro que El Cliente realice de Las Cuentas con 
la finalidad de hacer traspasos entre éstas o a Cllentas de terceros o 
para realizar pagos de serVICIOS, serán plenamente v<'llidas sm que sea 
necesaria la suscripción de algún documento que as( lo acredite. En los 

'.: 
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rettros de mverS!on6~--~mpoco se requerirá la suscripción de fichas de 
rcttro 

b) La val1daciÓ11-~:,1as operaciones será llevada a cabo por el {los) 
Sistema(s). el (los);,_.Cual(es) generará(n} un número de folio en la 
re<lllzac,ón de cacta operac1ón. 

e) Los depósitos a_Las_Gucntps y l9s aportaciones a Las Cuentas de 
mver~1ón se electumán·· y compmbarán sin documentar dichos 
movlmtentos, st,endo valtdadas Unicamente por medto de El número de 
folto correspondiente 

d) La> operado'·nes- dEl' retirO ·sólO ·bodrán realizarse si El Cliente tiene 
saldo suficient~l'fl!b~i:: 6:uentas en que se vaya a efectuar el cargJ 
correspondtente· Trat8nóóSe de pagos de servtctos. de facturas ó pagos 
mterbancartos y a terceros. El Banco queda relevado de toda 
responsabilidad s1 'os pagos que efectúe El Cliente se realizan en forma 
exlemporanea_ 

e) Tratandose de consulta de saldos, la información que El Banco 
proporc1one a El Cliente, corresponderá a la que en sus registros 
contables aparezca registrada a esa fecha_ 

t¡ La rnforrnación e Instrucciones que El Cliente transmita o 
comun1que a El Banco al efectuar sus operaciones, as( como los 
comprobantes em1t1dos y transmitidos por el Computador Central de El 
Banco, tendrán pleno valor probatorio y fuerza legal para acred1tar la 
operación realizada, el importe de la m1sma, su naturaleza. as!' como las 
caractenSt1CaS y ak:anc:e de sus instrucciones. 

g) E'l Banco podrá fijar libremente las bases, requisitos y condiciones 
de operación de El Servicio. los d1'as y el horario de operación, asl como 

•
Imite de los retiros o disposiciones de las transferencias o 
taciones 

h) Fn los estados de cuenta se harán constar e identificarán las 
operac1ones realizadas. 

6. . El Banco registrará a El Cliente en 
El por med1o de diversos elementos, 
como son. el de cuenta. contraseña as1· como su NIP (Número 
de IdentificaciÓn Personal), uso de huella dactilar y/o digital. o cualquier 
otro medto conocidO o por conocer, que permita a El Banco identificar al 
usuario de El S1stema. A esta clave de autenticación y/o la huella dactilar 
y/o dig1tal reg1strada en El Banco, se le denominará, en adelante, 
CLAVE DE USUARIO El Cliente des1gr1ará una clave de acceso para 
•ngre~ar al sistema para realizar consultas y operaciones monetarias. A 
ésta clave de acceso se les denominará. en adelante CONTRASEÑA. El 
Cliente reconoce y acepta el carácter personal y confidencial de LA 
CONTRASENA. El Banco podrá en todo momento. con el requisito de un 
preaviso, meJorar la calidad >3~ lo!; servicios estableciendo 
modificaciones a las reglas de· 'funciOnamento, de acceso o 
proced1mien1os de 1dentlf1cac1ón. Afnba,s partes convienen en que la 
CLAVE DE USUARIO y LA CONTRASENA sirven de identificación en el 
sistema y son utilizados en lugar dti,ÉhlO.mbre y firma de El Cliente, El 
Banco se basará en ellos de la ri:tlsfr'l<~: manera y para los mismos 

~pósitos y atca..,ces. 

W Responsabilidad. La información e instrucciones:que El Cliente 
trdnsmita o comunique a El Banco rt;¡Btliafut€" este servic1d. tendrán pleno 
vaior probatorio y fuerza legal para~áci'~dltar la operaci6n realizada. el 
importe de la misma, su naturale~: a:sf como 18s cÑactenSticas y 
alcance •.le sus 1nstrucc1ones En los térr¡linos de El arti"culp 52 de la Ley 
de Instituciones de Crédito. el uso,- -de los medios d4 identifk:ación 
prev1stos en este contrato, para rea'liz3'r 18.s operaciones autorizadas a 
través de este sistema electron1co. sust1tuirá(n) la firma autógrafa. 
produc•rán los m1smos efectos que las leyes otorgan a los documentos 
correspondientes; y en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 
As1m1smo El Cl1ente en este acto manifiesta su conformdad obligándose 
en lo suces1vo a reconocer. considerar ylo aceptar como su firma 
autógrafa los medios de •dentif1cac1ón a que se refiere el párrafo anterior. 
o en su caso los que los sustituyan. para la celebrac1ón de operacrones 
y/o contratación de nuevos productos o servicios, bancarios o no 
b;mcarios con El Banco. Para todos los efectos legales a que haya lugar 
El Chente conviene con El Banco en que cada una de las personas que 
faculte para reah.:ar por su cuenta y orden las operaciones mate na de 
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este contrato, tendrán acceso al s1stema proporcionando la CLAVE DE 
USUARIO y LA CONTRASEÑA que El Banco tiene establecidas. 
liberando a El Banco de cualquier respor1sabilidad derivada del uso 
Indebido de los mediOS de acceso al sistema o de los fondos de Las 
Cuentas. 
En nrngún caso El Banco será responsable de algún daño, incluyendo. 
sin limite, daños. pérdidas, gastos directos. indirectos, inherentes 
cuando El Cliente no demuestre de manera fehaciente que real1zó las 
operaciones a través de los med1os electrómcos. En caso de que El 
Cliente st cuente con el soporte deberá de segw el procedtmienlo de 
aclaraciones establecido en el presente contrato 
En caso de que el cliente tenga problema con el stt•o 'NBb o la página de 
Internet de El Servicio o su uso o Imposibilidad de uso por alguna de las 
partes, o en relación con cualquier falla en el rendrm1ento. error. omisión, 
interrupción. defecto. demora en la operación o transmisión. virus de 
computadora o falla de sistema o ll'nea El Banco no es responsable: a) 
Del funcionamiento del equipo de cómputo de El Cliente, ni de su 
mantemmiento; b) De los desperfectos ocasionados al equ1po de 
cómputo por fallas en la energ(a eléctrica; e) Por el u..so del s1stema por 
parte de las personas autorizadas; o d) S1 el equipo es utilizado para el 
desarrollo de otras func1ones de su propia empresa y no se puede tener 
acceso a la página de El Banco. 

8. Acceso a las operaciones y horarios de servicio. El Clente 
previa e invariablemente al inicio de la operación de El Servicio deberá 
proporcionar al momento de accesar a la operac•ón y una vez que entró 
al sistema. tanto su CLAVE DE USUARIO como LA CONTRASEÑA Los 
horarios en que El Cliente podrá tener acceso a El Servicio se darán a 
conocer a través de El Centro de ServiCIO a Clientes o b1en 
electrónicamente a través del propio servicio_ 

9. Condiciones para la prestación de El Servicio. El Banco prestará 
los servicios, materia de este contrato, siempre que le sean solicitados 
por el medio previsto. en los dr'as y horas que el propio El Banco 
establezca al efecto. El Banco no estará obligado a prestar El ServiciO 
en los siguientes casos: a) Cuando la Información transmitida sea 
insuficiente, inexacta, errónea, incompleta, etc .. b) Cuando Las Cuentas 
no se encuentren dadas de alta en El Servic1o, o ~en se encuentren 
canceladas aún cuando no hubieren sido dadas de baja en El Serv1cio, 
e) Cuando no se pudieren efectuar los cargos debido a que en l as 
Cuentas no se mantengan fondos disponibles suf•cientes o bien cuando 
Las Cuentas no tengan saldo a su favor, d) Por causa de caso fortuito o 
fuerza mayor. o por cualquier causa ajena al control de El Banco_ 

10. Confidencialidad. E! Cliente para todos los efectos legales a que 
haya lugar. expresamente reconoce y acepta el carácter personal e 
intransferible de la CONTRASEÑA, as!' como su colllidencialidad_ En 
caso de que El Cliente tenga conocimiento o crea que ha hab•do 
cualquier violación de la segundad tal como el robo o el uso no 
autorizado de su CLAVE DE USUARIO y LA CONTRASEÑA deberá de 
11otificarlo inmediatamente al área que para tales efectos desigllf; El 
Banco, para bloquear el acceso con esa CONTRASEÑA 

11. Responsabilidad de la Clave de Usuario y Contrasefia y 
Dispositivos Electrónicos. El Cliente reconoce que quedará bajo su 
custodia, control y cuidado la CLAVE DE USUARIO y LA 
CONTRASENA, generadas en su caso por el Administrador del Sistema. 
as( como los Medros Electrónicos. por lo que será de su exclusiva 
responsabilidad cualquier quebranto que pudrera sufnr como 
consecuencia del uso indebido de las mismas. 

12. Aceptación de los Términos y Condiciones. Se considera que El 
Cliente manifiesta expresamente su voluntad de aceptar los términos y 
condiciones del presente contrato y de cada una de las operaciones que 
realice al amparo del m1smo. al proporcionar su CLAVE DE USUARIO. 
LA CONTRASEÑA y operar las señales de Aceptación. También se 
considerará aceptado a partir de la fecha en la que El Cliente haga uso o 
se vea be11eficiado de cualquiera de los Scrv1c1os, a través de alguno de 
los Sistemas de El Banco 

13. Notificación de robo, extravlo ylo hecho ilicito. En el caso de 
robo o extraviO de los medios de autenticación o del DispositiVO 
Electrónico proporcionados por El Banco, El Cliente y sus autorizados 
deberá(n) adoptar, todas las med1das necesanas a fin de evitar que 
cualquier tercero no autorizado haga uso de los medios de autenticación 
o del Dispositivo Electrónicos que El Banco le{s) hub1ere er;tregado. La 

':: ., 
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not1f1cactón respectO;-etM--r~-0-~xtraviO o hecho iltCito. de los medtos de 
autenticación o dej -<-bisposil!\lo ElectróniCo deberé efectuarse de 
inmedi¡¡to en los te!é'fu:l'ios 'dEl ·:Ore<~ Azteca'" con números 01 (55) 54-
47-88-10 en la Ciudad de MeXlCÜ y 01-800-ü40-7777 en el interior de la 
República MeXJcana -9Ji dond~'l1e proporcionaran un número de reporte. 
Aunado a lo anteriúr:~Et Clieitté y sus autorizados tendrá(n) la obligación 
de notificar por escriio. en-tá sucursal de El Banco que maneje la Cuenta 
dentro de las 24 horas siguientes respecto del robo o extravi"o de los 
rned1os de auten\icac1ón; ~-r· lo ,_qoo. ~ ·s~s_al tendrá la obligación de 
acusar de rec1b0 ·el• escrflo· de· not1f1COOWh. Una vez agotado el 
procedtmiento ant~s :"'\11B~!m!ado .El Banco procederá de inmediato a 
1nvalid<Jr los mcdtos· 08· hú\'enticaCJón o· def Dispositivo Electrónico. Hasta 
en tanto El Banw.-r@¿o\·m~~'~l!lcJ?:r¡O_\i~P'f-dp;,t~le_fónicamente y por e~crito 
de cunform1dad con lo es.table;ctdo en esta· clausula, la responsabilidad 
del mal uso de lo$' iiiédipS· de_:~utenticación o del D1spositivo ElectróniCO 
es exclusiva de El Cliente y sus autorizados, salvo que éste(os) 
cuente{n) con el número de reporte telefónico proporcionado por la 
"Lihea Azteca"' de El Banco y el acuse de recibo respectivo por parte de 
la sucursal de El Banco que maneje la Cuenta. 

14. Datos de Contacto El Cliente en caso de aclaraciones o 
reclamaciones podrá hacerlo en. 

a. Un1dad Especial1zada de Atención a Usuarios: Domicilio Av. 
Insurgentes Sur N" 3579. Col Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan, 
MéXICO. D F. C.P 14000., Teléfono 01(55) 1720 7272 y 01 800 808 
727?. Correo etectrómco· ueau@bancoazteca.com.mx Página de 
Interne!. www.bancoazteca.com.mx. 

b. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de SerVICIOS Financteros (CONDUSEF) :Teléfono: 01 800 999 8080 y 
53400999. Pag1na de lnternel.www.condusef.gob.mx • El Cliente reconoce que El Banco es el único y 

de los derect--os de dominio. propiedad industrial y 
autora! que se contengan en los Sistemas. por lo que de ningún motivo 
podrá copiar o modificar los mismos, ni será constderado licenciatario o 
cesionano respecto de ellos, y solo podré utilizarlos en los térmillQS y 
condiciones pact<Jdos en el presente contrato, debiendo guardar en todo 
momento la confidencialidad respecto de cualquier información 
111dustm1l. profesionill o comercial a que en su caso tenga acceso con 
mol1vo rlel uso ele los mismos. 

El Cliente acepta expresamente que El Banco no 
los daños y perjuicios que se ~ podieran causar si. 

por caso forh.li\o. fuerza mayor o por ~lquier otro acontecimiento o 
circunstancia 1nev1table, más allá del CO'"[Pf razonable de El Banco, El 
Cliente no pudiera hacer uso de El Servicio 'u realizar alguna de las 
operaciones prev1stas en este contrato ·. 

'-.. '! 
17. Soporte Técnico. En caso de que Q¡-Cfíedte tenga problemas para 
accesar a la página de Internet www.ttancPazteca.com.mx o poder 
hacer uso de los de los med1os de áUieilticación o del Dispositivo 
Electrónico proporcionados por El Bánco~, ¡:~-GIIente-.:..do?berá ele 
comun1carse a los leléfonos de "Lt"nea Azfeca•:có'n ·M meros 01i(55) 54-
47·88·10 en la Ciudad de México y 01·80tl--OiÍÓcf77.7 en ellnt,tl;1or de la 

•
pública Mex1cana :. corl'e()· !• eljaclrónico 
•master@bancoazteca.com.mx. en :donde· :¡e· propOrc1oimrán el 

""f?orte tecnico respecltvo. .'i ,;;- •. -. _:· .. •: • ··-- ·--' 

18. Medios de Seguridad. El Cliente reconoce que cuenta con los 
siguientes medios de seguridad: a) Inactividad de la sesión, en caso de 
qu~ El Cliente deje inactiva su seslán por más de cinco minutos, la 
sesión se cerrara y El Cliente deberá de ingresar de nueva cuenta a ta 
página del banco proporcionado su usuar1o y contraseña. b) Intentos 
fallidos, en caso de que El Cliente al momento de Ingresar con su 
usuar1o y contraseña en la página de interne\ 
www.bancoazteca.com.mx se equivoque tres veces, el sistema 
bloqueará al usuario por un térm1no de 24 horas, transcurrido dicho 
penado, el sistem¡¡ libera al usuario y el cilenle podré hacer uso de los 
~d1os electrónicos. En caso de que El cliente olvide su usuar1o o 
contrasefia. deberá de seguir el procedimiento que se Indica en el portal 
www.bancoazteca.com.mx. Para que El Cltente conozca más sobre los 
Medios de Seguridad. deberá de tr.gresar a la sección de Centro de 
Ayuda en la página de interne\ www.bancoazteca.com.mx. 
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19. Cambios de las Cuentas de Destino. El Cliente en todo momento 
podré realizar cambios en las cuenlas de trasferencia tarjetas o pago de 
servicios frecuentes, para lo cual. deberé de ingresar con su usuano y 
contraseña a la página de mternet 1'1\.VW.bancoazteca.com.rnx. 
seleccionar el tipo de operación y seguir las instrucciones para editar o 
borrar las cuentas destino 

20. Aviso de Operaciones Realizadas. El Banco av1sara a El cliente 
las operaciOnes realizadas en su cuenta. Los avtsos de las operactones 
serán enviados al correo electrónico proporcionado por El Cliente, al 
momento de dar de aHa el servicios Eleclronicos e Interne! 

21. Riesgos inherentes a los usos electrónicos. El cl1ente reconoce 
y acepta que todas las operaciones realizadas por med1os electrómcos 
traen riesgos mherentes. Para que El Cliente conozca todos los riesgos 
inherentes deberé de ingresar a la sección de Centro de Ayuda de la 
página de interne! www.bancoazteca.com.mx 

VI. CONTRATO DE BANCA MÓVIL 

1. ~ El Banco se obliga frente a El Cliente a prestar ciertos 
servicios bancarios. por medio de equipos de telefonla móvil. siempre y 
cuando se Cufrlllan los requisitos que al efecto El Banco determine 
mediante poltlicas de carácter general y que le serán 1nformados a El 
Cliente con toda oportunidad. 

2. Mecánica de la prestación de los servicios. 
i. El Cliente deberá hacer una solicitud de serviCIO por escrito. 

electrónico o telefónico, asignándosela una clave telefónica. 
ií. El Cl1enle Indicará su número y compañia celular 
iii. Captura su usuario y contraseña para el celular . 
iv. Con su huella digital actiVE el servicio. 
v. Todas las operaciones se consideraran hechas a través de la 

cuenta eje o en el caso de los demás contratos según la Instrucción 
haya sido dada, cumpliendo previamente con los requisitos que 
tenga o en el futuro establezca El Banco. 

vi. Las inversiones y servicios quedarán sujetos a los términos de las 
operaciones, productos y servicios que se mencionan en el 
presente instrumento, asl como a los ll'mites de saldos y 
condiciones que mediante pol1licas determine El Banco y que 
oportunamente se harén del conocimiento de El C lienta 

vii. A cada operación, producto y servicio bancario que se presta le 
será aplicable el régimen jun'd1co acorde a su natura~za, en los 
térnlnos consignados en este instrumento 

viii. Los servicios que se prestarán serán los siguientes. a) Pagos a 
Comercios (Termnal punto de venta PV y Celular), Pagos de 
Servicios (Telmex, lusacell, Sky, Todito, etc.), b) Traspasos entre 
cuentas propias, a cuentas del propio Banco. ast' como a otros 
Bancos con cuenta CLABE. e) ConsuHas de Saldos y de 
Transacciones, d) Pago de adeudos sobre créditos o tarjetas de 
crédito que ~ haya otorgado El Banco, e) Pago de tarjetas de 
crédito otorgadas por otros bancos f) E1w1os a D1nero y todos kls 
servicios adicionales que Banco Azteca defina 

ix. El Cliente estará obligado a comprobar Sll saldo de forma 
telefónica. al di"a sigu1ente de hecha la operación, a efecto de 
validar su saldo y la prestac1ón del producto o serVIcio prestado. La 
falla de consulta de saldo posterior a la prestación del servicio. hará 
prueba a favor de El Banco 

3. Resoonsab•hdad de El Cliente y sus autorizados. Para todos tos 
efectos legales a que haya lugar, expresamente reconocen y aceptan el 
carácter personal e intransfenble de la información que El B<tnco le 
proporcione asl como la confidencialidad del (de los) Número(s) de 
Identificación Personal (NIP) asociados o no a d1ci;Jos equipos. Por lo 
tanto es de la exclusiva responsabilidad de El Clienle cualquier 
quebranto que pudiera sufrir como consecuencia del uso indebido que 
llegara a hacerse en el equipo telefónico y en uso de los Números de 
Identificación Personal (NIP). 

4. Comprobación. Las operaciones realtzadas por El Cliente. quedaran 
comprobadas mediante la concurrencia o la existencia de uno de los 
siguientes elementos: a) Solic1\ud de servicio por medio del equtpo 
tetelónico, o electrónico, b) Suscripción de los documentos que 
comprueben ~ recepción o entrega del serviCIO prestado. o de los 
documentos objeto del servtcto. 
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5. Limite de TriS ""sabilidad obre O raciones ealizadas en 
!;omercios. El_ Bian es ajeno a las relaciones que surjan entre El 
Clumte y los Estihlt'fimientos afiliados al servicio de pagos por mediOS 
electrónicos o teh~tsrucos. Cualquier derecho que, en su caso, llegase a 
existir en favor: -de El Cliente en cuanto a la cantidad, calidad. precio, 
especificaciones, garant(as, plazos de entrega, etc. relacionadas con el 
~stableclmiento,afilia~o. ~a-h~pm;e vafer directamente e~ contra de 
este u1t1mo. (ies 'neeesano es¡jklftcar para mternet y MoVll que no 
somos responsaQI¡¡s.-pór ft:~llas o-problemas de seguridad que tengas las 
empresas ent.iitga"dás· ·aé· ·¡a· ~lransmisión de datos alámbricos o 
inalámbricos?)\.:CiC-2 ~ ,;. -..:.,,.",.;, ,_ 
6. Res~es al uso del equipo_. Los equipos son para uso 
exclustvo en ~W\1!"?-fi.Q'_f¡actonal, por lo que no deberán usarse en el 
extran)E'<O. 

VIl. CONTRATO DE COMISIÓN MERCANTIL 

·1. Objeto. El Cliente otorga a El Banco un mandato en los términos 
del articulo 273 del Código de Comercio para que realice, por su cuenta 
y orden_ actos de comercio consislentes en comprar. vender. dar en 
prenda y de una manera general efectuar lodo género de operaciones y 
negociOs bancarios y bursáliles. respeclo de lttulos de crédito y toda 
clase de Valores e inslrumentos negociat>les en términos de la 
legtslactón común. y que se permtlan negociar por las autoridades 
admintstrativas en el pat"s, en adelante Valores. El Cliente facuHa 
expresamente a El Banco para suscribir a su nombre y representación 
los endosos o cestones de los Valores materia de la comisión mercantil; 
y en caso El Cl1ente se obltga irrevocablemente a raliftcar por escrito los 
actos realizados por El Banco en cumplimiento de la comisión. 

• 

Obligaciones de El Banco. En los términos del articulo 283 del 
•go de ComerCIO, El Banco desempeñará los encargos 
.mandados. contratando en nombre. por cuenta y riesgo de El 

Cl1ente: no obstante, cuando sea necesario, para el correcto desempeño 
de sus func1ones. El Banco podrá ejercer la comisión en su propio 
nombre, pero siempre conforme a las instrucciones de El Cliente. 

3. Autorización. El Banco queda expresamente autorizado para 
desempeñar por s• los encargos que reciba. o bten. para delegarlos. total 
o paroalmente. a sus agentes, corresponsales, a otras e Instituciones 
bancanas. casa de bolsa. o a quien estime más conveniente. sin tener 
que recabflf. en cada caso. el consentimiento de El Cliente quien 
expresamente lo autoriza para ello on los términos del artt"culo 280 del 
Cod1go de ComerciO En lerm1nos del ar\t'culo 299 del Cód1go de 
Comercio Cl Cliente otorga su expreso consentimiento a El Banco. para 
que compre. venda o realice cualqUier operación bancaria o bursátil para 
st· o para otro, respecto de los Valores que el propio CHente le haya 
mandado vender. comprar o celebrar aúalquier operación bancaria o 
bursátil 

4. Desempeño de la Comisión El Banco a··su elección desempeñará 
la com1stón mercantil. en oferta pública o,.·Privada en cualquier Bolsa de 
Valores. lonja mercantil, mercados naciónall:is o extran¡eros, con sus 
propios clientes. sucursales, agencias. corri.sponsa~s. entre otros. El 
Banco desempe11ara I<J com1s1ón con sujéción a las instrucciones de El 

•

ente _Y Siempre y cu~ndo éste deterllJine .cEm_-.precl~lón el lipa de 
•ac1on. as1 como el genero. espec~a. clase. eftijsot~ .preció, cantidad y 

.1quier otra operación bancaria o bursátil. La-'déterrr.naciQ.Íl individual 
y concrela de los Valores, de l~s •nstruccjóne"S:y-detn<l_S c1:m?iciones de 
los actos confendos s~ detallara por escrilp;en .la papeter(a ~el prop1o 
BANCO proporc10"1ara a El Cliente En todo'.Qas.Q.· las parfés acuerdan 
que El Banco actuara de conformidad cori"1aS disposiciones normaltvas 
aplicables y de acuerdo a las condiciones que existan en el mercado_ 
Tratándose de Valores de renta variable, El Banco podrci adquirirlos o 
venderlos a los o precios que r1jan en el mercado. precisamente el d1E! 
de la operación, si cuenta con automación expresa de El Cliente y en 
caso contrariO, al valor que el pro~o cliente ~ indique Cuando El 
Cliente autonce a El Banco el manejo discrecional de las operaciones 
sobre los Valores, queda facultado por el mismo Cliente, de manera 
expresa para obrar a su ar~tr1o, libremente, con completa autonomt"a en 
el desempeño de estos encargos, sin que sea necesario que se sujete a 
1nstrucC1ones o disposiciones expresas o a previsiones. aulorizaciones o 
consultas prev1as quedando obl1gado El Banco. en todo caso, a actuar 
conforme a lo que la prudencia le d•cte. cuidando del negocio como 
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propio; las operaciones, que El Banco realice 
ajuslarán a las disposiciones legales aplicables_ 

sobre los Valores se 

5. Omisiones. En lo no previsto y presento previa y expresamente por 
El Cliente y siempre que la naturaleza del negoc1o lo permita. El Banco 
podrá obrar a su arbitrio y discreCión El Cliente deberci notificar sus 
inslrucciones a El Banco por los siguientes medios a) Por escrilo, en la 
sucursal u oficina de El Banco que maneje la cuenta de El Cliente: b) 
Por teléfono, comunicándose El Cliente al número telefóniCO que le 
Indique El Banco; e) Por télex o fax. comulllcándose El Cltenle al 
número de télex o telefax por escrilo: y mediante cualesquiera otro 
medio que El Banco llegare a autorizar El Cliente nolificará sus 
instrucciones en d(as y horas hábiles bancarios. En los términos de lo 
estab~cido por el articulo 52 de la Ley de lnslituciones de y Crédito, ~s 
claves de acceso, de 1dentif1cac1Ón y en su caso de operac1ón que se 
establezcan para el uso de los medios de comunicación antes 
señalados. sustituirán a la firma autógrafa por una de car3cter 
electrónico. por lo que las constancias documentales o lécnicas 
derivadas del uso de esos medios en donde aparezca dicha firma 
electrónica. producirén los m1smos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos suscritos por las partes y tendrán 1gual valor probatono. 
Será responsabWdad de El Cliente el uso de dichas claves de acceso, 
identificación y operación que haga el propio Cliente, o terceros que 
tengan conocimiento de las citadas o claves a lravés de El Cliente, a 
menos que en este último caso notif1que a El Banco en la forma y 
términos aceptados por las partes, su voluntad en sen\1do contrariO_ 

6. Requisitos para el desempeiio. En aquellos negocios cuyo 
cumplimiento exi}B provisión de fondos. El Banco no estará obltgado a 
aceptarlos o a ejecutarlos mienlras que El Cliente no le h<lga provis1on 
de la cantidad suficiente para ello, con una anl1c1pac1ón de 8 d1'as 
naturales. Sin embargo será optativo para El Banco aceptar y e1ecutar el 
encargo cuando El Cliente mantenga en la cuenta de cheques o en 
cualquier cuenta acreedora que El Banco le lleve, la cantidad sufictente 
para que éste efectúe la operación correspondiente, en cuyo caso EJ 
Banco queda autorizado para cargar a cualquiera de esas cuentas los 
importes de la operación. los gastos. expensas, anltcipos y. en general 
cualquier desembolso erogado por El Banco en la ejecución de la 
comisiÓn mercantiL 

7. Fondos suficientes Si El Cliente no mantiene fondos suficientes 
en sus cuentas de cheques o acreedoras, El Banco en ntngún caso. 
estará obligado a anticipar fondos para ejecutar sus encargos. pero si a 
su discreción los anticipare, El Cliente debera reembolsarle los que 
hubieres hecho. el mismo d1a en que [1 Banco los realice_ 

8. Cobro de Intereses. Cualquier ant1cipo de fondos no reembolsado 
por El Cliente el mismo d1a en que hub1ere sido efectuado causara 
Intereses a razón de 6 (seis) por ciento anual sobre el importe 
correspondiente. a partir de la fecha de su desembolso y hasta el d(a de 
su pago. 

9. Aceptación de la Comisión. El Banco t1ene libertad de aceptar o 
no el encargo que se le haga, en caso de rehusarlo. se lo hará saber a 
El Cliente confirmándolo por escrtto. a Si a juiciO de El Banco pudiera 
derivarse perjuicio para El Cliente por el cumplimiento de las 
instrucciones recibidas. El Banco deberá consultarle, siempre que lo 
permita la naturaleza c!BI negocio. si no fuere posible la consulta. El 
Banco hará lo que la prudencia le dicte. cuidando del negocio como 
propio. 

10. Instrucciones. Aún cuando El Cliente autorice el manejo 
discrecional. El Cliente mediante instrucciones prev1as y por escrito. 
documentadas en los formatos que El Banco le proporcione y 
entregadas fehactentemenle a éste. también podr<i. determinar que 
cierlas operaciones, sobre determtnados Valores. no se m<:lne¡arén en 
forma discrecionaL El Cliente podra revocar o modif1car sus 
instrucciones por escrito. por télex. teiefax o cualquier otro medio 
acordado, siempre que lo haga antes de que el negoc1o concluya y que 
a El Banco le sea posible atender las nuevas ins\rucctones de este tipo 
que le fueren dadas de manera verbal o telefónicamente, las cuales El 
Cliente deberá confirmar inmediatamenle por escrito. télex o fax. El 
Cliente podrá, en cualquier tiempo revocar o mod1f1car sus instrucciones 
sobre el manejo discrecional de las operaciones sobre los Valores 
siempre que lo comunique a El Banco fehacientemente por escrito y con 
la sulic1ente anticipación para que El Banco pueda atender las nuevas 
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mstrucciones, to¡t~áfes surtirán efectos para el futuro y no afectarán 
operaciones co:!'l\\fJ~~d;as pendientes de liquidar. El C~ente Siempre 
quedarj obligadócf.l~l~mnizar a El Banco de los daños y perjuicios que 
le causen sus !l~-~Winstrucclones y a las resultas de las gestiones ya 
pr:Kttcadas. lnGi~;(de las pendientes de liqutdar. Sin perjuicio del 
manejo discrecja.l"'al autorizado. El Banco en cualquier momento_ podrá 
solicitar a El Cliente instrucciones expresas para el desefll,leño de su 
encargo o pedlf~ q_~.rev.oq<K~ 'o- rrtqdif¡que el encargo, cuar1do no estime 
conveniente TnanieÍler deillro 'del-tÍlanejo discrecional determinadas 
operaciones sob\e: lo:> Valores, al efecto, El Banco comunicará lo que 
corresponda a-F.}Ciiente 

11. Resguartlb:·cie-doC~ineli\Os.'los Valores propiedad de El Cliente 
que sean matw:~~OO~quier operación por parte de El Banco deberán 
ser abonados i-e~f'o" Vii-tualrnente, de manera invanable, al Depósilo 
Bancar1o de Valores y T1tulos en AdministraciÓn. El Banco los 
conservará o mantendrá depositados conforme a las estipulaciones del 
Contrato de Depósito Bar>cario de Valores y T1lulos en Administración 
que las partes celebran en este m1smo documento y en los términos que 
ortJeoen las disposiciones legales aplicables El Cliente autoriza 
expresamente a El Banco para que en el desempeño de la comisión 
ret1re o traspase los Valores del deposito de \llulos. Los Valores 
fungibles que El Banco adquiera para El Cliente pueden ser o 
sustllLudos, al arbitrio del pnmero, por otros de la misma especie, 
cant1dad y de semejantes caracter(sticas. 

12. Representación. E:.l Chente podrá hacerse representar, en este 
contrato, por medio de apoderados o personas autorizadas para tal 
efecto por escrito Cuando El Cliente decida sustituir o revocar el poder o 
autorizacion a los apoderados o autonzados deberá comunicarlo 
oportunamente a El Banco, a efecto de que registre a los nuevos 

•

erados o personas autorizadas. Los actos realizados por El Banco, 
jocuc1ón del mandato. serán válidos m1entras no se notifique por 
to .'l El Banco la revocación o sustitución. 

13. Comprobantes. El Banco. despu€s de ejecutada la com1stón 
mercan\1l, elaborará •.m comprobante de cada operación. que contendré. 
lodos los datos necesarios para su identificación y el importe de la 
operación. Este comprobante y el número de su registro contable 
quedarán a disposición de El Cliente en el domicilio de El Banco 
mdicado en este contrato, a partir del d1'a siguiente hábil bancario de 
aquél en que se realicen. Lo anterior con Independencia de que la 
m1sma operaciÓn se vea reflejada en el estado de cuenta. 

El Banco. en mngún caso, asume 
, n1 será responsable de las 

sufrir como consecuencia del manejo 

15. !'!~u raleza de las operaciones.![¡ régimen contractual aplicable al 
manejo discrecional de la cuenta, lo cOnstituyen tanto las disposiciones 
contenidas en las cláusulas de este: Cori!Jato como todas aquellas 
d1spos1ciooos, estipulaciones y pactOs consignados en las demás 
cláusulas de este contrato, por lo que C?nse¡jarán todo su vigor y fuerza 
legal en lo que no hayan sido modiflcapas· por dichas cláusulas o por 
que no se opongan a lo establecido en e}.)TiiSmo. 

• 
Umitadones. Las partes convle~n"!l!Jtt'{eSpectó a las relaciones 

1icas que contraen con mo\1vo del ~ñép.discrec1onal autorizado, no 
rf:!glrán. no se aplicarán y quedarán sin ~f€cto:Jotal o parci<:11mente. en la 
m1sma razón y medida en que tales eStipUlaciones hubieren sido 
modificadas o se opongan a lo acor~a'dO 'en este contrato sobre el 
manejo d1screc10nal de las operacioi1E#s"'s0bf8 los Valores: en el 
entend1clo de que subs1stirán los p<~ctos contenidos en esas cláusulas. 
respecto de aquellas operaciOnes sobre los Valores que en forma 
especllica las partes acuerden que no serán mane¡adas 
dlscrer1onalmente. 

VIII. SERYICIO DE RECEPCIÓN DE PAGO DE NÓMINA 

1. Apertura. El Cliente solicita a El Banco recibir en la Cuenta 
depósitos en elect1vo ylo a través de transfererdas electrónicas, 
respecto del pago de su salarlo y demás prestaciones liquidas que le 
correspondan con mot1vo de la prestación de sus servicios a la persona 
fl'sica o moral para la cual trabaJa. Para el presente aoartado del 
Se_ry.l_qio de Recepción de Nómin!_le será aplicable lo relativo a el 
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Contrato de Depósito Bancario de Dinero a la vista (Con o sin 
Chequera) vfo Depósito preestablecidos. capitulo primero. inciso 
primero .. por lo que respecta a los numerales 1. 3. 4. 5. inciso al 
fracción i, ii , iii. inciso bl. el. dl. e), numerales 6. 7 (cuando sea 
solicitado por la empresa) y B. 

2. Autorización. El Cliente manifiesta que a efecto de que El Banco 
esté en posibilidad de atender la solicitud 1 eferida en la cláusula que 
antecede. ha instruido y otorgado la autonzac1ón corresp:mdiente a la 
persona para la cual trabaja. As1m1smo y con el f1n de mantener un 
mayor control y seguridad en la dispos1ción de su salario y demás 
prestaciones l(quidas, El Cliente en este acto instruye y autoriza a El 
Banco a efecto de que las cantidades que le sean depositadas por la 
persona para la cual trabaJ8.. única y exclusivamente le sean liberadas 
previa validación que el Banco haga de El Cliente n1ediante el uso de los 
dispositivos electromcos aceptados por El Banco, entre los cuales se 
encuentran los lectores biométricos de huellas dactilares. fotograf1a (en 
su caso) y medios fiSicos como es el uso del token, que es un dispositivo 
f(sico electrónico vinculado con los sistemas de El Banco. Dichos 
dispositivos electrónicos asociados al uso de claves como son un 
número de usuario. una contraseña o un password y cuyos datos 
alfanuméricos son del exclusivo conocimiento de El Cliente, de¡an un 
rastro en la operación realizada y puede ser validada por El Banco para 
determinar la identidad de El Cl1ente 

3. Comprobación de los depósitos. Los depósitos realizados al 
amparo del presente apartado se comprobarán y reflejaran en la Cuenta. 
El Cliente solicita a El Banco que los comprobantes de pago se pongan 
a su disposición a través de los medios que El Banco determine 
~bremente mediante poh\icas de carácter general que oportunamente se 
harán del conodmiento de El C~ente. Asimismo y a solicitud de la 
persona flsica o moral para la cual trabaja El Cliente y que llene 
contratado con El Banco el servicio de pago de nómina. los 
comprobantes de pago podrán contener la información de El Cliente que 
a continuación se detalla: a) Nombre, b) Puesto o cargo. e) Antigüedad 
laboral, d) Sueldo o Salario, e) Concepto de pagos. f) Periodicidad de 
pagos, g) Número de Seguridad Social, g) Reg1stro Patronal de ~ 
persona f1S1ca o moral para la cual trabaja, y h) cualquier otra 
información necesaria para identificarlo como trabajador o empleado de 
la persona f1Sica o moral para fa cual trabaja. Dicha información será 
proporcionada por la persona f(Sica o moral para la cual trabaja El 
Cliente y que tiene contratado con El Banco el ser'!icio de pago de 
nómina_ 

4. Disposiciones. El Cliente dispondrá total o parcialmente de los 
recursos depositados por la persona fl'sica o moral para la cual trabaja. a 
través de ios medios consignados en el presente contrato_ El Cliente 
autoriza a El Banco para que ta(s) tarjeta{s) y números de identificación 
personal (NIP) le puedan ser entregados por conducto de la perso11a 
f!sica o moral para la cual traba¡a. 

5. Duración del servicio. El Cliente está de acuerdo y acepta que El 
Banco dará por terminado el servido de nómina en el momento en que 
la persona fls~ea o moral para la cual trabaja le informe a Et Banco que 
El Cliente dejó de prestarle sus serviciOS. 

6. Limite de Responsabilidad. A efecto de que El Banco esté en 
posibilidad de atender la solicitud de El Cliente contenida en este 
apartado. será necesario que la persona f1S1Ca o moral para la cual 
trabaja tenga contratado con El Banco el serv1c1o de pago de nómina 
Las partes reconocen que El Banco es completamente ajeno a la 
relación jurfdica entre El Cliente y la persona HSica o ~To::~ral para la cual 
trabaja 

CAPÍTULO 111 
CLÁUSULAS COMUNES A LOS CONTRATOS 

1. Términos y Condiciones para los Productos Wo Servicios.- La 
prestación por parte de El Banco de los Produclos y/o Servicios, según 
lo dispuesto anteriormente, quedarán sujetos a los términos y 
condiciones que se establecen en el presente contrato de manera 
general y especialmente en cada documento, formato y/o constan::ia 
que conforme a las pohlicas de El Banco, deba ser requisitado y suscrito 
para formalizar la celebración ylo prestación de cada uno de los 
Productos y/o Ser111cios. También formarán parte de los Productos y 
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Servrcios las pollfu;&.n;lé b-árácter general que El Banco establezca en 
la OQ2.!:'-!~rón de suS #odOOta¡J o sus servicios. 

-" - . . ;: 
2. ModificaciO!i-es á ·!ils Contratos. El Banco podrá modrlicar las 
condrciones estable<;i_da!i.en el presente contrato. mediante aviso con 30 
(treinta) dras natuCales· de anticipación a su entrada en vigor, dado a El 
Cliente a tr,-JVés de la página e~ctrónica www.bancoazteca.com.mx y 
por esr:rito, a tray6s· de: a) Putircac;11:1nes en periódicos de amplia 
cirr:ulacrón. b) Coiocación de aviSos en lds lugares abiertos al público en 
las sucursales u ofrcinas de EJ Banco, e) Estados de Cuenta, y: d) 
Comprobantes de' depósito o retiro. 1:::1 uso o la continuación en el 
?mpleo o utrlización del Prod!,jcto y/o Servicio sobre los gue se haya 
introducidO una . modificación o adición se considerará como un 
consent1mmnto eX\íies'o r'esoecto del cambio generado. 

' 3. Comisione~. El Cliente se obliga a pagar a El Banco las 
com1siones que se señalan en la Carátula yfo Cuadro Informativo 
adjunto al presente contrato y que forma parte integrante de este 
Instrumento, mas el impuesto correspondiente. sobre el importe de cada 
comisión_ Las com1S1one~ serán pagaderas con cargo a la Cuenta Eje. 

4. Rechazo de un servicio. El Banco se reserva la facultad de 
otorgar o negar un Producto y/o Servicio requerido por El Cliente, 
cuando_ a) El Cllente no cumpla con los requisitos que al efecto solicite 
El Banco. b) Cuando El Banco tenga sospecha fundada de que los 
recursos de El Cl1ente. son de procedenc~ il(cila. e) Por incumplimiento 
del contrato por parte de El Cliente, d) Falsedad en las declaraciones de 
El Cliente o, e) por cualquier otra circunstancia que El Banco constdere. 
En su caso se deberá estar a lo dispuesto en el numeral que se refiefe a 
la Vigencia y Tem1inac1ón. El Cliente reconoce y acepta que la solicitud 
que efectUe a El Banco para la prestación de los Productos y/o Servicios 
convemdos no 1mpl1ca la aceptaciÓn por parte de éste úl~rno para su 

•
umación, dicha aceptación queda en todo caso sujeta al análisis 
lieve a cabo El Banco para dar trámite a dicha soicitu:l. 

1 __ orvimdose en todo momento la facultad de otorgar o negar la 
acl•v<!cion o acceso de El Clier1te al Producto y/o SeriJICIO. 

i i 
prestados, o se pueda acceder a 
electrónicos, los n:gistros que los mismos hagan serán suficientes para 
de¡ar prueba de la creac1on. transmisión, modificación o extinción de los 
derechos y obligac1ones mherentes a las operac1ones realizadas sobre 
los Productos y/o Servicios de que se trate. El Cliente en este acto 
recono(e los efectos jurldicos. validez y fuerza obligatoria de la 
mformación de los medios electrómcos, por la sola razón de la forma que 
dichos medios expresen. En caso de que la il\f.o(mación se requiera por 
esenio, ese requisito quedará sallsfecho (j,r&ldo'EI Cliente lo realice por 
cualquiera de los medios electrónicos aceptáb~_:; para El Banco, sin que 
se pueda negar la validez o fuerza obligatoria ~r la razón de haberse 
utilizado en su formalización de dichos meQk\s'el~trónicos. 

- "•, .-: 
6. Instrucciones electrónicas. El Batoc.:P ·.yp· El Cliente aceptan y 
reconocen que en términos el Código dwComercio en vigor, los actos 
relactanados con los equipos y sistemas aifttlmal¡zados son de carácter 
mercantil definiéndose como Mensajes .• ,de.: .pa,tc~/."por ·lo( que se 
entenderá que un Mensa¡e de Datos ha s)ctc::ren-viM9 -a El Ban'co por el 

•
PIO Cliente. cuando éste realice operáciOTte$ a .tr~vés el ~equipo o 
~mas de que se trate, utilizando las ctaYés O COI'ifr'aseñas .de. acceso. 

,.,~1mismo. acuerdan tas partes que se enterider~· qu'e 61. Banco rilcibe un 
Mensa¡e de Datos enviado por El Cl1entEL c-Uando 'é'i>te ha9a uso del 
equipo o ingrese al s1stema automatizado de que se trate. y que la 
1nformación proporcionada a través de ese servicio se recibe de El 
Cliente en el momento que obtenga dicha informackln De acuerdo con 
lo establecido en el arhculo 52 de la Ley de lnst1tuciones de Crédtlo. el 
uso que haga El Cliente de los equipos y sistemas automatizados de 
telecomunicación o de cualquier otra tecnologla con los medios de 
acceso_ número de identificación persona! {NIP) o cualquier otra clave 
confidencial de El Cliente, sust1tuiran a la ftrma autógrafa y producirán 
los m1smos efP.ctos que las Leyes otorgan a los documentos 
correspondientes y. en consecuencia, tendrán el mismo valor probatoriO 
que las Leyes le otorguen. En cada ocasión que se use número de 
identificación personal (NIP) o se rec1ban instrucciones o solicitudes de 
las citadas en el parrafo precedente. El Banco elaborará un 
comprobante de la operación realizada que contendrá todos los datos 
neccs;:mos para su identificilción y el 1mporte de la operación. 
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7. Actualización de la Información. El Cliente tendrá la obligación de 
actualizar los datos proporcionados a El Banco que se contienen en la 
"Solicitud de Apertura" y que forma parte integrante de este contrato. en 
un plazo no mayor de 30 (treinta) d(as naturales. cuando éstos vanim o 
cuando le sean requeridos por El Banco 

8. Entreaa de medios de disposición vinculados .. En caso de que 
El Cliente dé por terminado el presente contrato. El Cliente debera 
acompañar a la sollcitud de cancelación de la cuenta. los Med1os de 
Dis¡:x¡sickln vinculados, o manifestar por escrito y llajo protesta de decir 
verdad. que no cuenta con ellos. por lo que no podrá hacer d1sposición 
alguna a partir de la feclla de cancetación. Una vez cancelada la cuenta. 
El Banco procederá a rechazar todas aquellas operaciones que 
pretenda efectuarse con posterioridad a la cancelaciÓn respecto de los 
Medios de Disposición, por lo que cualquier cargo que se reg1stre a partir 
del momento de la citada cancelación. no será imputado a El Cliente 

9. Cancelación de Domiciliación de pagos, El Cliente en todo 
momento podrá cancelar la domiciliación de pagos que hubiere 
so~ci!ado a El Banco. para lo cual el Ctiente deberá de presentar el 
formato que para tal efecto El Banco le proporcione. 

10. Montos y saldo minimos de los depósitos. Los saldos y mcmtos 
de los depósitos serán los que se señala en el anexo de comisiones 
adjunto al presente contrato y que forma parte integrante de este 
1nstrumento. 

11. Confidencialidad y uso de la Información. El Banco no podré dar 
noticias sobre las operaciones, el estado y movimientos de las cuentas 
sino a El Cliente, a sus representantes lega~s o a las personas que 
tengan poder para disponer en la misma, salvo en los casos previstos 
por la Ley de Instituciones de Crédito. Toda la información que El Cliente 
proporcione para efectos de este Contrato y de los productos y 
operaciones particulares que celebre con El Banco estarán protegidos 
por la normativtdad aplicable al Secreto Bancano. 

12. Estados de cuenta. El Banco generará mensualmente un estado 
de cuenta. mismo que reflejará las operaciones efectuadas durante el 
periodo inmediato anterior, especificando los depósitos. retiros. 
transacciones y operaciones realizadas y, en su caso, los intereses 
devengados, el Impuesto retenido y las comisiones y gastos generados 
durante dicho pertodo. Dentro de los primeros 8 (ocho) d1'as naturales a 
la fecha de corte El Banco pondrá a disposictón de El Cliente dicho 
estado ele cuenta en la oficina de El Banco en que radique su cuenta. en 
medio impreso. o por Internet, en cualquier momento. El Banco quedará 
relevado de la obligación que se menciona en esta cl<iusulél. cuando los 
Productos y/o Servicios contratados no hubiesen tenido movimientos. 

13. Aclaraciones. Cuando El Chente no esté de acuerdo con a9uno 
de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo. 
podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 
(noventa) d(as naturales contados a partir de la fecha de corte o. en su 
caso, de la realización de la operación o del servtcio. La solicitud 
respectiva podrá presentarse ante la sucursal en la que rad1ca la 
Cuenta, o b1en. en la Unidad Especializada de Atención a Usuanos. 
mediante escnto. correo electrómco o cualquier otro medio por el que se 
pueda comprobar fehacientemente su recepción. Una vez recibida la 
solicitud de aclaracion, El Banco tendrá un plazo max1mo de 45 
(cuarenta y cinco) dlas naturales para entregar a El Cl1ente el dictamen 
correspondiente, anexando copia stmple del documento o evidencia 
considerada para la emisión de dicho dictamen, as( como un informe 
detallado en el que se respondan todos los hechos contemdos en ta 
solicitud presentada por El Cliente. En el caso tie reclarnaaones 
relativas a operaciones realizadas en el extranjero, El Banco tendrá un 
p~zo máxuno de 180 (ciento ochenta) d(as naturales para entregar a El 
Cliente el dictamen correspondiente. Dentro del plazo de 45 (cuarenta y 
cinco) días naturales contados a part1r de la entrega del dictamen 
referido anteriormente, El Banco pondrá a dispostción de El Cl1ente en la 
sucursal en la que radica la Cuenta, o bien. en la Unidad Especialcza<1a 
Atención a Usuarios. el expediente generado con motivo de la solicitud. 
En relación a los pagos que El Cliente debe realizar y que se encuentren 
en proceso de aclaración se estará a lo dispuesto en el tercer párrafo. 
fracción 1, del art(culo 23 de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros aplicables a las Instituciones 
de Crédito Transcumdo el plazo de 90 (noventa) d1'as naturales 
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contados a partif-~~ fecha de corte o. en su caso, de la realización de 
la opewcrón o,~!Servicio sin que El Banco reciba objeción a~una de 
parte de El Chenfe_ll,.(lonforme a la presente Cláusula, se entenderá la 
conformrdad de;·~~· con el estado de cuenta correspondiente. y los 
as1entos que r¡fur~ en la contabilidad de El Banco harán prueba plena 
en favor de es\~-61t1mo 

14. límite de responsabilidad. El Banco es ajeno a las relaciones 
que surja11 entre El C~enle y los'éStablecimientos. prestadores de bienes 
y serv1cio o comercios afiliados que acepten como med1o de pago 
tarJetas de débito. CualqUier derecho que. en su caso. llegare a existir en 
favor de El Cliente en cuanto a la variaciones en los importes cobrados. 
cant1dad, calidad. precio. especificaciones. garanti"as. plazos de entrega. 
etc . rclactonadas con los establecimientos. prestadores de bienes y 
servrc1o o co~iós .. af1liados. debera hacerse valer directamente en 
contra de éste Ulhmo_ Asr· mrsmo. El Cliente reconoce que El Banco. no 
tendrá ninguna responsabilidad en caso de que el proveedor del bien o 
servicto acepte o no el pago, o si lo acepta fuera del término pactado 

15. lnlransmisibitidad de derechos. Los derechos que se deriven el 
presente contrato con relac1ón a El Cliente. no son transferi~es a ningún 
tercero, en consecuencia no podran sujetarse a garant(a alguna, por lo 
que Fl Banco no reconocerá la cesión o prenda que de los mismos se 
haga. a menos que dtcha sesrón sea al propio Banco 

16. Beneficiarios. De conformidad con lo establecido en el articulo 56 
de la Ley de lnstttuctones de Crédrto, en las operaciOnes a que se 
reiteren las fracciones 1 y 11 del arti"culo 46 de dicha Ley, asr-como en los 
depósitos baPcarios en administración de trlulos o valores a cargo de El 
Banco, El Cliente debera designar benefrciarios y podrá en cualquier 
\1empo sushturrlos. as1· como modificar. en su caso. la pmpordón 
correspondiente a cada uflO de e!los. En caso de fallecimiento de El 

•
nte. El Banco entregará el importe correspondiente a quienes El 
1te hubrese designado, expresamente y por escrito. como 

Loe • .efbarios, en la proporción estipulada para cada uno de e~os. 
S1 no existieren beneficiarios. el importe debera entregarse en los 
términos prevrslos en la legislación común. 

17. . En el caso de que estos se generen de conformidad 
con fiscal vigente durante la vida de la Cuenta. El Banco 
ef;'ct""''", 1 retención y entero del impuesto generado y depositará a El 
Cl1ente el rendrmrento neto. 

18. Autorización de cargos, comisiones y otros. El Cliente se obliga 
a pagar a El Banco las comisiones que éste determine. mismas que le 
serán notificadas en las sucursales de El Banco, en su portal 
www.bancoazteca.com.mx. en medtmdmpresos, o por cualquier medio 
que al efecto El Banco determine, incluyendo notificaciones en sus 
trckets. estados de cuenta, o en su dorrjicílio en su caso. El Banco dará a 
coqocer a El C!iente los incrementos aJ- importe de las comisiones, asr" 
como las nuevas comrsiones que preterida cobrar, por lo menos, con 30 
(tre~nl<l) d1as naturales de an\ic1pac1ón <i .. la fei;l]a prevista para que éstas 
surtan efectos Stn perjuicio de lo ant&nor, ECI- Cliente en ios ténninos 
previstos en este contrato, tendra dereCho a ·darlo por terminado en caso 
de no estar de acuerdo con los nuevos'montos, stn que El Banco pueda 
cobrarle cantidad adictonal alguna por este :hecho, corÍ excepción de los 
adeudos que ya se hubieren genera(\G' ~a :!á fecha en que El Cliente 

•
'cite dar por termmado el serVICIO. Et·.Ciente:expresamElnte·:autonza a 
Banco para cargarte en cualquief cuenta(s) o contralo(s) que 

mantenga con El Banco las comisio~s 9ue. en su caso é~te último 
establezca. as1- como cl.lalqu1er adeudo'cjUé inantEinga El Cliente con El 
Banco derivado de cualquier relación, contrato. transacción. operación o 
que por cualqurer otra causa se hayan generado dichos adeudos. 
>.iempre y cuando corresponda a los servicios 1ndicados en el cuerpo de 
este contrato 

19. Inactividad de la cuenta. Para el caso de que la cuenta este 
inactiva o no presente movimientos. la misma se sujetará lo prevtsto en 
el articulo 61 de la Ley de Instituciones de Credrto 
El principal y los intereses no reclamados, que en el transcurso de tres 
años no hayan ten1do movimrento por depósitos o retiros y, después de 
que se haya dado avrso por escrito. en el domictio det cliente que conste 
en el expediente respectivo. con noventa dr'as de antelación, deberán 
ser abonados en una cuenta global que llevara cada rnstitución para 
esos efectos_ Con respecto a lo anterior. no se consideraran 
movimientos a los cobros de comstones que realicen las instituciones de 

Núrnefo de Cuenta 0 2 s·s 

crédito. Cuar1do El Cliente se presente para realrzar un depósito o retiro. 
El Banco deberá retirar de la cuenta global el importe total, a efecto de 
abonarlo a la cuenta o entregárselo_ Los derechos derivados por los 
depósitos e mtereses sin movimiento en el transcurso de tres años 
contados a partir de que estos últimos se depostten en la cuenta global. 
cuyo importe no exceda por cuenta. al equivalente a trescientos dr"a.s de 
salario mthimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán en 
favor del patrimonio de la benefk:encia pública Las instituciones estarán 
obligadas a enterar los recursos correspondientes a la beneficencia 
pública dentro de un plazo maximo de quince d1'as contados a partir del 
31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este 
párrafo. Las Instituciones estarán obligadas a notificar a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores sobre el cumplimiento del presente 
articulo dentro de los dos primeros meses de cada año Los estados de 
cuenta podran generar el cobro de com1siones. de conformrdad con to 
establecrdo en ta carátula del presente contrato. 

20. La Ganancia Anual Total !GAT). La Ganancia Anual Total es la 
que se determina en la carátula o cuadro informativo que forma parte 
integrante del presente contrato. 

21. Anexo de comisiones. Todos y cada una de las Comisiones en et 
presente contrato. se encuentran en el Anexo de Comrsiones. que forma 
parle integrante del presente contrato 

22. Domicilios. avisos y notificaciones. Los avisos, notificaciones o 
cualquier requerimiento que las partes deban darse conforme al 
presente Contrato, se realizarán en los domiciliOS señalados por El 
Cliente al momento de la contratación o en la "Solicitud de Apertura" que 
en su caso se genere, y que forma parte de este contrato. o en acto 
posterior en formatos de El Banco o a través de medros e~ctrónicos o 
automatizados disponibles aceptados por El Banco. El Banco sefiala 
como su domicilio el ubicado en Av. lnst1rgentes Sur No. 3579. Col 
Tlalpan la Joya, Delegación Tlalpan. C.P .. 01400. México D.F. 

23. Vigencia y Terminación. La duración del presente contrato es por 
tiempo indeterminado, salvo las excepciones que expresamente se 
establecen, pudiendo cualquiera de las partes darlo por term1nado con el 
simple aviso a la contraparte en forma fehaciente. con 5 (cinco) dlas de 
anticipación. No obstante la terminación del contrato. el mismo seguirá 
produciendo todos sus efectos legales entre las partes. hasta que El 
Cliente y El Banco hayan cumplido cabalmente con \odas y cada una de 
sus obligaciones contra!das al amparo de este contrato. El Banco podra 
dar por terminado el presente contrato sin su responsabilidad y el Cliente 
tendra la obligación de cubnr de inmedtato todas y cada una de sus 
obligaciones. pago de comisiones y demás accesorios cuando: a) El 
Cliente no mantenga durante 3 (tres) meses consecutivos el saklo 
promedio mensual mi"nimo que determine El Banco, b) El Cliente 
presente una sohcitud de aclaración y la misma resu~e notonamente 
improcedente. e) El Cltente 1ncumpla con cuatqurera de las obtigacrones 
a su cargo con motivo del presente contrato. Si El Cliente no estuviere 
de acuerdo con las modificaciones al contrato propuestas por El Banco. 
podrá soic1tar su terminacion dentro de los 60 (sesenta) dlas naturales 
siguientes a la entrada en v1gor de las mismas, debiendo cubrir, en su 
caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha en que El Cliente 
solicite que se de por terminada la operación del servicio, en este caso, 
la citada cancelación surtirá efectos a mas tardar a los 5 (cinco) dr'as 
hábiles sigurentes a aquel en que El Banco reciba la sohcitud de 
terminación. por lo que a partir de dicha fecha El Banco deberá rechazar 
cualqurer transacción, operactón o movimiento alguno en la Cuenta. El 
Cliente se obliga a retirar sus depósitos o efectivo instruyendo a El 
Banco para tales efectos a más tardar el dr8 en que surta efectos la 
terminación. En caso contrario El Banco podrá iberarse de las 
obligaciones de entrega, consignando el efectivo en una cuenta 
concentradora_ Si El C~ente resuelve terminar el contrato, la solicitud de 
cancelación correspondiente podrá efectuarla por esenio ante 1.3 
sucursal de El Banco donde radrque la Cuenta o. a través de medros 
electrómcos o automatizados disponibles aceptados por El Banco: 
además deberá instruir e:<presamente a El Banco con relación a la forma 
de disposición del efectivo. En todo caso. El Cl1ente deberá liquidar 
todos los saldos a su cargo. El Cliente autoriza en este acto a El Banco 
para que en caso de que existan saldos a favor de El Banco, los 
importes propiedad de El Cliente queden en garantr'a del cumplimiento 
de las obligaciones omitidas. Asimismo una vez cancelada la Cuenta, El 
Banco expedirá al clrente un Estado de Cuenta el cual hará las veces de 
finiquito El Cliente tendrá un periodo de dtez dlas habites poster-iores a 
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Nom"'e del Clo

ta fiFma 001 preseota'.:c~;a;~ do Mhosmn. para caocela.rto ''" 
r~•ponsob!l!dad olyuna Mra· e~'"'""'"· "" wyo oaso_ El 6or.co "" 
P'"'"" robrar CoMosio.i ·<YgUN, ~·~m,..., y cuando el Usuaflo no !>aya 
"""zodo " operMG 10• )>roiluor"" o sorv<c1os l1nano•eros coo'l\ratoaos. 
conforme' lo d"fl" .. tQ-~t\'Q¡.,,.11oJio 11 B<s 1 <10 1> loy para la 
rranspa<en"a 

<4. Condtooón Rewbjtkrl'~- Las P"nes conv1enen Que loS be,.locoos 
que ofreco el produc:r; ylo '""'"''" contratado por El Ct .. nle, eslarM 
su,eln> " 1~ CONDICIÓ"' RESOLUTORIA, C.O<""'""'~ en que al 
mnmenlo de Quo El Cl1onte O>Cump'a con '""lqurera de tao oblogac1onos 
rnnton1da' •n el presentO .-~,.,,;¡,. o docótl> r~lar ol producto y/o 
&e<Vocoo se resolvero 1.> obii9..-.00n dO El Baoco de '"Of{JOf los l>eoe( eros 
ql'e oF1ece el crtO<io P""luclo ylo se<V<CIO y. en tal vortud, El Clrenle 
mMrllosta su e<p<osa ooi>TO<In<d&<l é "'"'"1)'1' KoevO<O.OI..,onto a El 
Banco pa<o que en Un pfaro tlo 3 (t~C;) tJio• l'iaf!olal"" <IQUIOOtos al 
meoCIC•>ado IOCll'llplrmro~lo o cane<>la<>On. El Ba~fe m1gre al p1oducto 
yio "''"'""que lo ••~ apl;cabl<!. por 1~ quo en"""'"""""""'"· él Cl••nt• 
acepta y o.,;onoco qÓJO iamb<Cn le scrail-ap!iCab<oS los té<monos v 
oo.,orcroM> vrgentos,¡:<e ~1cflo ~t<;i<Jwolo ylo sorv•clo 

i;w" 
2~ Q~ Nm<Juna'om•soon o demolO P"' p01le de EL BANCO en 
el"~"'''"·"' d< coJalquro<a <'~ ""' dorochos. !noulladés o acciones. ~M•a 
rmped" cu~l<l\de< olr~ o vllenor o¡orc1c.o de las m1smas o el e¡e<crcro de 
cualou1~r otro dele<ho. t.ou~ad ~ accrón Loo dO<ochos y acc10nes 
P'"' slos on esto conl1•:o -"'" awmulalrvos y M oxcluyeotos de 
de<echcó o accrnn •l~vno 1"'"'"'" ""'la Ley 

26. loqalidod, En"'"""' <le q"" u.-.. o..,,;, e"""""' oontoo•las en ol 
pwoen\e cool!alo lleg;¡10n a s..- nul .. por,., d"poneno la ley o una 
oo.to11cl:>d compcton\c_ 1"' <lemA< cláusulas manlond<én loda su fuerza 
legal Aquellas que hayan sido decla<adas nulas. pod1ao susi1IUI!S!! por 
nlros en oaS<J de """"r conlflidlce<ón enl<e lo d05puesto en ot p<o .. nte 
cmrlralo > sus ""'""'· p«lValece<O et p<P.>en'e ,-ool!otn, a men"" que 
o>rsta un" IMI1rlestac;oo •'+'lesa en oont.aM 

17. Ausonc1a do Vleios del ConuptjmoQn!Q. En este cont<ato no 
"""" <Joln, NrO!, loS<ón o algún olrn "'t.in ~uo fK"Ireran hwallda<to Lo 
1ntolpletoc1on ~el vreseole co-lo ser• Slemp<o do '"""'" arm6n1ca. 
con lo' otros oontr.,los ~oe ~1 Cl;""'" t•ngo celebr•do< '·""El Sanco. eo 
eF eni..-.<J•"o "~ que """"" podmo cooi!Odec">e 

28. ¡\nexo Jundico. To<tos y cada uoo de los "'"culos menc1ooados 
O" ol pro,onl~ '-""''"'"· ''" mosmos se encuentran lwoscrilos en el 
""""a do Leyes el cual pOOnl consulta• en la> >ucu<Soles de ~L SANCO 
O~"'" pn<!ol WWW-bO__<!~~~'!.._C_O.!!l.!!ll! 

'· 

• 
~-; : . -

coo1r1enen"" someterse alalogLSia016n Federal y a la¡u"•docc1ón de 1"" 
tnb!.oatos de la Ciudad do MO .. oo. Dlst11to Fcde<dl o wmotorsc o lo 
~msd~clón don<lo se coleb1e este contrato a eleoc1cin de El Sanco. !><'' 
lo quo las partes renunc1ar o>q><o"""'onto P"' esto meo1o a cuotqu,.r 
oOia JU<i,diccoon y ley<'< apl~ablos que lo• podrc~<m nm<'•ronOer en 
VI~Ud de SUS dom1Cii.05 p~5M10S O IUIUI{>.S 

30. A<ltor<uci!in Ó! onlfeq• do info<moe<OO.· El Cl1enle IO<;Gnoco 
e<pre•amonté el alcance Q"" li<ona la 3ulr>rr2aC>Iln. que on su caw 
oto<gue a El Sanco"" 1~ SOirc;tud que (Ofma parte oo<eg10nte 1101 no••nw, 
~eSp<>Cto a Que su rnl(>m10Cróo péfSOOOI puodo se1 utoh>ada C(O(l linos de 
me!Codo\éc"""" O puhlir.;torios y pa!a rectbll publrr.rda<l M ""' 
""""''"""' liloal•s o cualquier empteso wrrln>la<to d~recto o 
;nd;,oolamonlo por Elokt<o del M1lenoo S A rla C V l"ac1onat o 
ext¡an¡e<8) ylo G'l'po Salin8S ent•• ot<as 

El CHen!e en euaiQule< momento pod1a ¡evocar la euto<rzac1on pa•a que 
<u ;nlormadclrt ,.rsonal pueda '"' utol;,ada con finos de 
mor<adotócn~cos o publlcllanos y para r<db<r pcblrcrdad_ poro lo cual el 
co;ente clebetá de llenar su •ol1c11ud de revocae1M ellr>rnooto quo paro 
tal electo El Banco lo proporc1ooe 

31. Utii!Jac!6n de lnlQI!Il!lción. El Cl1ente auton•a a El Banco a 
UtH;'"' la infonnacróo que lo haya propo¡cron.ld<> en lo Solocolud ~" 
<~pertu1a pa<a act•"dades ptomoc;onalo< o pa.-. ofrecer operecrones 1 
servicios do sus sub"d'"""'· (¡l;ates o C\oalqurel emp'"'" contwla<lo 
d•recl• o md•<ectamente p01 ~lokt1a d<>l Molen1o S.A de e v (o•crcn•l o 
""''""'"'~) ylo Gruroo Sa~n•• on!re ollas 

J2. ill...l!Lftoll9o1Óil al Ahorro Bancario. El Banco hace del 
conocom~lo de El Cliente Qu•. on lórm.oos da la Ley do p,olce<"'n ol 
Ahoo"o Barocano y las ~eglao a9llcables. ün1ca y excluSivamente es taran 
ga¡anblaoos P<l' el Instituto P""' lo Protoc<Km <>1 AhO<I<l Bancano 
(IPAB), los depósitos bancanos de d;nem" la ""'"· rcbrablcs en dios 
p~Mslablecld>J>. de aMITO. y a pla.o o con pnwio a"iso. "" como los 
pléotom<os y «~dolos q"" acople ia onoiiiUClón hasta po< "' equovol..,te a 
cuai<OOoolas mol umdados de invOBión por persona !osrca moral, 
cualqUI&Ia que sea el número. tiroo y claoe de diChas oo11gacoonos a su 
l.aV<lr r a cargo de eanco Azteca. S A, lnst;tu<oün rle Ba.-.ca Mulllple 

Elpres~nte rnst<um<!nln.., firma pcr dupi=OO, entregando .,1 Clrenle "" 
0!191.-.al del contrato y el airo tan!o del co.-.tralo ~ueclo "" r><><ler de Et 
Banco. Las pMes suscnbon o! o<osen\e coni<OIO en la Cl\rdad de 
,ANI'tDROCI-!OLUL, .el<lro 20 de Ab"l del 201' 
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;~ Nombre comercial del Producto: GUARDAOITO 

Topo de Operación: DEPOSITO VISTA 
''·- ' ) 
·lú;i.co_~>'~n El-' 
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MEDIOS DE DISPOSICION LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS 
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R~gi•lr~ do Cont<alos do Adhesión N<im: 

• 

• 

ANEXO DE COMISIONES GUARDADITO 

,Conceplo 

)...,)8,..__,~ ~~·--... ' 
P<>go TE~ME'X 

Por soltclhtó de ostaao de cuenlo (El pctmero ~al••) 

Re¡:>OóiCKln <f<' NlP 

RcpootciOn <le pl•;l.-o pm mM 0 ~•tr>vtn 

S 0 EI "'" t~lemel 

.'l~F! '"" "'""""' 
TF.F !JI" tnlernet 

1 r.• ~or '"'"""' 

T•~"'1"'"""'" '""""""onal envtada 
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(Anuo 2) 

:"' Carátula de Depósito 
~'-r------cc~c--c--c-::=C:=-------

__ ,(1j Jilombre comercial del Producto: GLJARDADITO . ' 
Tip,dde Operación: DEPOSITO VISTA 

 

===:!':o:::--· -t=~~=~=c;--·---j MEDIOS DE DlSPOSICION (5) U.JGARES PARA EFECTUAR RETIROS (6] 

'' ,' -...:· 

' ' 
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ANEX02 

GUIA DE LLENADO DE CARATULA RESPECTO DE OPERACIONES PASIVAS 

Nomhm del producto en el mercado 

Señalar eltrpo de oparacrón de acuerdo con el catálogo del Registro de Contratos de Adhesoón 

Taon de mterü p~rsonaltzaJa expresada en to~ lérm•nos qua determtne el Bonco de MéX!oo 

Fn caso de tasa vanabte. s.e 1nd1cara la tasa de referencra mils el difarenc•al aplicable agregando 

la leyenda "v~nabln S1 la cuenta no paga intereses agregar la leyenda ·s,n intereses· 

Valor~.~prasado en lórrrunas potr.cntuaffis anuales, de acuerdo con la mctl)dolng•'a del Banco <!e 

~exico S1 oo apltca la GAT de acuerdo con lo estipulado en la Ley para la Tfansparencoa, se 

puede el1miM< del cuadro 

4 La caratula deber<i conteoor ej monto o método de clitculo de las siguientes Com1s1ones 

Conwlta de saldo v1a 111lemet 

Repo>~ooón ~e tartela por robo o exttavoo 

Retiro en cate ro propto 

SI ex•sten otras ComtS<OMS se tnclutrá la leyenda ·Para otras comiSIOnes consulte 

lndtcando la clausula del contrato en la que se encuentren . 

So no apltca una comtstón. se pueda eliminar del cuadro 

Sctacctonar los mcdoos para hacer d.sposlctones o retiros de recursos 

6 Sel~ccronat los lugares para efectuar <etims 

Medoos por los que se proparr.iona osa pt>ede acceder al estado de cuenta o a la consulta de 

8. Se d~be tdentiltcar a los titulares garanuzados por el lnsltlulo para la Proteccoon al Ahorro 

9 lndtcar los datos de contaclo de la unidad espectahlada y la p<igona web de la institUCIÓn 

10. :Se debera 111clurr el numero completo de reg1slro del Regffilro de Contratos de Adhesoón a que se 

<eftere el art1culn 11 óe la Ley para la Transparencia. 

lnclutr los dalos de contacto M la ComisiOO Nacional como son número telel6n•co y pagona web 

· ... 

/J CL<() 
(~-
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Aviso de Pilv~t:Ldad Sin!plilleado 
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0293 
1c0 Azleta, S.A.:~ud6n de Bantl Múltipla, en CGngruei\Cia co~ su paliliCa 00 pnncodady ele prote<:ción de datGS personales de sus cl~antes y socios, acorde a la Ley tederal ~e Pmteoc10n de Datos Pe,:onole:; 
es.On de Kls P8l!íclbles (en Jdela"te L~POPPP), y de$ 1'10rma1"\:j00 aplteable. ~n ,_, ~:~~rádar de rttjiO!Inble, CQn OOmdio en Insurgentes Su! 3579. TOITe Uno, Ouinb Piso. Colonia Tlalpan la Joya, Oeleg¡¡;, 
pan, MéXICO DJ _C.P. -14000, y con el sdio web www.banco.azteca.com. empresa perteneciMl& al Grupo E\e~tra S.II.B de C. V, hace su COI\OCimiento et presente ""so de privac1dad. 
co Alteca. SA lii!I~NciM da Banca Múlliple. a fin de llevar a cabo la pres\aClófl del WNÍCIO de banca y crédito, utiliumllos datos pen;Ofl¡¡les que usted le propon::ione paro la siguiente ftn;¡lldad nece!aria :Wninistra' 
"" los seN.cios fproo:h,lttl.ls honcarios que solicita o contrata con oosotrrn;. 
·mils, el responí.atile, en el= de que ettoi.Jtar asi \0 autooce, pOOra ul~•<ar sus datos person¡jes para las s.iguienteo llnalldllle! •ecundariu, ¡¡ue si bien, oo son necesarias para preSIOOe los sel'lteoos y le ¡>re<luct 

solicota o contfafa oon oosotros, pem1oten llflndarle un mej(Or servicio y f!!eo¡ar la calidad de é$\Qs, entra las ou~ destocan· a) Elaborar perfiles da clientes y usuooos 00 ios servicios y productos <le bar.t.aiOOS 
ncoeros; b) Raal•~ar '"'esbgacoón de 11'\flrcaOO con !mes de calodad y satisfacc10n de los diven:os productos ylo se!'lic>Os barlcarios y de credoto con los clienter. y.'o usua11oo. C) Ulol•car su mlorma::o.Jn pora <f.al•z~r &tos 
tadotecn•a. pubhcodad. o p!OSp_ecc~Jn' Cr}lllerco.t, d) Prome<::IOT\ar en penódiros, revostao, medios ••suales. te~isL/In, redes sociales los productos ykJ sef'lociOS bancano.s y de créó1to, benefocros adocioni!les IJescuenl< 
noc•ones, bon•~ctoc.ones concursos ~ra kl cual, Banco Aztec11. SA tnstitudOrl de Baoca t.t:rlliple podrá uti.i~r sos dalas petSOflak!S como son: nombre, lotograloas, ;od~s. antrevostas. publicocoonas y cu<JI Qum"' o 
I'O de publ•cidad conocido o po1 conocer. e) Envoal po1 cualqumr meCio de coonunicac>on on!orma::ió<1 de fos productos y servLtiOS oon fines coone~toales y pubicitanos, a pro~pectos de clr~ntcs Elltlular es!.l de Y.u~r 
~J tratam•enkltle sus. datos person¡¡too parata realizao;!Ón de estas UlijmOIJ !f1ai"daQes: Stj ¡ NO¡ ¡ 

1 en el taso, de q\!El. haya autorilalo el uso 00 sus dalos personales paa finalidades se<:undarias, Bonco Alleca, SA lns1itución 00 8¡«;a Múltiple, podra kanslenr sus dato> personales. a cu<llquier otra r.ociedad ' 
rf\0 gn¡po emJII!s<lri)l ;¡l_ql,l!l pedenece el Ret¡lonsable, Grupo Ete~tra. S.A.B. 00 C.V., bien sea la sociedad COT'IIroladora, subsidiarias o afihados. se encuenuen en lerritono nacional o"'" el e.tran¡cro. y Unor;ameote p¡ 
J< a calxl actm de mercadotecnia publiCidad o prospeceión comercial, en termi<lOS del articulo 37 de la LfPOPPf'. 
' OO!os palri!IIJl&lllts y ftnllltleros SOII lndlspeosallles pala poder lle e en térmonos de lo establecido en el art'cu\o 9 de la LFPOPPP. 
ella w con,.ntimlento expreso p 111 el tntl!lllento de IUt d.tos p11
'itula< man•fresta que el presente Aviso de Pnvacl(!ad. fue puesro a su 
1mo~nro por parte del Resp011sable en tuak¡uiera de los casos se~ atados 
a maym in!()l'maC(m sollre ellralamiento de sus datos personales, B&lcO ctdOO integrol en el sotto wwwJl_~co~ztec.J.~Qr12J:::OO 
J¡lenkr que mis dilfOS personaiH -n lnflrdos en limllr!os dtl pltU ustrito . 
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··ti) BarKu Azteca No. Cliente: 

No. Cuenta: 

Producto: 
Cuenta CLAB

RFC: 

Dirección: 

Fecha de Impresión:  
 

Estado de Cuenta 
Resumen Mensual de Movimientos de ta Cuenta 

* Cuánto recibi de interés en el mes 

. · '' · . 
'j ...... 

_] 

J 
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~~-~- -------::--:-:-.::-::---:-:---
[ · __ -¡ Total Retiros del mes 

[ *Comisiones que aplicaron en el mes 

. ..... 

r: .-' 
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Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 

cobrará una comisión. 

Rev•se CUidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de •nconform1dad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su e¡ecut1vo de 
cuenta en un plaw de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta Al no rec1b[r comunica~órt dentro de dicho plazo la inst1tucton 

constdera su conlormtdad y hará prueba a favor del banco_ 

Reclamaciones: El proceso de reclamaciones previsto en el artículo 23 de la ley para la transparencia y ordenamiento de los Serv1c1os Finanaeros 

se descnbe en la claúsula 13 capítulo 111, relativo a las claúsulas comunes a los contratos Para seguir deberá dirigirse a la Unidad EspecialiZada 

de Atenc1ón a Usuanos localizada en: Domicilio; Av. Insurgentes 3579 Col. Tlalpan la Joya DeL Tlalpan Méxtco D F CP 14000 teléfono 

01{55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx 

Página de Internet. www.bancoazteca.com.mx 

EIIPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por tnstttUCión. 

Lí11ea Azteca D F y área Metropolitana 01 (55)5447 8810 y del intemr 01 800 040 777 

CONDUSEF Pag111a de 1nternet. www condusetgob_mx teléfono. 55-5349 0999 

Depósitos ú11icamente en Plaza Origen 

La leyenda no aplica para la cuentas Socio, el producto y subproducto de la cuenta se indicar¡ a conti11uació11 

13 GUARDADO 0014 GUARDADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Azteca S A lnstttuaón de Banca Múlliple R F C BAI0205236Y8 Régimen Fiscal Régimen General de Personas F1S1cas 

Sucursal AV FFCC DE RIO FRIO 4191nterior_A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL 

Método de Pago No ldenttli(f~do 
Pago en una sola exhibición'- ··-

Unidad de Medtda Prestaa6n de Servicios Financieros 
No. de Serie del Certlficado del CSD: 

00001000000203313330 
Fecha y 11ora de emisoón: 

2014-11 -12T15 03 20 -- .-
No_ de Serie del Certificado del SAT: 

00001000000202865018 ~-~ ',)-' ; . 

Lugar y Fecha de Expe<lición: :- ··~-·. 

México O F 2015-01-26111 56;~18:·- · 
: ·.· 

 

 
 

 

 

 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Estimado cliente SI requiere su arctwo xml favor de Ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la stguie11te referencta 607770 
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,(e) Bam-1(» .Azteca No. Cliente: 

No. Cuenta: 

Hoja 1 de 3 

Producto: 

Cuenta CLABE: 
RFC: 

Dirección: 

  
 

Estado de Cuenta 
[ Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta 

·:¡ (L S 
v l-

0297 

*Cuánto recibí de interés en el mes 

..:_, ' 

[ Total Retiros del mes 
---] 
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e __ *Comisiones que aplicaron en el mes 

)'·_ 

l{i 

Hoja 2 de 3 
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1 
Tus movimientos del mes en forma de gráfica 

0299 
Hoja 3 de 3 

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 

cobrará una comisión. 

Rev1se cuidadosamer~te éste Estado de Cuer~ta Erl caso de inconformidad acuda a su Suc_ursal o comuníquese directamente con su e1ecut1vo de 

cuenta en un plazo de 90 dias contados a partir de la emis1ón del estado de cuenta. Al no recibir comun1cac1ón dentro de d•cho plazo la instotución 

considera su conformidad y hará prueba a favor del banco 

ReclamaCIOr>es: El proceso de reclamaciones prev1sto en el articulo 23 de la ley para la transparencia y ordenamiento de los ServiCIOS F1nar>cieros 

se descnbe en la clausula 13 capitulo 111. relativo a las claúsulas comul"les a los contratos Para seguir deberá d1rig1rse a la Un1dad Especializada 

de Atención a Usuanos localizada er>: Domicilio: Av Insurgentes 3579 Col. Tlalpan La Joy:¡¡ Del Tlalpar> México O F CP 14000 teléfo11o 

01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electron1co ueau@bancoazteca.com mx 

Págtna de lroternet www.bancoazteca com mx 

EIIPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por ll"lS!tluctó!l. 

Línea Azteca O F y área Metropolitana 01 (55)5447 8810 y del mtenor 01 800 040 777 

CONDUSEF Págma de tnlemel www.cor>dusef.gob.mx teléfono 55-5349 0999 

Depósttos úl"licamente en Plaza Ongen 

La leyenda no aplica para la cuerotas Socio, el producto y subproducto de la cuenta se tndicaro a contirouación 

13 GUARDADO 0014 GUARDADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Azteca S A. lrJStitucion de Banca Múlltple R.F C BAI0205236Y8 Régimen Fiscal· -Régimen General de Personas Ftstcas 

Sucursal AV FFCC DE RIO FRIO 419lnterior A 10. INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL 

Método de Pago No ldenlificado 

Pago en una sola exhibiCIÓn 

Un1dad de Medtda Prestación dlr $ervic1os Financieros 
No. de Serie del Cenificado del eSO: 

00001000000203313330 
Fecha y liora de emisión: 

2014·11-12T15 03 49 
No. da Seria del Cenwcado del SAT:. 

00001000000202865018 
Lugar y Fecha de Expedición: 

MéXICO 0 F 2015-01-26T11-56 ;1'8_~ .. 

TIMBRE OtGITAL 

UUI0="9763ADDD-3F3C-462F-BB$S.:7DE4C92C32F2" -l:ectla Timbrado="2014-11-12T 15: 13.54" 
selloCFO="eFkLbdALpp7YhV3Sl!OY:t.QRQ1KNC9BmJc1Bp8v2gJLGoVIITv'l6fwnxXIxMrRINPaWG8zo7EiTJzY61EIERdMAyhcQ/Nc1tXV+XrY70NM 
1/117fC DoNcOryqn T AZuXf8ymBU\!5'0pVIIOzpOLP3J/piEOSOmnqlfPpiSyOfyQF sySKgVTwb8e80=" noCertificadoSA T ='"0000 1 0000002028650 18" 
selloSAT="eCk+agdV5fLOCDE4FDpkkW9aQD4rn959yzCFphBynaCxwKzxZPzpMbop95aoW/gHQ8AGfgwr0fBXZig/K8UHM3uWzDRh4RQmg<'.lz6 
a+ a Y7rfnMObh5GxOuS+wFMhgS\IINaF ap6al EIZaoP2yswGAxBIYTSzH4ocKm63EjlfujMxF e=" 

SELLO DIGITAL 

eFklbdALpp7YhV3SUOY+bR01KNC9BmJcZBp8v2gJLGoVVM6fwnxXIxMrRWPaWG8zo7EITJzY61EIERdMAyhcQ/Nc1tXV+XrY70NMW71CDoNc 
OryqnTAZuXf8ymBUtSOpWOzpOLP3JipiEOSDmnqlfPpiSy0fyQFsySKgVTwb8e8Q= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Esttmado cltente s1 requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la sigutenle referencia- 607771 
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Hoja 1 de 3 0300 
.- __ , 

No. Cliente: 

No. Cuenta: 
Producto: 

Cuenta CLABE:
RFC: 
Dirección: 

Estado de Cuen~a 
,----------=-----:-e-=--=-:'--::=:-==-==-=-:-::---:--~------------, 

Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta 

 

 

L *Cuánto recibí de interés en el mes -----~~-~~---~~~~~~~~~~~----------------

Total Retiros del mes 
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: ,_ ~ 
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Hoja 2 de 3 

Total Retiros del mes 
··-···----- ] 
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~~--------------------------~ VOLUMEN CCLXXV --------------------------~--

- - -  

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

- - - En la Ciudad de Iguala de la Independencia,  

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

- - -  

 CONSIGNO: ------------------------------

- - - EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS,  
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       de crédito ele conformidad 

, on lo dispnresto por los artículos 892, 920, 939, 959, 967, 976 y 979 de la 

1'1li·61nd t.rw FPderal del Trabajo.---------------··-------------------··----- ..... ------··----
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- - - Este  

 

 -----------------
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
AEGISTRO FEDnAAI. DE ELECTORES 
eREDENCIAL MRA VOTAR 

-,·-- , , .. r--- ---· 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
CREDENCIAL PARA VOTAR 
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INSTITUTO FEOERAt..@CTORAI,. 
REGISTftO FEDERAl DE B..litTORES .··• 
CREDENCIAL PARA VOTAR 
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1 Tus movimientos del mes en forma de gráfica 

GAT Ganancia Anual Total: 0.24% antes de imouestos 

Tasa de Interés: 0.24% anual 

Comisiones Cobradas. $0.00 

Hoja 3 de 3 

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 
cobrará una comisión. 

Re..,ise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a Su Sucursal o comuníquese directamente con su eJecutivo de 

cuenta en un plazo de 90 días cor1tados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al. no reabir comunicaCión dentro de dicho plazo la mstiiUCión 

considera su conformidad y hará prueba a favor del banco_ 

Reclamaciones El proceso de reclamaciones previsto en el articulo 23 de la ley para la transparencia y ordenam1ento de los Servicios Financieros 

se deswbe en la claúsula 13 capitulo 111, relativo a las claúsulas comunes a los contratos -Para segUir deberá ding1rse a la Un1dad Espec1alizada 

de Atenc1on a Usuanos localizada en: Domicilio: Av Insurgentes 3579 Col. Tlalpan La Joya Del Tlalpan Méx•co D F. CP 14000 teléfono: 

01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com mx 

Página de Internet: www bancoazteca com mx 

EIIPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución 

Linea Azteca D_F y área Metropolitana 01(55)5447 8810 y del interior 01 800 040 777 

CONDUSEF Página de interne!. www.condusef.gob.mx teléfono 55-5349 0999 
DepóSitos únicamente en Plaza Origen 

La leyenda no aplica para la cuentas SoCio, el producto y subproducto de la cuenta se Indican a continuación 

13 GUARDADO 0014 GUARDADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Azteca S A_ lns~t~On·de Banca Múltiple RF C .. BAI0205236Y8 Rég1men Fiscal- Régimen General de Personas F1s1eas 

Sucursal AV FFCC DE RIÓ FRI04191nterior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL 

Método de Pago No lder)litJcádo 

Pago en una sola exhibiciÓf) 

Un1dad de Med1da. Presta??¡¡" de Serv1cios Financieros 
No. de Serie del Certificadá detCSD: 

·--~-
00001000000203313330. 

Fecha y Hora de emis16n: .• 
1 

, <:;, _ 

2014-11-12T150408 -~ -~·-· 
•' ,., 1 • 

No. de S<lrie d<1l Certificad<l',\ÍJ!I ~I!T;-

0000100000020286501~-'1',;".:<· .. 
Lugar y Fecha de E~pedlciól\: ~ . .
México D_F 2015-01 -2s-ir1_%~"s~7..) 

TIMBRE DIGITAL 

\ 

UUI0="7950C254"E49F-4262-953C-70BCCB821 EFC" FechaTimbrado="2014-11-12T15. 14 12" 
selloCFD="H1Rrg2qY418CX25MEpP/GVj+DA+olhyOeWJVw4RJmytn9fBVplq3+qi98VOd1Kwe7bi+BzgbmiOx9wiGLJFSUqXOix0vRDKOssd+RO 
agKehpBwMZciOU7EEGJBm!IUCgFLBkBs 1 e20ml+ 11+ebVyfyTKMDGimPyhvSkSR6sF 45Y=" noCertificadoSA T ="00001 000000202865018" 
selloSAT="SODKIIXZ6mkataMiJyHBP6XX54PpgAcAFE161Rp4XqAOHD32jkEuqdcYb8qdjOLPXG+WjpWOMp4501uyRx969MyN/ecKtR4g9Uidw7 
W510gyN598+Evy2d8PtrCMW8jk4Vage•YqeFArtcnSKI1i3U/gUSiWehvn6EcTzFJSwAI=" 

SELLO DIGITAL 

H1Rrg2qY418CX25MEpP/GVj+DA+olhyOeWJVw4RJmyln9fBVplq3+qi98VOd1Kwe7bi+BzgbmiOx9wiGLJFSUqXOix0vRDK0ssd+ROagKehpBw 
MZciQU7EEGJBmlfUCgFLBkBs1e20ml+1i+ebVyfyTKMDGimPyhvSkSR6sF45Y= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Estimado Cliente s1 requ1ere su arch1vo xml favor de ingresar a www bancoazteca come ingrese la SIQUiente referenc1a 607772 
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(e) Baru::o Azteca 
 

No. Cliente: 

No. Cuenta: 

Hoja 1 de 3 

Producto: 

Cuenta ClABE: 

 

RFC: 
Dirección: 

Fecha de Impresión: 26  
 

Estado de Cuenta 
L Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta 

0311 

'-----------cc ______ _,T_,o,ta.,I'-'D~e'"p"'os"'-.,i,..to,-.s,_..d,el'-'m""'e"s ______________ =:=J 

---·-----
Total Retiros del mes 
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* Comisiones que aplicaron en el mes 

·; ... 

¡l.' 

Hoja 2 de 3 

___ _::::::] 

..• 
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0313 

Tus movimientos del mes en fonna de aráfica 

Hoja 3 de 3 

J 

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 

cobrará una comisión. 

Revise culdadosamerJte éste Estado de Cuenta. Er1 caso de mconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su eJeCUtivo de 
cuenta en un plazo de 90 días contados a part1r de la emisión del estado de cuenta. Al nO reabir comunicación dentro de d1cho plazo la tnstllucion 

considera su conform•dad y hará prueba a favor del banco. 

Reclamaciones: El proceso de reclamaciones previsto en el articulo 23 de la ley para la tranl;parencia y ordenamiento de los Servicios F1nanc1eros 

se descnbe en la claúsula 13 capítulo 111, relativo a las claúsulas comunes a los contratos. Para seguir deberá dmgm;e a la Unidad Espec1al1zada 

de Atención a Usuar1os localizada en_ Domicilio; Av Insurgentes 3579 CoL Tlalpan La Joya Del Tlalpan Méx1co D F_ CP 14000 teléfono 

01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx 

Pág1na de Internet www bancoazteca.com mx 

EIIPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institUCión. 

L1nea Azteca D_F y área Metropolitana 01(55)5447 8810 y del interior 01 800 040 777 

CONDUSEF Pág1na de interne!: www condusel gob mx teléfono: 55-5349 0999 

DepóSitos únicamente en Plaza Ongen 

La leyenda no aplica para la cuentas Sooo. el producto y subproducto de la cuenta se 1nd1can a continuación 

13 GUARDADO 0014 GUARDADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Azteca S.A InstitUCIÓn de Banca Múltiple RF C_ BA10205236Y8 Régimen FIScai:- Rég1men General de Personas Fosocas 

Sucursal AV FFCC DE RI~_IO 4191nterior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA. DISTRI"fO FEDERAL 

Método de Pago No lden!i~eado 
Pago en una sola exh1b1C1ón 

Unidad de Medida: Presladón de Serviaos Financieros 
No. da Serie del Cerutlcado de!'cso: 

00001000000203313330 
Fecha y Hora de emis1on: 

2014-11-12T1s·04:35 
'¡, ,. 

No. de Serie del Certificado d!"" ~'ii-T:' 

00001000000202865018 ·.:· •' 
Lugar y Fecha de Expedición,:" ... 

MéxiCO D F_ 2015·01-26T1 i':5.7:·p;z 
i\ '• 'o >' .} ' 

TIMBRE DIGITAL 

UUID="E851447F·D5A3-4F OF-893A·B76B5AEABA78" Fecl1a T •mbrado=""2014-11-12T 15·14: 39" 
selloCFD="Hx9xbCk9zB/11xXtL YMZ5MqWEy7ZnleF9qwlwdF5SjnFUrvBmWHQ7G!YeAK7uw¡Uhb1JW8slcsBMQT6UiBBbxYHXOyL 1vz28KmoiJ 
GTNrhjT/jG5Wl<:iOklmG5LAvECuxBRVc7QxdBMjG94MH/5tJYZODDPTFN6Fa26mln1KJUUI=" noCertlficadoSAT="00001000000202865018" 
selloSAT="SigkWiuFv4mLWAd7103R9N271ZAmff6QGbYsuF5T5zc7tm9pk7zKSoQWTc18diK4dyZuWA071XTOZc8qG+XZBikhGqi84Q2fKy3GpL 
PgVkoFftHu1huSRGhH+/JuDEW30i1bQ86C6P67+nEhz8oTmXZLBRMW3jYvRzN29H0¡1VA=" 

SELLO DIGITAL 

Hx9xbCk9z8111 xXtL YMZ5MqWEy 7ZnleF9qwLwdF5SjnFUrvBmWH07G/Y eAK7uw¡Uhb1 JVV8sicsBMQT6UiBBbxYHXOy L 1 vz28KmoiJGTNrhJ T /¡G5 
\NKIDklmG5LAvECuxBRVc7QxdBM¡G94MHI5tJYZOODPTFN6Fa26mfn1KjUUI= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Est•mado Cliente s1 requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la sigUiente referencia 607773 

' ' 
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' 

(i) BarKo Azteca No. Cliente: 

No. Cuenta: 

Hoja 1 de 3 

Producto: 

Cuenta CLABE

RFC: 
Dirección: 

Estado de Cuenta 
[ Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta 

03H 

l 

___ ] 

-. 
*Promedio de los saldos diafi~-~ del-período 

Saldo mínimo para pago dellhte!e'ses: 1,000 
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Hoja 2 de 3 

L---~------------:::Tc-otac-:-1 =R-etc:-ir_o_s-:d-cel:-m-e_s _____ • _________ -_-__ -_-_-=-_ -
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T us movt 1 ·m·entos del mes en forma de nráfica 

0316 
Hoja 3 de 3 

__=:::] 

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 

cobrará una comisión. 

Rev1se ctHdadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecut1vo de 

cuenta e11 un plazo de 90 días co11tados a partir de la em1sión del estado de cuenta. Al no recibir oomumcac1ón dentro de diCho plazo la inS\ilucoón 

considera su conformidad y hará prueba a favor del banco. 

Reclamaciones El proceso de reclamac1ones previsto en el articulo 23 de la ley para la transparencia y ordenamiento de los Servictos Financieros 

se descnbe en la claúsula t 3 capitulo 111, relativo a las claúsulas comunes a los contratos. Para segun deberá dingtrse a la Unidad Especializada 

de Atenc1on a Usuarios localizada en. DomtctiiO, Av. Insurgentes 3579 Col. Tlalpan La Joya DeL Tlalpan Méx1co O F CP 14000 teléfono_ 

01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico. ueau@bancoazteca.com mx 

Página de Internet: www.bancoazteca com_mx 

EIIPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por lnstttuctón 

Linea Azteca O F y área Metropolitana 01(55)5447 8810 y del interior 01 800 040'777 

CONDUSEF Págtna de Internet www condusef.gob.mx teléfono 55-5349 0999 

Depósttos ún1camente en Plaza Ongen 

La leyenda no aplica para la cuentas Socio, el producto y subproducto de la cuenta se indican a continuactón 

13 GUARDADO 0014 GUARDADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Azteca S.A. Institución de Banca Múltiple R F C BAI0205236Y8 Régtmen F1sca1· Régimen Ge11eral de Personas F1s1cas 

Sucursal AV FFCC DE RIO FRIO 4191nterior A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA- DISTRITO FEDERAL 

Método de Pago· No lder"Micado 

Pago e'l una sola exhibtctón 

Umdad de Medida Prestactón de Servtc1os Financieros 
No. de Serie del Certificado dele!nf. 

00001000000203313330 
Fecha y Hora de emisión: 

2014-11-12115 04:56 
No. de Serie del Certificado dei-SAT: 

00001000000202865018 
lugar y Fecha de Expedición: 

MéXICO O.F 2015·01-26111 57-17 
;; 

TIMBRE DIGITAL 

UU ID="700224FC-609E-4C7~9EG8--AOt:OA39i2F6B"' Fecha Timbrado:::"2014-11-12T 15: 15:00" 
selloCFD:::"XHIJzriywEyf1 ADr¡mJGQt:'i)(T~L1 REQ~yrAOo T wlzebpSfrlb1 UzugsRdL TVcs+WLCqcbJYUenkl3fvU 1 eGhgxKHYZSy9E¡n 1 UuNxdzt2dFVC 
nOo4xeVI~G6ApiWICa¡Qn/48si"WfsX~bpfxp_!iG_pZD1 eY7ZoFVS/po¡nGqvKrYo4bQ=" noCertificadoSA T ="00001 0000002028650 18" 
selloSAToo Wows60QfrlTIRtr\Ñry9ewvhOfMIFI'¡OOI+JCvDJAaC8nFvRppaFr603RdgpK¡755RrrMYV3pJ61NMJXNEmFS+OWigfUrKOpGJUtcSAe7+ 
VHOSUZJQn+ leUu02ERieW+I+ 2AFc3tukBxOHxlx6JN.x TBjBALBsteJmsch4VIV Jtaus=" 

SELLO DIGITAL 

XHIJznywEyf1 A0nm300Dx+Ki 1 REQ9yrAOo TwlzebpSfnb1 UzugsRdL TVcs+WLCqcbJYUenki3fvU 1 eGhgxKHYZSy9Ejn 1 UuNxdzi2dFVCn0o4xeV18 
G6ApiWfCajQn/48sPW/sXXbpfxpHGpZD 1 e Y7ZoFVS/pojnGqvKrY o4bQ::: 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Estimado cliente si requtere su arcl1ivo xml favor de tngresar a www.bancoazteca.com e ingrese la stguiente referencta 607'774 
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0317 

{e) Bam:o A.l'fiilca No. Cliente: 
No. Cuenta: 

Hoja 1 de 3 

Producto: 
Cuenta CLASE: 

A 

RFC: 

Dirección: 

 
 

Estado de Cuenta 
Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta 

Total Depósitos del mes 

J 

,--
L__ ~·'' Total Retiros del mes 
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• 

0318 
Hoja 2 de 3 

c--cc---c--,----'-,-r-'~~·~· --~·c:"c~o~m~i~s~io=n~••,_,gcu~e,_,a~p~li~c~•~ro~n~·~·~·~l~m=·~·'-----·--------:::J 

\ 
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• 

I ·• 
' 0319 

[
--· 

-----

• 
1 • 
lTus movimientos del mes en forma de gráfica 

GAT!Ganancia Anual Total): 0.25% antes de imnuestos 

Tasa de Interés: 0.24% anual 

. '-" ______ __;C¿o~m'i'""'C""'''C'<QOb•'"'"'•"••~$•OcO~O'------

Hoja 3 de 3 

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 

cobrará una comisión. 

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de mconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su e¡ecutivo de 

cue11ta en un plazo de 90 días contados a partir de la em1sión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la msliluclón 

considera su conformidad y hará prueba a favor del banco 

Reclamaciones· El proceso de reclamaciones previsto en el articulo 23 de la ley para la transparencia y ordenam1ento de los Serv1oos FmanCieros 

se describe en la claúsula 13 capitulo 111, relativo a las claúsulas comunes a los contratos. Para seguir deberá dingirse a la Unidad Espectaliu:~da 

de Atenctón a Usuanos localizada en Domtcilio, Av. Insurgentes 3579 Col Tlalpan La Joya Del Tlalpan México D.F CP 14000 telefono 

01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico- ueau@bancoazteca.com.mx 

Pág1na de Internet www bancoazteca_com mx 

EIIPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución 

Linea Azteca D.F. y área Metropolitana 01{55)5447 8810 y del interior 01 800 040 777 

CONDUSEF Págma de mternet: www.condusef.gob mx teléfono. 55-5349 0999 

Depósitos úmcamente en Plaza Origen 

La leyenda no aplica para la cuentas Socio, el producto y subproducto de la cuenta se indican a continuación 

13 GUARDADO 0014 GUARDADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Azteca SA Institución de Banca Múltiple R.F .C .. BAI0205236Y8 Régimen F1scal Rég1men General de Personas f,s,cas 

Sucursal· AV FFCC DE RIO FRIO 4191nterior A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA_ DISTRITO FEDERAL 

Método de Pago No ldentlfl~a6o.·, 

Pago en una sola exhibiCión·-

Unidad de Medtda. Prestación pe Servicios Fmanc1eros 
No. de Serie del Certificado del CSD: 

00001000000203313330 
Fecha v Hora de emisión: 

2014-1t-12T15·o5· 11 

No. de Serie del Certificado del SAT: 

00001000000202865018 ·' 1 
,. -

Lugar y Fecha de E~pedici6n: • 

MéXICO 0 F 2015-01-26T11 :Sf>26.-

TIMBRE D!GITAL 

UUI 0="  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

;_" ... .-
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\ 
(i)- Banco Azte¿a No. Cliente: 

No. Cuenta: 

Hoja 1 de 3 

Producto: 

Cuenta CLABE:

 

RFC: 

Dirección. 

Fecha de Impresión: 26 Enero 2015 
Banco Azteca S. A. Institución de Banca Múltiple 

Estado de Cuenta 
[------ Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta 

-~ 

0320 

c_ ____ ~-----c-c~~---cc-c---2T~o~ta~I~D~e~p~o~-·~i~to~s~d~e~l~m~e~s ___________________________ - ___ ] 

[ _________ :-: __ ~·~---'--c-c-•_..c~u~á~n~t~o~r~e~c~ib~í~d~e.,_,in~t~e~r~é~s2e~n,_.,e~l ~m~•~•'-:-:----·--------- ----~] 
Interés Recibido= Saldo p"fómedio al mes x [tasa de interés anualizada /360 1 x 28 

Donde: 

Saldo promedio del més* 

Tasa de interés anú~ii'zada 
#de días del mes 

Interés Recibido j·- · :. :' · 

Interés Recibido 

1. .. ' -- - • 
'Promedio de los saldos dia~~-~-~~~-~rí?9?_ .¡, 
Saldo mínimo para pago de intereses: 1,000 

[--------------=--:----:-=-:-:---:-:-------~------------
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• 

0321 
Hoja 2 de 3 

~----~ 

Total Retiros del mes 

 Cª-Qal de Operación _J 
-'------------- _____________ j 

ones que aplicaron en el mes 

*Todas las comisiones son más IVA 

·:..-· 

., :· 

·:·. 1,, 

;;.::..··. 



[_ T ·m·entos del mes en forma de gráfica us movt 1 

GAT Ganancia Anual Total 0.25% antes de imouestos 

Tasa de Interés: 0.25% anual 

Comisiones Cobradas: $0.00 

032:t 
Hoja 3 de 3 

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 

cobrará una comisión. 

Rev1se CUidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de moonform1dad acuda a su Surursal o comuníquese directamente con su eJecuU~o de 
cuenta en un plazo de 90 días cor~tados a partir de la emiSIÓn del estado de cuenta Al no recibir comunicación dentro de d1cho plazo la msi1IUc1ón e considera su conformidad y hará prueba a favor del banco 

• 

Reclamaciones· El proceso de reclamactones previsto en el artículo 23 de la ley para la transparencia y ordenamiento de los Servicios FinanCieros 

se descflbe en la claúsula 13 capitulo 111, relativO a las claúsulas comunes a los contratos Para segUir deberá dmg•rse a la Unidad Especializada 

de Atenctón a Usuarios localizada en: Domicilio; Av. Insurgentes 3579 CoL Tlalrían La Joya Del. Tlalpan México D F CP 14000 teléfono· 

01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx 

Página de Internet www bancoazteca.com.mx 

EIIPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por inshtución. 

Linea Azteca D.F y área Metropolitana 01(55)5447 8810 y del mterior 01 800 040 777 

CONDUSEF Pág1na de mternet. www.condusef gob mx teléfono: 55-5349 0999 

Depósitos ún1camenle en Plaza Origen 

La leyenda no aplica para la cuentas SOCIO, el producto y subproducto de la cuenta se mdican a continuación 

13 GUARDADO 0014 GUARDADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Azteca S A 1nshluc1ón de Banca Múltiple RF.C BAI0205236Y8 Régimen F1sca1 Rég1men General de Personas F1sicas 

Sucursal AV FFCC DE RIO rru~4191nterior A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA. DISTRITO FEDERAL 

Método de Pago No ldentifi~ • 
Pago en una sola exhibiCión.-· 

Un1dad de Med1da: PrestaCIÓfJ de Serv1c1os Financieros 
No_ de Serie d&l Certificado dei.Cijb: 

00001000000203313330 
Facha y Hor9 de emisión: 

2014-11-12T15 05 27 
No de Serie det Certificado de(~A(-' 

00001000000202865018 
Lugar y Fecha da E•pedición: 

Méx•co D.F. 2015-01-26T11 57-34: 

TIMBRE DIGITAL 

UU ID="EEDFBFBD-CB28--4C7E-8719-381 CEBOB6353" Fecha Timbrado="2014-11-12T15: 15 · 31" 
selloCFD="IK0170XEG73t9FTvki6ToaCvv3cHw2Uxn3ts0tGWTwNLtvPEnjg6BnltPOU¡tcSZboZvpPZEZTg9rHUxbdy/RY2rmUSpJis5KXbFjLeN81X 
LUttkvZXMdmCVI<.61 cjMioUT r69CrAB4AhQtgBLII8ZwqsByPOcDxd3Z3RJHBp 70g=" noCertificadoSAT ="00001 000000202865018" 
selloSAT=''E+bx6APdVyqBi+OSIIPYpBSHAYzMcCGj9/IMaY08mg209KIFR9BCndJS4AQwQpRr4vxbjiYdEZuCOHZFNLLCZhhhWThDPPXYquC+ 
2boxvoZKeeK¡vfli1KuGR!WpPoJRfsWAjVuTsYdqAWSAmmx6NBVVlwy70C6SdHgQTQ1wn9aO='' 

SELLO DIGITAL 

IK0170XEG73t9FTvki6ToaCvv3cHw2Uxn3tsotGWTwNUvPEnjg6BnltPOUjtcSZboZvpPZEZTg9rHUxbdy/RY2rmUSpJis5KXbF¡LeN81XLUttkvZXM 
dmCVI<.61 cjMioUT r69CrA84AhQtgBLII8ZwqsByPOcDxd3Z3RJHBp70g= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Estimado chente si reqUiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e ingrese la SigUiente referencia· 607778 
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0323 

(i) Bann:» Azteca No. Cliente: 

No. Cuenta: 

Hoja 1 de 3 

Producto: 

Cuenta CLABE

RFC: 

Dirección: 

Estado de Cuenta 
Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta 

Total Depósitos del mes 

_J 

[ Total Retiros del mes 

 

) . 



• 

• 

~·· 

,\'-• 
Hoja 2 de 3 

[ ' 

0324 
 

~ ---~c--c------------~·~c~o~m~is~io~n~e~s~q~u~e~a~p~l~ic~a~r~o~n~e~n~e~l~m~e~s.________ ----, L___ - - ______ j 

' • 
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0325 
Hoja 3 de 3 

e= ~{'G~,;Jf Tus movimientos del mes en forma de aráfica .1 
~ -~ 

~'h.~ft.' 
·~ 

:l :U, D

ilerecho
)ervicio

. 
west;ga

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. s¡ requieres un estado de cuenta adicional, se 

cobrará una comisión. 

Rev1se cu1dadosamellte éste Estado de Cuenta Erl caso de mconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su 8J8Culivo de 
cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la em1s1ón del estado de cuenta. Al no recibir comun1cación dentro de d1cho plazo la mstitucoón 

considera su conform1dad y hará prueba a favor del banco 

Reclamaciones: El proceso de reclamaciones previsto en el articulo 23 de la ley para la transparencia y ordenam1en\o de los ServiCIOS Financoeros 

se descnbe en la claUsula 13 capitulo 111, relativo a las claUsulas comunes a los contratos. Para $_eguir deberá d1r1Q1rse a la Unidad Especializada 

de Atenc1ón a Usuanos localizada en: Domicilio; Av lnsurge11tes 3579 Col Tlalpan La Joya Del Tlalpan México O F CP 14000 teléfono 

01(55)17207U2 y 01 800 8087272, correo electrómco: ueau@bancoazteca.com.mx 

Pág1na de Internet: www bancoazteca.com mx 
EIIPAB protege hasta 400,000 UOIS por persona y por inst1tuc1ón. 

Linea Azteca D F y área Metropolitana 01(55)5447 8810 y del1ntenor 01 800 040 777 

CONDUSEF Pag1na de Internet. www.condusef.gob.mx teléfono. 55-5349 0999 

Depósitos ún1camente en Plaza Origen 

La leyenda no aplica para la cuentas Soda, el producto y subproducto de la cuenta se irn:lican a continuación. 

13 GUARDADO 0014 GUARDAOITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Azteca S A Institución de Banca MUIIiple RF C_ BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Personas F1s1cas 

Sucursal- AV FFCC DE RIO FRIO 4191nterior A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL. IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL 

Método de Pago No Identificad~ .. 

Pago en una sola exh1b1c1ón 

Un•dad de Med•da· Prestación de SeWicios Financieros 

No. de Serie del Certificado del eso: 

00001000000203313330 
Fecha y Hora d" amlsión: 

2014-11-12T15·05 44 

No. de Serie del Certificado del SAT: 

00001000000202865018 ::.: , __ '. ,. 

Lugar y he ha de Expedición. 

México D F 2015-01-26T11 57·4-f 

TIMBRE DIGITAL ,..._.. •• 

UUIDoo"2994DE51-BOA4-4BCC-981E-62A8A5076892" FechaTimbrado="2014-11-12T15 15:48" 
selloCFOoo"ZmCm3EOHk1x3Q+zMt4phGHYVhrm+1MeKy1y02RM69aAZDVOQRxMmgSKV/6FF7JZrTBmOyibH/BeFRFVmFJpOOxzq5CxrBY1Hy 
Be1AXovCa;o:TI7tuBWdQFsm71ommdyJRm8QKhjdXE1xWQ+taSj12T8tBA4twrYZX4hleeQhEISE=" noCertificadoSAToo"00001000000202865018" 
selloSAT=''o11cllqKiWSzkd90Y8nYAQofdsAEu5QxdqpOIK8wyQEOLUxgh3VdOnwg/Nrm+G4nABq4s7.~:FGbCUy4yRxXOpSaTAhDMIK71.~:nW046u 
7CAJDrdqVz4RaQYdH8/0tkde04zkg09fpFWf1BcHz419ScHb8sFPYLuy0ectVw7dch+M=" 

SELLO DIGITAL 

ZmCm3EOHk1x3Q+zMt4phGHYVhrm+1MeKy1yQ2RM69aAZDVDQRxMmgSKV/6FF7JZrTBmOyibH/BeFRFVmFJpOOxzq5CxrBY1Hy8e1AXovCa 
zTI7tuBWdQFsm71ommdyJRm8QKhjdXE1xWO+taS¡12T8tBA4twrYZX4hleeQhEfSE= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Est<mado cliente SI requiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e rngrese la SIQU<ente referencia: 607779 
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No. Cliente: 

No. Cuenta: 

Hoja 1 de 3 

Producto: 

Cuenta CLABE: 

) 
RFC: 

Dirección: 

 
 

Estado de Cuenta 
Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta 

L Total Depósitos del mes 

~-
' 

0326 

 
 

Total Retiros del mes 



Hoja 2 de 3 
0327 

• 

. . 

• 



. 1 ; -~:;' r •. "
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Tus movimientos e mesen orma e gra 1ca 

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

0328 

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 
cobrará una comisión. 

Rev1se cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su e¡ecuhvo de 

cuenta en un plazo de 90 d1as contados a partir de la emisión del estado de cuenta_ Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la inslituclón e considera su conformidad y hará prueba a favor del banco 

• 

Reclamac1ones El proceso de reclamac1ones prev1sto en el artículo 23 de la ley para la transparenCia y ordenamiento de los Serv1c1os Finanaeros 

se descr1be en la claúsula 13 capitulo lit, relativo a las claúsulas comunes a los contratos Para seguir deberá dirigirse a la Unidad Especializada 

de Atención a Usuar1os localizada en: DomiciliO, Av Insurgentes 3579 Col. Tlalpan La Joya DeL Tlalpan MéxiCO D.F. CP 14000 teléfono 

01(55}17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com_mx 

Página de Internet: www bancoazteca.com mx 

EIIPAB protege hasta 400.000 UDIS por persona y por institución. 

Línea Azteca O F y área Metropolilana 01(55)5447 8810 y delmterior 01 800 040 777 

CONDUSEF Pagrna de mternet: www condusef gob mx teléfono 55·5349 0999 

Depósitos lin1camente en Plaza Origen 

La leyenda no aplica para la cuentas Socio. el producto y subproducto de la cuenta se indican a continuación 

13 GUARDADO 0014 GUARDADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Azteca S.A. lnst1\uc1ón de Banca Múltiple R.F .C .. BAI0205236Y8 Rég1men Fiscal· Régimen General de Personas Fislcas 

Sucursal AV FFCC DE RIO FRIO 4191ntenor_A 10. INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: DISTRITO FEDERAL 

Método de Pago_ No ldentiflcsdQ-.c · 

Pago en una sola exhibiCIÓn 

Un1dad de Medida- Prestacrón.de·Serv1c10S Financieros 
No_ de Serie del Certificado del C$1'!~, 

00001000000203313330 
Fecha y Hora de emisión: 

2014·11 -12T15 06 02 
No. de Serie dal Certificado del SAT: 

00001000000202865018 ~; 

Lugar v Fecha de Expedición: 

México O.F 2015-01-26T11·51~50 

TIMBRE DIGITAL .... 
UUIO:o"8022EOEC-25B9-4842-A2A6-2D251 F6669B6" Fecha Timbrado="20 14-11-12T15 16.06"" 
selloCF D="Z2S03KrVth+AOC 1 UCX92dDMCvkdaz60WyXf4bxv+uhPD8pwpHNfKfbzHZhv20vxUV897uvngwYop2EE312PD52BRQJS8xgrna 111Jx 
q9lhiOoGfiiY3kkqP4vkfo 7klufkaGnCYXQoL6PL¡csT5Ngh3oiE+m39KL +5rRUilra3o=" noCertificadoSAT ="00001 000000202865018" 
selloSA T ="TXKGD7FdOmyznow/uHakGEz+gaCMbUoi+ifs+ 7H NvS4VU22huUSOHQ+pyanHftAgfAoP/f5rPWcScegdOiwo 1 PGST yQ431rdv8U6UUm 
ZI007ggsDMM87jTP60sxChVjKyin03Zgleku4Tw/rfrTANIXLOwQKj//J+/Gs+5eHvL Yoe" 

SELLO DIGITAl. 

Z2SD3KrVth+ AOC 1 UCX92dDMCvkdaz60WyXf4bxv+uhPD8pwpHNfKfbzHZhv20vxUV897uvngwYop2EE312PD52BRQJS8xgrna 111Jxq9lhiOoGfll 
Y3kkqP4vkfo7koufkaGnCYXQoL6PL¡cs T5Ngh3orE+m39KL +5rRUi lra3o= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Estimado cliente SI requiere su arch1vo xml favor de ingresar a w-NW bancoazteca corn e ingrese la siguiente reterenc1a 607780 

:. ': .> 



• 

• 

No. Cliente: 
No. Cuenta: 

v-=r·· 

Hoja 1 de 3 

• - . ,-,-.-.' ' lt<"_'i/:--,•.; lf" i ,F.J{ 1\l. Ul J.'._-._u., ·--~->L • ..-.' 

Producto: 

Cuenta CLABE: 

le Dereci)i:$:.hh!m:\·;··x~. 
V Servb~ :t\.ti \.):!-1\D;·.:J?; 

~ \nvesttt:-l;-ttl'· 

RFC: 

Dirección: 

Estado de Cuenta 
Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta 

Total Depósitos del mes 

0329 

-~] 

* Cuánto recibí de interés en el mes 

Total Retiros del mes 



• 

• 

L Total Retiros del mes 

*Todas las comisiones son más IVA 

; 

·-~~·-

., 

0330 
Hoja 2 de 3 

----~ 

-------------- ---·--. 

:i 
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0331 

c====~"·_··j.~);~f~LJ_~----~===T=u~s-=m~o=v:=im:=i•=n=t=o=•=d=e=l=m==•=•=•=n==fo=nm===•=d=e==g=••=·f=ic=•====~ -----------· 
-~:;..· GATIGanancia Anual Total: 0.25% antes de imouestos 

Hoja 3 de 3 
-~ __ ::::J 

~============~T~'~';'~'~';';''i'~,,~,~·~o~.2~4~%~''~"~'~'============:=j i '1 r:.~. !._', :.:TÚH~ Comisiones Cobradas: $0.00 ····---

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 

cobrará una comisión. 

Revtse cutdadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de tnconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutrvo de 

cuenta en un plazo de 90 días contados a parl1r de la emisión del estado de cuenta Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la mstitución 

considera su conform1dad y hará prueba a favor del banco 

Reclamaciones. El proceso de reclamaciones prev1sto en el articulo 23 de la ley para la transparei1Cia y ordenam1e11to de los Serv1c10S Fmanc1eros 

se describe en la claúsula 13 capitulo 111, relativo a las claúsulas comunes a los contratos Para seguir deberá dingirse a la Un1dad Especializada 

de Atención a Usuanos localizada en Dom1c1l1o, Av Insurgentes 3579 Col. Tlalpan La Joya Del Tlalpan MéXICO D F CP 14000 teléfono 

01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico. ueau@bancoazteca com mx 
Página de lnte1 net: www.bancoazteca com_mx 

El tPAB prolege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución 

Linea Azteca D_F y área Metropolitana 01{55)5447 8810 y del interior 01 800 040 777 

CONDUSEF Página de interne!: www condusef.gob mx teléfono- 55,5349 0999 

DepósitOs únicamente en Plaza Ongen 

La leyenda no aplica para la cuentas Socio, el producto y subproducto de la cuerota se 1r1d1can a continuación 

13 GUARDADO 0014 GUAROADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Baroco Azteca S A. Institución de B<fr\ca ~últiP'fe R. F.C .. BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Personas F1s1cas 

Sucursal AV FFCC DE RIO FRIO Ú91nterior_A lO. INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPAlAPA DISTRITO FEDERAL 

Método de Pago- No ldent1f1cado 

Pago en una sola exh1bición 

Un1dad de Medida· PrestaCIÓn de Sfiirv'icioS _f;fnancieros 
No_ de Serie del Cenificado del CSD; 

00001000000203313330 

Fecha y Hora de emisión: 

2014-11-12115:06 18 
No. de Serie del Cel11flcado del SAT· 

00001000000202865018 

Lugar y Fecha de Expedición: il i·.'· 
MéXICO D F 2015-01-26T11:57 58 

TIMBRE DIGITAL 

-- --·: 

UUI D="080020EF-ABC 1-4158-9150-039C71 FE5854" Fecha T tmbrado,"2014-11-12T15 16:22" 
selloCFD="I05+RxBzbBraPUPHWiljjw5c5NH6tfY¡Kkx7qz+LFhcOmkd4tWffiD+LCU+G20vRHGONOg5XEyqLN9WWZzz01qU5Pk6MQ0tf5Gmm7U 
VFXNVoz9xsgi+5dZ +DePio T2UizXAK88lt70 1 QS 1 QhuGmF+yQmoUV8fc/ZJeMQkOrVk8+u4=" noCertificadoSA T ="00001 000000202865018" 
selloSA T ="fEtZMk4qH85wqBk 11QBwousCFMkBpvQgpwtY7SAOT ebeObsNNI.N9Ccq9riZWmP05qjrnplviJT lt¡Eam90h9ufr16cb T GdQdh 1 hdTONlo2 
HJDSUZHs21WllwOixtg0p4¡Efi17WohlgSc3uWEUhGT+ciG2x+/XbA5rgn98Xojg5Q=" 

SELLO DIGITAL 

105+RxBzbBraPUPHVVlljJw5c5NH6tfYjKkx7qz+LFhCOmkd4tWntD+LCU+G20vRHGONOg5XEyqLN9VWVZ.zzOiqU5Pk6MQOtf5Gmm7LIVFXNVoz9x 
sgl+5dZ+DePioT2UizXAK88lt701QS1QhuGmF+yQmoUV8fciZJeMOk.DrVk8+u4= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Estimado cliente si requ1ere su archivo xml favor de ingresar a www bancoazteca com e 1ngrese la Siguiente referencia. 607782 



•

• 

No. Cliente: 

No. Cuenta: 

Hoja 1 de 3 

Producto: 

Cuenta CLAB

RFC: 

Dirección: 

Estado de Cuenta 
Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta 

0332 

--------~~~~~-----------------] 

.-c~--~-----·~c~u~a~·n~t~oLere~c~i~b~i~d~e~i~n~te~r~é~s~e~n2e~l2m~e~s _____________ =:] L ___ _ 

"Promedio de los saldos di.3i-iÓs del período , 
Saldo mínimo para pago dé'i~té~es.es: 1,000 

Total Retiros del mes 

· 

. ' 
,'". ,. 



Hoja 2 de 3 

[~~~~c-~-c~~~~~~~·~c~o~m~is~i~o~n~e~s~q~u~e~a~p~li~c~a~ro~n~e~n~e~l~m~e~s'-~~~~~~~~~~ 
Comisiones Cobradas: 

____ _] 

IVA Comisiones: 

Total Comisiones Cobradas:

*Todas las comisiones son más IVA 

• 

• 



• 

• 

0334 
Hoja 3 de 3 

----~,~-;-~-~:-~.>~-~====T~u~s=m~ov=i~m~i~e=n=to=•==d=el=m~es==•=•=f=o=nn==a=d=•=:•:r•=,fi=•c=•==~~------------~ 
GAT Ganancia Anual Total . 0.25% antes de imouestos 

Tasa de Interés: 0.25% anual 

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 

cobrará una comisión. 

Rev1se cuidadosamente éste Estado de Cuenta En caso de 1noonform1dad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su e¡ecut1vo de 

cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta Al no rec1b1r comunicaaon dentro de diCho plazo la H"IStltución 

cons1dera su conformidad y hará prueba a favor del banco_ 

Reclamac1ones El proceso de reclamaciones previsto en el articulo 23 de la ley para la transparencia y ordenamiento de los Servicios Fmancieros 

se describe en la dausula 13 cap1tulo 111, relativo a las claUsulas comunes a los contratos. Para seguir deberá d1ng1rse a la Un1dad Especializada 

de Atención a Usuarios localizada en. Dom1c1lio: Av lnsurger~tes 3579 Col. Tlalpan La Joya DeL Tlalpan Méx1c0 O F CP 14000 telefono: 

01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca com mx 

Pág1na de Internet. www bancoazteca com_mx 

EIIPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por instituciórl. 

Linea Azteca D F_ y área Metropolitana 01 (55}5447 8810 y del interior 01 800 040 777 

CONDUSEF Pág1na de Internet www condusef.gob_mx teléfono· 55"5349 0999 

Depó;;itos úniC<lmente en Plaza Origen 

La leyenda no apliC<l para la cuerttas Socio, el próducto y subproducto de la cuenta se indican a corttmuac1órt 

13 GUARDADO 0014 GUARDAOITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco AzteC<l S A_lnshtución de Banca MUIIiple R F.C BAI0205236Y8 Rég1men FiscaL Rég1men General de Personas FISIC<JS 

Sucursal AV FFCC DE RIO FRIQ.-4-J~ lntenor.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA· DISTRITO FEDERAL 

Método de Pago: No Identificado-

Pago en una sola exhibición 

Unidad de Medida· Prestación de Servidos Financieros 
No. de Serie del Certificado del esO: 

00001000000203313330 
Fecha y Hora de emisión: 

2014-11-12T15 06.34 
No. de Serie del Certtlicado del SAT:·. 

00001000000202865018 
Lugar y Fecha de Expedición: 

MéXICO 0 F. 2015-01-26T11 :58 06 

TIMBRE DIGITAL 

UU10="2384F A 72-13A9-4EE3-9AFO-DC877611Af 50" Fecha Timbrado="20 14-11-12T 15: 16:39'" 
selloCFD=''cqgqiYBYoQra¡GGsHmRCy/zHMKBpOV13zWD¡kk7151qOAzP1rR8qoi7Uq4kEtxQUiR3m15y5MfiwPdsPH58Xcqad50ZfzGhzqTGkTDCn 
D52417UZE09uOKOshDEOddcMcNbC3BUGSF9T\f'J\r\IIVt8Z3¡9vYRnlvGAI9AqbhsPkuDfM='' noCertificadoSA T ='"00001 0000002028650 18'' 
selloSAT="KNMbEvMeDHg5WvyavM6YffCDkOKVrjwzZFry4A1BOto9N80E+UBbU219MYeoN1v3n44ZmqD8ivzluXqV3bF12nleP¡CnworCe3cWTO 
mhlazZqdkTCDOrtisVBCZ+IYxyKTBAqeQQGHSVm08G7jJKcBd2zfaE9AzkdEy183hi+Oo=" 

SELLO DIGITAL 

cqgqiYBYoQrajGGsHmRCy/zHMKBpDVI3zWDjkk7151qOAzP1rR8qoi7Uq4kEtxQUiR3m15y5MfiwPdsPH58Xcqad5DZfzGhzqTGkTDCnD52417UZE 
09uOKOshDEOddcMcNbC3BUG8F9TWMVt8Z3j9vYRntvGA19AqbhsPkuDfM= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Esllmado cl1ente si reqUiere su archivo xml favor de ingresar a www.bancoazteca.com e mgrese la s1guiente referencia. 607783 
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'" Hoja 1 de 3 
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(i) !!t«'!n('Í» l);zteca No. Cliente: 
No. Cuenta: 
Producto: 
Cuenta CLABE: 

y $;::p,·i,.::'.·,) -1 .;i. :_:;;;, 

L: !~wss~~g?,t:Oll 
RFC: 

Dirección: 

Estado de Cuenta 
[ Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta 

Total Depósitos del mes J 

 

L ___ ·-:---::-cc--:c-;:---;---·~c~u,á"n.,to~re-,_c~l.,b~í~d.,e~i.,nt~e~r,_és.,_.,e~n,e"l;':m'-<es'=:c-----·---~-------·-- -] 

[ Total Retiros del mes 

' <e• 

'' ;' -~ . ' 
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*Todas las comisiones son más IVA 

·.(· 

0336 
Hoja 2 de 3 

Total Retiros del mes 

','• 

" 
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Smv\c\C~ 8

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 

cobrará una comisión. 

Rev1se cuidadosamente éste Estado de Cuenta En caso de imxmform1dad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su e¡eculivo de 

cuenta en un plazo de 90 días contados a part1r de la emision del estado de cuenta. Al no recib11 comumcaClón dentro de dicho plazo la mst1tución 

consodera su conformidad y hará prueba a favor del banco . 

Reclamacoones· El proceso de reclamaciones prevosto en el artículo 23 de la ley para la transparencia y ordenamtento de los ServiciOS Financieros 

se descnbe en la claúsula 13 capítulo 111, relatovo a las claúsulas comunes a los contratos. Para seguir deberá dirigirse a la Un1dad Especializada 

de Atención a Usuanos localizada en: Domic1110, Av Insurgentes 3579 Col. Tlalpan La Joya Del. Tlalpan Méxtco D F CP 14000 teléfono 

01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico ueau@bancoazteca com mx 

Pág1na de Internet: www.bancoazteca.com.mx 

EIIPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por insbtución 

Linea Azteca D F. y área Metropolitana 01{55)5447 8810 y del interior 01 800 040 777 

CONDUSEF Págma de mtemet: www condusef gob mx teléfono 55-5349 0999 

Depósotos Umcamente en Plaza Origen 

La leyenda no aploca para la cuentas Socio, el producto y subproducto de la cuenta se md1can a contonuación. 

13 GUARDADO 0014 GUARDADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Azteca S A. InstitUCión de Banca Múltiple R.F.C BAI0205236Y8 Régimen Fiscal Rég1men General de Personas F1s1cas 

Sucursal AV FFCC DE RIO FRIO 4191ntenor.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL. IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL 

Método de Pago No Identificad~?:'\~ 
Pago en una sola exhibicoón · · · ·' 

Unidad de Medida. Prestación d~:Se¡ri¡icios Financieros 

No. de Serie del Certificado del es~:.: 

00001000000203313330 

Fecha y Hora de emtsión: 

2014-11-12T15.06 53 

No. de Serie del Certificado del SAT;,-, , .. ·-, , , · 

00001000000202865018 .. 
:· .. 

Lugar y hcha de Expedición. 

México O F. 2015-01-26T11 58 H{i .· 

TIMBRE DIGITAL 

UUID="OD2E7E83·F 14 7 -43D9-B4ED-316377F04A05" FechaTimbrado="20 14·11-12T15: 16· 57"' 
selloCFO="ivWm8diQOBJRQmbkiX3P1cC08RA9gTy7uAYTyQeE51ZrJwdXHOsMsHk5cJgQROC6FulN9uhYmnFY4KKe6u8RRrP547d4WlwltYJA 
z4vJuaPrwDT50/gQIHOY + 281PdtDdgnhPmUff2PzErF93T aR+QbtFI/a6qeEwmMU Fkzhlf4=" noCertrficadoSA T ="00001 000000202865018"' 
selloSAT=''EEPXUeM91Piz4GPti4SBZ+yxm8FbGXz7yvWcQixDpFBTR6zrQycKOUBfsZ39R82uSIYK55u2iKdVUipVqviMCvOw1061Ae¡x980fc9GS 
7k6MeBnmgpOUCM987g183miU50Yo1xMR1olksbrwVJ6ajxMt0bcjLOUVfinkVpAOZl8='" 

SELLO DIGITAL 

1vWm8diQOBJRQmbkiX3P1cC08RA9gTy7uAYTyQeE5/ZrJwdXHOsMsHk5cJgQRDC6FulN9uhYmnFY4KKe6u8RRrP547d4WLwotYJAz4vJuaPrw 
DT50/gOIHOY+281PdtDdgnhPmUff2PzErF93TaR+ObtFIIa6qeEwmMUFkzh/14= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Estimado dmnte si requiere su archivo xml favor de rngresar a www bancoazteca come ingrese la SiQUiente referencia 607784 
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(i) B<m:c:o Azteca No. Cliente: 

No. Cuenta: 

Hoja 1 de 3 

Producto: 

1 '·· 

' ' 

 

 
 

 

 

Estado de Cuenta 
Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta 

0338 

L_~~-----c~-c~~-c--~-c~~T~o~t~ai~D~e~p~o~·s~i~to~s~d~e~lm~e~s---------------------------~ 

~~~--~~~-c~c-~-cc-~~_cT~o~t~ai~R~e~t~ir~o~s~d~e~l~m~es._ ___________________________ ~ 
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Hoja 3 de 3 

c= ___________ -----------~ 

Tienes derecho a la Impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 
cobrará una comisión. 

Rev1se Cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de Inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su e]ecu\tvo de 
cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibor comu11icació11 dentro de dicho plazo la insbtuc1ón 

considera su conformidad y hará prueba a favor del banco . 

Reclamaciones: El proceso de redamaciones prevtsto en el articulo 23 de la ley para la transparencia y ordenamiento de los ServiCIOS Financieros 

se descrrbe en la claúsula 13 capitulo 111, relativo a las claúsulas comunes a los contratos Para seguir deberá d1r1g1rse a la Un1dad Especializada 

de Atenc1ón a Usuar1os localizada en: Domicilio, Av_ Insurgentes 3579 Col Tlalpan La Joya Del Tlalpan México O F CP 14000 teléfono 

01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com_mx 

Pag1na de Internet. www bancoazteca.com mx 

EIIPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por •nstitución. 

Linea Azteca O_F y área Metropolitana 01{55)5447 8810 y del interior01 800 040 777 

CONDUSEF Página de ir1ternet' www condusef.gob.mx teléfono 55-5349 0999 

DepóSitos Un1camente en Plaza Origen 

La leyenda no aplica para la cuentas SOCIO, el producto y subproducto de la cuenta se indican a continuaCIÓn 

13 GUARDADO 0014 GUAROADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Azteca S A lnst1tuc1ón de Banca MUI!iple RF C .. BAI0205236YB Régimen F1scal Rég1men General de Personas F1SICa5 

Sucursal AV FFCC DE RIO FRIO 4191nterior A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: DISTRITO FEDERAL 

Método de Pago No Identificado 

Pago en una sola exh1b1c1on 

Unidad de Medida Prestación de Servicios F¡nancieros 
No_ de Serie del Certificado del CSD: 

00001000000203313330 
Feclla y Hora de emisión: 

2014-11-12T1!)·07.09 

No. de Serie del Certificado del SAT: 

00001000000202865018 
Lugar y Fecha de Expedición: 

M8XICO 0 f 2015-01-26T11 58-24 

TIMBRE DIGITAL 

UU 1 D="3066F 808-3206-4417 -99E9-612C6451 OBE7" Fecha Timbrado="20 14" 11-12T1S· 17: 14" 
selloCFD="cleriuBWfjNhwBkw54/5Bela90oPBifHYNxW4dqtVOoBAj8xRSc+LOJt2eVnS+veJtF/Fs2wjvKGqxauMEUXfk1+AK6nl8giRXYbu4LVwHs 
Lj207s+t8jKpNCt0BzsZ4 ~80~RAEupb6URXaRyd2DK5Sv900P81VV67/AEGG 19U8=" noCertif1cadoSA T ="00001 000000202865018" 
selloSAT="j9zKZha0sfCISSQMJJd~OUGroz/POAPSJpiNZOOOFVCXQxJChOjxt/64rOZgSxCD2YZi6bdUk8H19/cE4XKm11UNV9MAnt8YNbnqPyiO~ 
Dc1/0J0Ck4kX4Bb08eSnZVaoFXz~tHFXFWcBUDEJOsb79mvJUhRfSYXcFBD9qVLg=" 

SELLO DIGITAL 

cleriuBWfjNhw8kw54/58ela90oPBifHYNxW4dqiVOOBAj8xRSc+LOJt2eVnS+veJtFIF s2wjvKGqxauMEUXIk 1 +AK6nl8gtRXYbu4l VwHSLJ207s+t8J 
KpNCt08zsZ4v8DvRAEupb6URXaRyd20K5Sv900P8~7/AEGG19U8= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Estimado cliente Si requ1ere su a retuvo xml favor de ingresar a WNW bancoazteca com e ingrese la sigu1ente referenc1a 607785 
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(e) a;tj,f'l:li~Azteca No. Cliente: 
No. Cuenta: 

Hoja 1 de 3 

' . e., ¡; .... '· ._· ~ i ,;:e . -~ ~:: -~ ~: ~;¡-01 

Producto: 
Cuenta CLABE: 

RFC: 
Dirección: 

'.Y Sbiií_:h):) ·- ;'~ G0iliU .. : ::.~ 
.~ .. ;~·:···' --~,.,_ 

Estado de Cuenta 
Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta 

[---

03H 

_l 

1 

 
c_ ______________ ·~c~u~á~n~t~o'-"re~c~i~b~i~d~e~i~n~te~r~é~s~e~n.._,e~l~m~e~s"------ ----~---------~ 
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Total Retiros del mes 
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Hoja 3 de 3 .. 1 

Tienes derecho a la dicional, se 

cobrará una comisión. 

Revise cuidadosamente este Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese d1rer.tamente con su ewcutJ\'D de 

cuenta en un plazo de 90 dms contados a part•r de la em1s1ón del estado de cuenta Al no reCibir comun•cac•ón dentro de dicho plazo la "'"l't'w''''' 

con~•dera su o'nformidad y hará prueba a favor del banco 

Reclamaciones El proceso de reclamaciones previsto en el articulo 23 de la ley para la transparencia y ordenam1ento de los ServiCIOS Fmctnoe,·os 

se cle%nbe en la r;l,.úsulct 13 capitulo 111, relativo a las claúsulas comunes a los contratos Para segulf deberá d•ngi•se a la Un1dad E'spec•al1zada 

de Atencron 8 Usuarios tocah7.ada en DomiciliO, Av lr1surgentes 3579 Col. Tlalpan La Joya Del Tlalpan Méx•co 0.~ CP 14000 tf'idono 

OWi5t17207272 y 01 800 8087272. correo electrór1ico ueau@bar1coazteca com mx 

Páq1n<J de lr¡ternet www bancoazteca com mx 

EliPAB protege hasta 400 000 UDIS por persor.a y por instituaór1 

L111ea Azteca D F y área Metropolilar1a 01 (55)5447 8810 y del interior 01 800 040 777 

CUNDUSEF Página de mtemet www corldusef.gob mx teléfono: 55-5349 0999 

DepóSitos úmcamer1\e en PI<:~Zl'O Origer1 

La ley()nda no aphca para la cuentas Soao, el producto y subproducto de la cuenta se 1nd1can a contmuac•on 

13 nUARDADO 0014 GUARDADI¡,.O'(;rytiCRONEGOCIO AZTECA 

. ' 
l~¡mco Aztec¡¡ S A lnst1tuaón de Bár;ca"-Multiple R F C BAI0205236Y8 Rég1men F1scal Reg1men Gene< al de Pmsomt» l-il'IGlS 

Suwrsal· AV FFCC DE RIO FRIO 4.19jntenor A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL. IZTAPALAPA DISTRITO FU)Ef-lAI 

Melado de Pago No tclenhlicado 

Pago en u11a ~;ola exhlbiCIÓrl . 

UnÍdad de Medida· PrestaCIÓn de Se_;.~CIOS F1nanc;;1eros 

No. de Serie del Certificado del eso: 

00001000000203:l133JO 

FecllA y Hora de emisión: 

:!0 14-11-12T15 0-/ 30 

No de Serie del Certificado del SAT: 

00001000000202865018 
Lugar y Fecha de E~pedtción 

MéYico D F 2015-01 26T11:5f\ 33 

TIMBHE DIGITAL 

. 
::· l 

,.\ 
" 

UU10o="254A 1266-363 7 -40AA-A27C-824C58CCDA39" Fecha Timbrado="2014-11-12T 15. 17 .34" 
selloCF O="IOuZ6 7Wz.zpn¡2ig+8118fhOLQi07u38GKIJIJN8RhNyUCjCzQCq09Z7cP+eaC 1 SysSAZdQapQZLhQ8svAjF OxRm61< ygu6wDI31 cg'l X Q¡ Hcf 
VXoJ9086/+ 3dnYIJQXcAvL 717 +qHY o4bvMF3HUb2rdWNyrJOG6qNirrhRDvCIMJ+8hZc=" rroCerl1ficadoSA T ="0000 1 0000002028650 1 8" 
selloSA T ~ "hrZMTC2rJF Zc2+sDMzf30zp4u2arUWdTwwtjaCcT83078zGvUaBibiRNoKckU11 bcOOZNVOY 1 TX7tllo 7W~Otr t UYilAb 1 SW\H lzpy,11:: 11 :, 
KI/Y 1 Rv• wrtOIMYudccuoSa51WyOVBu0kh4d005MI3y5wlndBypYZv Thxg2MuptJvSKI"'" 

SELLO DIGITAL 

IDuZ67Wzzpnj21g+BiiBfhOLQiD7u3BGKWN8RhNyUCjCzQCq09Z7cP+eaC1SysSAZdQapQZLhQ8svA¡FOxR1116Kygu6wDI31cg4XQ¡HcNXo.I90AGI 
-'-3drJYtJOXcAvL717+qHYo4bvMF3HUb2rdWNynOG6qNirrhRDvCfMJ+8hZc= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
l::st"nado Cl1ente si reqUiere su arch1vo xml favor de ingresar a www bancoaztec<J come mgrese la S1gu1ente referencia 130/~81 
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No. Cliente: 

No_ Cuenta: 

Hoja 1 de 3 

•', ' :- . ~ -~ ' ··~ 

Producto: 

Cuenta CLABE: 

RFC: 

Dirección: 
. __ -,, __ 

Estado de Cuenta 
1:.:.-=~-----------~----R.esumen Mensual de Movimientos de la Cuenta 

¡ 

··-----~----~- -¡ 
* Cuánto recibí de interés en el mes ____ _ 

[-_~:~~- =::·=-~~=-~~~~=-=--·-::_-::_-::_-::_-::_-::_-::_-::_-::_~r~o~ta~I~R;e~t~ir~o;s~d~e;l~m~e~s~=~·=======--
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' l_ 
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------- ---·- '7··-· 
-··-- --.,-. 

Hoja 2 de 3 
------ -----------------

Total Retiros del mes 

[
Mp;t~d~ª--ºRera{~G, :~:~; ';(}~~Jipto Fecha 

--- -·
-. - ---

--- -

1 

-

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

______

r=======--.-----''-""','~'~·~c~o~m ~l~ic~a~r~o~n~e~n.._,e~l~m~e~s.__ __ ________ _ 
Comisiones Cobradas: 
IVA ComiSiOnes: 

Total Comisiones Cobrada

*Todas las comisiones son 

0345 

1 

.. 1 

e 
---l 



• 

• 

[
---------

Tus movimientos del mes en forma de gráfica 

Hoja 3 de 3 0346 
~=~~---- ~ -] ---·----

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional. se 
cobrará una comisión. 

l~cvise cuidadosamente éste Estado de Cuenta En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese d~rectctmente con su e¡ecut1vO de 

cuentfl en un plazo de 90 días contados a part1r de la emis1ón del estado de cuenta Al no rec1b1r comun,caCion dentro de d1cho plazo la mst1tuclón 

cons1der3 su conformidad y hara prueba a favor del banco. 

Reclamaciones El proceso de reclamaciones previsto en el articulo 23 de la ley para la transparencia y ordenam1e11to de los ServiGIOS F1n<'!nc1eros 

se descnbe en la clausulll 13 capitulo 111. relativo a las claúsulas comunes a los contratos Para seguir deberá d¡ng,,<:,., a la Un1dad Espec1al1zad<~ 

de Atenoon e Usuanos localizada en Dom1C1h0. Av Insurgentes 3579 Col. Tlalpan La Joya Del_ Tlalpan Méx1c0 [) F CP 14000 telt'lfnno 

1)1¡55)172072'12 y 1)1 800 8087272 correo electróniCO. ueau@bancoazteca.com mx 

Paq1na de Internet. www.bancoazteca.com mx 

EIIPAB protegn 11asta 400,000 UDIS por persona y por instituo6n 

1 in,~a Aztecs O f- y área Metropolitana 01{55)5447 8810 y del mterior 01 800 040 777 

CONDUSEF Pá,Hna de internet www condusef gob mx teléfono 55·5349 0999 

D~f!ÓSI\Os unir:otmente (;n PlAza Ongen 

La leyenda no aplica para la cuentas SOCIO, el producto y subproducto de la cuenta se 1nd1ca11 a conlmuaCI6n 

13 (:;UAROADO 0014 GUARDADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Azteca S.A lnsljtución de Banca Múltiple R f_C BAI0205236Y8 Rég1men Fiscal Rég1men Ge11eral de Persona3 f ISIC8S 

Sucursal AV FFCC DE RIO FRIO 4191ntenor A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPAlAPA DISTRITO FEDERAL 

M<>todo de Pago No ldenbí1cado 

Pago en una sola e~h,biclón 

Un•dad de Medida_ Prestac1on de Serv1cios Financieros 
No. <le Serie <lel Certificado del CSD: 

00001000000203313330 
Facha y HMa d<' urnisión: 

2014-11-12T1 S 07:S7 
No. de Serie del Certificado del SAT: 

0000100000020286501B 
Lugar y Fecha de ExpediCIÓn

México D.F 2015-01-26T11 58 40 

TIMBRE DIGITAL 

UUID""236FC1H7-433A-478A-AC16-8863A 1 BEOE3Q" FechaTimbrado="2014-11-12T15 18 01" 
selloCFD""POaEIRvr¡vrE¡bvYwJdiGamKrgK3QeN18M16BNI00UdTv5+GGwli8i¡cTwfE/gHcrEVht/GtWTzCIIGVfUVIb2W31XhExUUybLNrVOwiNe2 
W+20yL8jln8ra•·raFRsOzcrxKXsco01¡mkSphVTqHDDW/Qa7VVWCUKC5sKNMhuxOKw=" noCerllficadoSATeo"00001000000202865018" 
se lloSA T ="1ZqLAUH PRm5yDkUtRcTpn3s2PaJpt40G9fUAuRGNI4W9eGZF dgVNCZs8L6xh 'lgKqZFwaR5MN~30iMq 1 BCODk4cYwcYIIH R fN/I.qY r 
¡IDib+6zz:D05Mq3AUztsSROGOYWcqJn2gGKAeH¡Ycslx17X2mBpkg1a02MyXdqZDNqOork=" 

SELI.O DIGITAL 

POaBRvrJvrEjbvYwJdiGa,llKrgK3QeN18M168NIOOUdTv5+GGwii8ijcTwfE/gHcrEVhVGtWTzCifGVIUVIb2W31XIlfxUUybi.NrVQw¡Ne2W•20yl R¡ln 
8r<l+rar:RsOzcrxKXsc001¡mkSphVTqHDDW/Qa7VVWCUKC5sKNMhu~OKw= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Estimado eh ente SI reqUiere su arctliVo xml favor de Ingresar a www bancoazteca com e 111grese la s1gu1ente relerene~v 60 T'/8'1 
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No. Cliente: 

\. No. Cuenta: 

0347 
Hoja 1 de 3 

Producto: 

¡: 

Fecha de Impresión: 

 
 

 

 

Estado de Cuenta 
L--~---- Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta 

l_ -----~~===~:-~---c:-c:-c-:-c-=-:-:---c-cc---'T"o"ta"I-'D,..e"p"ó"s"it.,o.,s.,d"'e"l-'m=••,_ ____ ~----------- _______ _ 

[_-_----~~~---------~--c-~---~~---c--c-·~c~u~á~n~toe_cre~c~ib~í~d~e~in~t~e~re~·s~e~n.,e~l.,m~e~sc_ ___ 
------ 1 

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



'·,,1 Hoja 2 de 3 
' ~-------------------------------[ 

-~--~----~----,------~---- --- --·---
Total Retiros del mes ---'c::::-=-c--c ------~--

L 
~---=, :_:___c==--.:c=c__ --~-~---

¡::~:~;~~~-~ =:J . [ ----- ___ -- * Comisiones que aplicaron en el mes 

• 

Comisiones Cobradas: 
IVA Comisiones: 
Total Comisiones Cobradas: 

$0.00 
= $0.00 

= $0.00 

*Todas las comisiones son más IVA 

0348 
1 

-~¡ 

1 
1 
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• 

Hoja 3 de 3 

-~- -. 
==T':u~s":'m~o<>=v~im!l"ie~n~t~o:'s':d:'e!!JI:'m=•~•=•=n":::'fo="rm:':"aC'd<'e'::"g':ra'!· f'!ic":•"::::------- ---·- _______ _ 

-~.-~T. :, anancia Anual Total): 0.25% antes de lmpue_"'_' __ ,,._ -j 
.,..,-~~·,r ;, __ ._, Tasa de Interés: 0.24% anual 

Comisiones Cobradas: $0.00 

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 

cobrara una comisión. 

Revise cuodadosamente éste Estado de Cuenta Erl caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese drrectamente con su e1ecu1rv0 de 

cuen1a en un plfl;:o de 90 días contados a part1r de la emrsión del estado de cue11ta. At no recibrr comunJcacrón dentro de drcho plazo la lnslltllcrcin 

consodera su contorm•dad y hará prueba a faV<.lr del banco 

Reclarnacoones t-.1 proceso ele reclam<:~crones prev1sto en et articulo 23 de la tey para la transparencia y ordenamiento de los Servrc1os f "lfllle<{)ro~ 

se des en be en la claúsuta 1 ."3 capítulo 111. relatrvo a las claúsulas comunes a los contratos. Para segu•r deben'! d1ngrrse a la Unidad Espec1ai1Zdd<J 

de Al<!nción 01 Usuarios localizada en DomiCiliO, Av lnsurgenles 3579 Col Tlatpan La Joya Del Tlalpan Méx1co D F CP 14000 teléfono· 

01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electróniCO ueau@bancoazteca.com mx 

f>ág1na de tntEJrnE•t· www bancoazteca com mx 

El !PAB protege liasta 400,000 UOtS por persona y JX)r 1nstitudon 

linea Azteca O F. y área Metropolitana 01{55)5447 8810 y del interior 01 800 040 777 

CONDUSEF Pilgrna de rnternet: www condusef gob mx teléfono 55-5349 0999 

D€p6Silos únrcamente en Plaza Ongen 

La leyeflda 11Q apltca para ta cuentas Socio. et producto y subproducto de ta cuenta se 1ndican a continuación 

13 GUARDADO 0014 GUARDADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banr;o Azteca S A Institución de Banca Múltiple R F C BAt0205236Y8 Régrmen Ftscal Rég1men Gener<"l de Persona~ F1~w~~ 

Sucur~at_ AV t=FCC DE RIO FRtO 4191nterior A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAl 

Metodo de Pago No Identificado 

Pago 011 una sola exhrb;aón 

Un1dad de Med1da Prest01cicin de -?ervicios Financieros 
No_ da Serie del Certificado del CSD' • 

0000100000020.3313330 
Facha y Hora dP o;-mis1ón: 

2014· 11-12115 08 15 
No. da Serie del Certificado del SAle 

00001000000202865018 
Lugar y Focha de EKped!<:ión. 

MéXICOÜ.F 2015-01-26111.5850 

TIMBRE DIGITAL 

UUID="45519317"5594-43BB-AFD1~25PA75506C34" FeCh<!Timbrado="2014-11-12T15 18.19" 
selloCFD="'ACS'/OxK+sS3kNhdFpw-XYhqspWR8qpZX70oJj76PoJFZtRAMyiUPbW¡batBE6UuoEOgi5y4wlfvK3trrwmOJOoQJCIKhto2D\·IUArd~lcv 
zbl +rr3vK4FOwHP2t!QEQsWd4ZV52tu3CgCcDXKPBWuhrgnEfOJRNXcoVoBUP7GsO=" noCert1ficadoSA T ="00001 0000002028650 18"' 
selloSAT-='"T5pOxPCpY/miTMvgYWuOTBLsrT61+rXZ9bzV+GrjQ46GU99ANMirAKaoPx3kt1nl6uhKJk8pdüsh6TKRM3zNcDfM¡bgFWtlYfl0cV<[J 
DNafAbRgDvoW3y/E16g29WIKBDOPOvD<:~uHXryZwJoJUaSi5z309UkfM5zJaFOZDXXDJc=" 

SELLO OIGITAL 

ACSVOxK+sS3kNhdf-pwXYhqspWR8qpZX?OoJj76PoJFZIRAMy1UPbWjbaiBE6UuoEOgt5y4wrfvK3tnwmOJOoOJCIKhto20y/UAccl9cvzbL +rr3vK4 
FOwRP2tiOEQsi\Od4ZV5:?tu3CgCcOXKP8WuhrgnEfOJRNXcoVoBUP7GsO= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
E~trmado cliente SI requ1ere su archivo xml favor de Ingresar a www.bancoazteca come mgrese la s1gurente referencia G077'l0 

0349 
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Estado de Cuenta 
[~=~=-~~----~---- --- Resumen Mensual de Movimientos de la Cue~Í~-----~~~~=--- - __ _] 

[~~~~~===-- Total Depósitos del mes 
------, 

·· 
1 

c=~-===----~~~~~-_- ·cc.,..u~á~n~to'Ur~e~c~ib~i~d~e._,in~t~e~re~··._.,·~n~e~l~m...,e~s-._-_~------.. ---... -_-____ -_-_-__ --_=~--

[=~-=-=~~==--=--=._'-_-------:T:co~t-a~I=R-e"ti-ro-s-:d-el~m-e_s ____ . _____ ~-~=~~~~·-·· ____ , 
~J 
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* Comisiones que aplicaron en el mes 

Hoja 2 de 3 
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Tus movimientos del mes en forma de gráfica 

, ___ . 

f\'.'0$·~~~

~-
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J 

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 

cobrará una comisión. 

Re111se cuidadosamente este Estado de Cuenta. En caso de •nconformidad acuda a su Sucursal o comun1qUese directamente con su e¡cCI•I•vo de 
cuentfl en un plazo de 90 días contados a partir de la em1sión del estado de cuenta. Al no reCibir comun1cac•on dentro de d1cho plazo 1;1 1!1Stl!ticion 

consodera su conformrdad y hara prueba a favor del banco_ 

Reclamaciones El proceso de redamac1ones prev1sto en el articulo 23 de la ley para la transparencia y ordenamiento de los SP.rVICIOS f mancoerus 

se descr1be en Id claúsula 13 C<lpitulo 111, relatiVO a las claúsulas comunes a los contratos Para seguir deberá dlnglrse a la Unidad Espec1al1zarla 

de Atención e llsumios localizada en Domicilio: Av l11surge11tes 3579 CoL Tlalpan La Joya Del rlalpan Méx1co O F CP 14000 telefono 

0115!i\17207272 y 01 800 8087272 correo electrómco: ueau@bancoazteca com mx 

P~")1na de Internet· WWi'l bancoazteca com mx 

EIIPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por inst1tuc•ón 

Linea Azteca O F y área Metropolitana 01 (55)5447 8810 y del m tenor 01 800 040 777 

CONDUSEF Páwna de Internet· www condusef gob mx teléfono· 55-5349 0999 

DepósitOs únicamente en Plaza Ongen 

La leyenda no aplica para la cuentas Socio, el producto y subproducto de la cuenta se 1nclican a continuac•on 

13 GUARDADO 0014 GUAROADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Azter..a S A Institución de Banca Múlhple RF.C 8AI0205236Y8 

Sucursal AV Ff'CC DE RIO FRIO 4191ntenor A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL 

Metodo de Pago No ldenl1f1cado_....,.. 

Pa9o en una sola exhibiciÓn · -~ 

Unidad de Med•da Prestación de Servicios Financieros 

No. de sene del Certificado d~l eso: 

00001000000203313330 

Fecha y Hora de emosión: 

2014-11-12T15 08 32 

No. de Serie del Certificado da\ SAT. 

00001000000202865018 -' -\ 
Lugar y Fechad" E~padlci6n: 

MéXICO O_F 2015-01-26T11 58 5!)_ 
:_.,-

TIMBRE DIGITAL . . . -

UUID"''4FB8CF 36-0A01-422B-85¿~:B~DCC:s15C 1ÍC" FechaTimbrado="'2014-11-12T15. 18 36'" 
sel!oCFD""IeLxfu3eP4Kfagx6xil2xEkf8cRzay2FT +bZpaKPNnF phOeH 1 ik03kMUI7cvyOKyx T eRckLJiU 1 Du72UuSgYiu4 l¡FcpmP1¡MXoWoKy E:'¡yCd; 
8H3X3JDqlcsrl3sAKdKN+S8awvJs5JXI¡PzUolo/lzFHp6UmdrykOF 1 Oc27V5Y2Q"" noCertiflcadoSA T =""00001 0000002028650 18"' 
selloSA T ""LSxrl EYOg~P9zR 81 jyyT e-+ S/n u 1 NVS6xbpipaPtQAtb 7eoRQXxfNWIWQSZZed5nKHk8nXRVmf 18.'WR5zeW:JVnCI1 BIP·•· ¡l¡lu4 P3011zqWu 
DuOHBWGkyQI9dDFf..oHOkM8Xpheod8/GidWQivn1jSJTw2zQA5rEdaBMsKifk.J+aE='' 

SELLO DIGITAL 

leLxfu3eP4Kfaoxth(ll2xEkf8cRzay2FT +bZpaKPNnFphOeH 1 ik03kMUITcvyDKyx T eRcklJ1U 1 Du 72UuSgYiu41¡F cpmPi¡MXoWoKyEjyCdz3H3XJJ Da L 
r-..srBsAKdKN+S8awvJsSJXt¡PzUolo/I~FHp6UmdrykOF10c27VSY20" 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Est1mado cliente SI requ1ere su archivo xml favor de ingresar a www bancoazteca_com e ir.grese la s•gu1ente refcrenc1a 607 tf\1 
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A 
No. Cliente: 
No. Cuenta: 

Hoja 1 de 3 

Producto: 

'.,,, :: •'; 

~ ,'. 'i. 

: ~ '· . 

Cuenta CLASE: 

RFC: 

Dirección: 

Fecha de Impresión: 
 

Estado de Cuenta 

r 
·------··--·-·------== ..... _....,_=------------

- Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta ----= -_ _:_] 

·-----

L ______________ _,_T.,ota,.,l_,o,.,.p,ó,s,it"'o"'s"d"e'-'1-'-m"e"'s'-- ______ .... ·-·-·--·· .. 

[~~~~:=:_·-:_-:_-:_-:_-:_-:_:;:-=• ~--~-'-T.,ot..,a.,_l ,..R,.e.,tir"o"s'-'d"e'-'1-"m"'e"s;___ 
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- --- ~ ~·~-~~ _e_ _______ _ 

Comisiones Cobtadas: 
!VA Comisiones-

Total Comisiones-Cobi'adas-:

"Comisiones que aplicaron __ ~l'___gl_m_ttL __ .~ 

. - -· ..
~Todas las comi'~¡O~es s~-~- m'~-s IVA' 

' ' ,,. ' ·. 'i ~:. ' ' -· ~ 

Y':2 

0354 
Hoja 2 de 3 
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Hoja 3 de 3 

L~~~~-~--.·_·-~-'-':_-~=~T~u~s~m~o~v~i~m~i~e~n~to~s~d~e~l:'m""es~e~n=f~o~rm!':!a":::'d=e':'g":r<'á!!f=ic<.'a=~;--=-~=-~~~=--~~~- _ _] 

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 

cobrará una comisión. 

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta En caso de Inconformidad acuda a su Sucursal o comun•quese directa1nente con su €Jeruttvn do 

cuenta en tm plazo de 90 dias contados a partir de la emts1ón del estado de cuenta Al no rec1b1r comun1cac1ór dentm de d1cho plazo 13 1nst1tuoon 

cons1dera su conformdad y hara prueba a favor del banco 

Recla1Tlac1ones El proceso de reclamaciones prev1sto en el art1culo 23 de la ley para la transparenc.a y ordenam1ento de los ServiCIOS r·lnanCIE'IOS 

se descnbe en la claUsula 13 capítulo 111, relativo a las claUsulas comunes a los contratos. Para ségulf debera d1ng~rse a la Umdad Esper.1al1zada 

de Atención a Usuanos localizada en·. DomiciliO, Av_ Insurgentes 3579 Col Tlalpan la Joya Del Tlalp<ll1 Mex1co O F CP 14000 telefono 

01{!;,5)17207212 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca com mx 

Págu1a dP.Inte.-net WNW bancoazteca.com.mx 

EIIPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por insbtudón_ 

L1nea Azteca o.r: y area Metropolitana 01(55)5447 8810 y del Interior 01 800 040 777 

CONOUSEF Pá¡:¡111a de Internet- www condusef_gob mx teléfono· 55-5349 0999 

Oepór,1\00l únir..amente en Plaza Ongen 

la leyenda no aplica para la cuentas Soao, el producto y subproducto de la cuenta se 1nd1can a continuae~on 

13 GUARDADO 0014 GUAROADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Azteca S A. lnstituaón de Banca MúltiPle R.F C BAI0205236Y8 Rég1men F1sca1· Reg1men Gereral de Personas flg,r,as 

Sucursal AV FFCC DE RIO FRIO 4191ntenor A 10. INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA DISTRITO Ff:DERAL 

Método de Pago No Identificado 

Pago en una sola exh1b1C1ón 

Unidad de Meüda: Preslac1ón ~Serv1c1os Fmanc1eros 
No. de Serie del Certili~ado del eS-o:'_ 
00001000000203313330 
Fecha y Hor~ d" emis1ón: 

:<014-11-12T15 08_47 
No. de Serie del Certificado del SAÍ: 

0000 1 00000020286501 f\ 
Lugar y Fechad~ t;~pedición: 

Mex1co D F 2015-01-26T11 59 ~5-

TIMBRED!GITAl :·· j • 

UUID="5CF1F830-F15E-44E0-933E-OF8B9115t8FD" FechaTimbrado="2014-11-12T15 18 51·· 
selloCFD="GcmRE8ox1fXjtQ70DHuCJIPd1ePEr0SYI/uufNybhxyy13MIOwoh7Wf+DAAXOa+nuBILSBqGohECtzaew9R43oJ2bTffiSiv4mgt8K4vlll\ 
cF u THZU8ky 1/0UMieez6r20V:~F¡;_iQZxUY JKMx6SM89s2fl<:q2AveyvbHXd1EkOI Os=" noCert1f1cadoSA T ="0000 1 000000202865018" 
se lloSA T ="W31bSDoesNkLXNLP3FxQ9np8RxR4aYmyFU3/CaiiUYT vwJJZVv5Z5wcOUwLyD21 30wt¡IOSI+t4Y g5pAXNZHvd 1 bK 11 DkliJX 2wDI(k 
Or 71 p 7b.Jd¡a 1 T X1IEY cqcy7XCAU4qNOmOY3by3AWCQceMd7Gc0qf9NxP7NH6vuHGWhWI=" 

SElLO DIGITAL 

GcmRE8ox1fX¡tQ70DHuCJIPd1ePErOSYI/uutNybhXyy13MIOwoh7W!+DAAXOa+nuBILSBqGohECtzaew9R43oJ2bTfflstv4rng+8K4viiAcFuTH7tJ8k 
y1 fOUMieez6r20VPFEiGZxUY JKMx6SM89s2fkq2AveyvbHXdiEkOI Ds= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
f:SI1111ado cl1ente SI requiere su archiVO xml favor de mgresar a www bancoazleca com e ingrese la SlflUiente referenCia 60779::' 
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Fecha de Impresión:  

 

 

 
 

 

 

 

Estado de Cuenta 
-------¡ 

Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta 
Saldo Inicial al10 Febrero 2014 = $135.38 

--- -- _j 

-=] 
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Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 

cobrará una comisión. 

Rev15e CUidadosamente éste Estado de Cuenta En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su e¡ecut1vn de 
cuenta en un plazo de 90 días co11tados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no reCibir GOITlUntcac!on rientro de dicho plazo 1<' 1nst•tución 

considera su conlorm1dad y hará prueba a favor del banco 

Reclam~KIOnes- El proceso de reclamaciones previsto en el articulo 23 de la ley para la transparencia y orden<Jmlento de los ServiCIOS Fmanc1eros 

se describe en Lo claúsula 13 capitulo 111, relativo a las claúsutas comunes a los contratos Para segu1r debera d~rig~rse a l<t Un1dad [Spec•«l<znd<l 

de Atención a Usuanos localizada en. DomiCiliO. Av Insurgentes 3579 Col Tlalpan La Joya Del Tlalpan MéXIco D F CP 14000 tcldono 

01(55\17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca com mx 

Pag1na de Internet: www.bancoaztecacom mx 

EIIPAB protege 11asta 400,000 UDIS por persona y por inslituaón 

Linea Azteca o F_ y área Metropol•tana 01(55}5447 8810 y del1ntenor 01 800 040 777 

CONDUSEF Página de 1ntemet www condusef gob.mx teléfono. 55-5349 0999 

Depósitos únicamente en Plaza Ongen 

La leyenda no aplica para la cuentas Sooo. el producto y subproducto de la cuenta se 1nd1can a continuación 

13 GUARDADO 0014 GUARDADITO MICRONEGOCtO AZTECA 

Banco Al.teca S A_ lnslituc1on de Banca Múltiple R F.C_ BAI0205236Y8 Régimen Fiscal Rég1men General de Person.1~ F1~.r:as 

Sucursal. AV FI-CC DE RIO FRIO 4191ntenor A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAl 

Métorlo de Pago· No lden\lflca<Oio 

Pago en una sola exhibición ' 

Umdad de Medida Prestac16n,de Serv1c1os Financieros 
No. !l& Serie d"l Certificado del eso: 
00001000000203313330 
F"cha y Hora de emosión: 

2014·11-1?.T15 0902 

No. de Sarie d!•l Certificado del SAT: 

0000 1 000000202865018 
Lugar y Fecha dn Expndición. 

MéXICO O.F 2015-01·26T11 59-23 

TIMBRE DIGITAL 

UUID"'"SC42634A·FEF0-4024-Ai5E-DC86791,1431B" FechaTimbrado="2014-11-12T15_19 06" 
selloCFD="Rid¡XC+PSRVv4cWODy1 oezAM5G 18jOjeoqhUtW4C 1 ZFBzB 1 PpKL3/vF p4 wtHwCZBoOmNmmwnt 1 xVZypYOdSOJ8kl F +w9crP ,lp31 Z 
mhscc4axsSOT6zBZq8KVdx TOowiC11gC+QhwDm30KZ¡ 19bi+An 7hm95G/UJTOVCBb6XdfmE =" noCertiflcadoSA T="00001 0000002028650 t 8" 
selloSAT="F¡29¡pftJiiiVJDmhGecnrqrD82UxnZOnxnMHPCZW+RUvF8WFcAOOMvmzGMjTwdTSozeZnt6gpKYCoXCrQaTAdX9SJCn8eWOWes1ch 
aMpZwrCAzqNZTKKNVuEg2RGBrwyQZtaxtHMFV04aA3u0AtzYrtuuStwkTaUR1h1dciFHM=" 

SELLO DIGITAL 

RldjXC+PSRVv4cWDOy1oezAM5G18jO¡eoqhU!W4C1ZF8zB1PpKL3/vFp4VI/tHwCZBoOmNmmwnt1xVZypYOdSOJ8kiF+w9crPJp31Zmhscc4ilx5S 
OT6zBZq8KVctxTOowfcngC+QhwDm30KZJ19bt+An7hm95GIUJTOVCBb6XdlmE= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Estimado cliente SI requ1ere su arch1vo xml favor de ingresar a www bancoazteca come ingrese la S1gu1ente referencia 60TT93 
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Estado de Cuenta 
[=-~::::::::_::: ____ _ Resumen Mensual de Movimientos de la Cuent;---_-_-:_-:_-_-_-_-_-_~--- ---- -¡ 

[ _________ - - Total Depósitos del mes 

[=~--==---~-------~-~--~-~-~-~-------~T~o~ta.,_l ~R~e~ti~r~o~s~d~e~l~m,.e~• --1 
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/ * ~omisiones que apljcaron en el mes 
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r. __ -~--~--'-~_.2 __ ::::..'' -;::.=:'T:"":"":'m!!o=v!'i"'m"'i"e!!n"to:s':d=e=l':'m=•=•=•="':'''=o":rm='a':'d:'e':"g':'rá!!l=ic=a'::: 
'' GAT Gococo" Ac"'l Totel O 00% eote' d"m ""'o' -~ 

Tasa de lnteres O 00% anual 

Comtstones Cobradas :g) QQ _ _ _ _ __ _ _ 
-~---, 

-:.·_,'. 

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 

cobrará una comisión. 

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de im;onform1dad acuda a su Sucursal o comuníquese d1recta1nente con su e¡ecuttvo de 

cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emtsión del estado de cuenta Al no recibtr comumcactón dentro de dicho plazo la lnsiiiiiCion e OOilSidera 5\J cor•forn1idad y hará prueba a favor del banco 

• 

Reclamac1ones E.l proceso de reclamaciones prev1sto en el articulo 23 de la ley para la transparencia y ordenam1ento de los Serv1c1os FH1anc1e1os 

se descnbe en la claúsula 13 capítulo 111, relativo a las claúsulas comunes a los contratos Para segu1r debera diflgtrse a la Un1dad Espec1al1zada 

de Atención a Usuanos localizada en Domicilio. Av Insurgentes 3579 Col Tlalpan La Joya Del Tlalpan Méx•co O F CP 14000 teléfono 

01 (55)1720 721;: y 01 800 8087272, correo electróniCo: ueau@bancoazteca com mx 

Página de tntem"t www bancoazteca com mx 

F.IIPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por 1nsbtuc1on_ 

Lmea Azteca O r y área Metropolitana 01(55)5447 8810 y del1ntenor01 800 040 777 

CONDUSEF Pag1na de intemet www_condusef gob mx teléfono 55-5349 0999 

Oeprís1tos l1nicamente en Plóiza Origen 

L:lley(mda no aplica para la cuentas Soc1o, el producto y subproducto de la cuenta se 1nd1can a oontlm1ac1on 

13 GUARDADO 0014 GUARDADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Azteca S_A_InStlll!CIOn de Banca Múltiple R F C BAI0205236Y8 Régimen Fiscal Rég1me11 General de Perso11as F1s1cas 

Sucursal AV FFCC DE RIO 1-'RIO 4191ntenor A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL 

Me1orJo de Pagl, No l<ie1111ficado 

Pago en tma sola exhibición 

Ur>idad de Med•da: Prestación de ServiCIOS Financieros 
No. de Serie del Certificado del CSO; 

00001000000203313)30 0':"'-1 
fe~ha y Hora de emis!ón: 

2014· 11·12T15 09:20 
No 11& Serie del Certificado del SAT: 

00001000000202865013 
Lugar y Fecha de Expedición: 

MÚXICO 0 F 2015·01-26T11 59'30 

TIMBRE DIGITAL 

UUIO="A50420F 5-08FB-4AB7 -13Ci5-2FC603E8352A" F echaTimbrado="20 14-11-12T15.19 .24" 
selloCFD="XRCUXyVR1mHrmQb4G23B/RuJFR70K1njMV9iOer1ApPETIMDodzLjwkr61F7mqPEZKEiN8qvdJgqp5NCCpf'ZSepn9/ryWnsJev4lso1• 
q01tcC,bbRP001°7YYWQN+k3XlRqgZfAczPZizEBXit;6wjOCOV41SsjEPni4QOwNFqOeo" noCertificadoSAT="00001000000202865018" 
selloSAT="Cr5nnhwiFLWjHVKgVOFwq+gNBbrSMPIÁI6SZcbONDfjATizGLC4RY1JyrGOZVwQY7qfNxFPZG58LmrR¡DXyTU7CsEHNqbz~uQyytrT7 
N18Mvpwsn5CI?6U8+kFMewEttlRdiQHNKstjZjvEB¡;'m9xu6ukGNb0369HwOFVIqJH9SDc"" 

SELLO DIGITAL 

XRCUXyVR1mHrmDb4C23B/RuJFR70K1n¡MV910eriApPETIMDodzLJWkr61F7mqPEZKE1N8qvdjgqp5NCCpFZSepn9/ryWnsJev4Eso1+f10/tcC:IlliJH 
POOIP7YYWQN+k3XIRqgZIAczPZizEBXiG6wjOCOV41SsjEPni4QOwNFqO= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
f_s!lmado diente SI requiere su arch¡vo ~mi favor de mgresar a www bancoazteca come mgrese la S1\;Ju1ente referencia fí077'l5 
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f'•l P,',x~wrf· .. ct i~\~?if'r:-~~~~;'. 
 

No. Cliente: 
No. Cuenta: 
Producto: 

Cuenta CLASE:
RFC: 

Dirección: 

Fecha de Impresión: 
 

Estado de Cuenta 
~~~~~~...-..:==-==-===:=....~--~----· [===---

[=----~=-~~--· _cT,_,o,t,_a,_l D""e,.po.,.· s,.,i,..to_,s._,.d,.,e,_l .,m.,e,.sc_ __ 

.l 

--------~~~=:.;;-::_~;.;;~_-::_-::_;;~-::_-::_-::_-::_~-::_·~-T,. -,.-t'"i-rco,o;s~d-;,e-;;,1-;:,m-;,e;s-::._--. -~~~=-~----
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[_~_-_:__~_-_-_--c---c---*.,/ ____ o~n~e~s~~Q~u~e~a~p~l~ic~a~r~o~n~e~.,_,ne~l~m~e~s~ __ _ 
Comisiones Col:lf-adas: 
IVA Comisiones: 

Total Comisiorie·s·.Cobradas: 
·:··,r.-:.: 

•rodas las comiS'íO'ne~ sQn ma~-
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e=----=--~~~~-.- .-~Tus movimientos del mes en forma de gráfica~~=----

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 

cobrara una comisión. 

Revise cuidado~;amente éste Estado de Cuenta. En caso de Inconformidad acuda a su Sucursal o comumquese directamente con su e¡ecut•vo de 

cuenta en un pinzo de 90 días contados a part1r de la emisión del estado de cuenta Al no rec1b•r comun¡cac16n dentro de d•chll plazo IJ mstltuCIOI1 e (;Q!lSidP.ta SLJ conformidad y l1ará prueba a favor del banco 

• 

Reclamaciones El proceso de reclamactones prev1sto en el articulo 23 de la ley para la transparencia y ordenamtento de los Servtctos F1n:Jnc1eros 

se descnbe en la claúsula 1 :l capitulo 111, relativo a las claúsulas comunes a los contratos. Para seguir deberá li111g11Se '" lól \Jn1dad E:spec1abzad<J 

de Atenc1ón a Usuanos localizada er. Dom1cil1o, Av Insurgentes 3579 Col Tlalpan La Joya Del Tló!lpan Méx1co O F CP 14000 IPidom• 

01 (55) 17207'272 y 01 800 8087272. correo electrónico ueau@bancoazteca com mx 

Página de Internet: www.bancoazteca com.mx 

EIIPAB protege hasta 400.000 UDIS por persona y por mstituaón 

Linea A7.teca O F y área Metropolitana 01(55)5447 8810 y del interior 01 800 040 777 

CONOUSEF Págma de Internet www condusef gob mx teléfono 55-5349 0999 

Depos1tos úmcamente en Plaza Ongen 

La leyenda no apltca para la cuentas Soc1o. el producto y subproducto de la cuenta se indican a contonuacion 

13 GUARDADO 0014 GUARDADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Azteca S A Institución de Bar1ca Múlttple RF C BAI0205236Y8 Régimen Fiscal Reg1men G<llleml de 1-'eroonils f-i~•v1~ 

Suwrsal· AV FITC DE RIO FRIO 4191ntenor A 10. INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL 

Mélodo de Pagél No ldenl1f1cado 

Pilgo "n una sola exhibtcion 

Unaiad de Med1da Prestacoón de Servicios Financieros 

No de Serl~ del Certificado d~l CSD: 

0001)100000021J3313330 

Fecha y Hora de emisión: 

201-1-11-12T15 09 36 

No. de Serie del Cer!llicado del SAT. 

0000 1 0000002,)2865018 

Lu11ar y Fecha de Expedlcion: 

Méxi<XJ D F 2015-01-26T11 99.39 

TIMBRE DIGITAl. 

UUID:="40B3A5E7 -9077-4578-B650-FB23AB4E03E4"" FechaTimbrado="2014-11-12T15 19 40"" 
selloCFD='"AKtMjmwJRIY8JZih0vkc1NX3E6tG5RUTSkoBNQG9boybx5vtFuYj4dhcTaCeBm+9m¡574K2CIQh51SmAuF/AzYRDmoVucYd6POcMtJH 
W8J4 BSXUcvVelw8RiryW2avYznezjliCgu8blc0XoPAJriW/61R8HduaGS+tNKI+Js=" noCertiflcadoSA T ="0000 1 00000020286501 8" 
selloSAT<"''FHX1fCiRKn6JpBzG7pPik5vxvHvqK7jlyjvRP1vXwsV28BQEab2Mmvg081aMD2PtXNsZmOUTJqctCvl0zfiNM5VUOG;¡Bs¡4MufkhllJ4v 
03kyBcEbmwgpaY J hy31wL W220So 1L¡FEL 4LxDDKFXU/xYnUh/8Ss/btz1 RZoVII1/gK5GM=" 

SELLO DIGITAL 

AKIM¡mwJRiY8JZihOvkc1NX3E6tG5RUTSko8NQG9boybx5vtFuYJ4dhcTaCeBm+9m¡574K2CIQh5iSmAuFIAzYRDmoVucYd6PQcMbHW8J4BSXU 
cvVe7.w8Rirytj/2avYzne;qi¡Cgu8hlcOXoPAJriW/61R8HduciGS+tNKI+ Js= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Estimado c11ente s1 requiere su arch1vo xml favor de Ingresar a www bancoazteca.com e 111grest> 1;1 sogu1ente referenco8' 5077913 
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No. Cliente: 

No. Cuenta: 

Hoja 1 de 3 

Producto: 

Cuenta CLABE: 

RFC: 

Dirección: 

Fecha de Impresión:  
 

Estado de Cuenta 

[_----~---···~==----· ~~es""u~m...,e~n._,Me~·~n~s~u~a~l~d~e._,M~o~v~i~m~i~e~n~to~s.,_..d~e~l~a~C,._,u,e~n~ta,_ __________ _ 

[~~~~=~==:~·-=-~~cc-===~-ccc-c---T"o~ta,..._l .,.o,.e,.p,ó,_s,_.ito,s~d,e-,_1 ,_.m,e,.,s.__ _____ _ 

~---~~---~------ ;~; ,;,.·,~"--~'-~' ~· ~--_T~o~ta~I~R~e~t~ir~o~s,_..d~e-,_1 ~m~e~s,_ 

·--···---¡ 

_ ___ ¡ 



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

[=---==:=-~ ------~'~" *Comisiones que ~plicaron en el mes __ _ 
Comisiones Cobradas: 

IVA Comisiones: ;
Total Comisiones Cobrada

_,_

•rodas las comisiones S;~rt-WA 

• 

{c-.... J 

• 
r ... -. --· -~ ·--·'. 
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C~~:~==-----~"-'-~~._,_;;;;T~-u~s~~m~o~v~i-m=-:=i-e=n~t~o~s~d~e~l~m~-es~-~-e~-n~-:=1,-o=.-rm~~a~-=d~e~g~r~á~fi~c-a":::--:::--~~~-----~=~----~~-=--
GAT(Ganancla Anual Total}: 0.00% antes de imouestos 

Tasa de Interés: 0.00% anual 

C!- Comisiones Cobradas: $0.00 

0367 

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicionaL se 

r.obrará una comisión. 

Rfw•sn r.uuJados¡¡mente éste Estado de Cuenta. En caso de moonformrdad acuda a su Sucursal o comuníquese directame111e con su owcutrvo de 
cuer1ta en un pla~o de 90 días contados a part1r de la emisión del estado de cuenta Al no rec1b1r comunrcac10n dentro de dwho plazo 1,1 lllSI1lUCIÓr1 

cons1dEJra su cor~formH::lad y hará prueba a favor del banco 

Reclamaciones El proceso de reclamaoones prevrsto en el articulo 23 de la ley para la transparerlC18 y ordenamiento de los ServiCIOS l'rnancrpros 

se descrrbe en la claúsula 13 capítulo ttt. relativo a las claúsulas comunes a los contratos Para seguir debera d1ng,rse a 1>'1 UnidAd Espr;cml1Lada 

de Atención a Usuarros localiZada en Domicilio; Av Insurgentes 3579 Col Tlalpan La Joya Del Tlalpan MéXICO D r: CP 14000 toiP.fono 

01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónrco ueau@bancoazteca.com mx 

l'ágrna de Internet· www bancoazteca com mx 

EIIP/\8 protege hasta 400.000 UDIS por persona y por institución 

Li11ea Azleca D F y are~ Metropolitana 01(55)5447 8810 y del intenor 01 800 040 777 

CONDUSEF P<igma de mternet: www.condusef gob rnx teléfono 55-5349 0999 

Oepós1tos éln•camente en Plaza Origen 

La leyenda no apl1ca para la cuentas Socio, el producto y subproducto de la cuenta se indican a continuac1ón 

13 GUARDADO 0014 GUARDADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Azleca S A. Institución de Banca Múltiple R F.C BAI0205236Y8 Régrmen F1scal Rég1men General de Personas F•s1cJs 

Sucursal AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL. IZTAPALAPA DISTRITO FFOfRAI. 

Método de Pago No ldentiiicado 

Pag0 on un<l sol<l exhibiCIÓn 

Unrdad de Med1d<1 PrestaCIÓn de ServiCIOS Frnancreros 
No.~~~ Serie del Certificado del eso: 
00001 00000020'1313330 
Facha y Hora de emisión-

2014-11-12T15 09 55 

, .. _,_. 

·-.-. 

No_ de Serie del Certificado del SAT' 

00001000000202865018 
Lugar y Fecha de Expedición: 

Méx.<:o O F 2015-01-26T11 59:4'/ 

TIMBRE DIGITAL 

UUID"'"4209E1 D1-F627-4E05-AF6f-4F183~390E9S" FechaTimbrado:::"2014-11-12T15: 19 59" 
selloCFD"'"LpAe64rgsVOQ09Ael4RwVR¡'JiaOAcovirJ335GiwJqhV1d5FBkuosmdhyoPhBQTRW7KgLSQsS7vNxdWAMF:-:IEMtUq1NDmyFbsGwS.II 
NMFiuTzPwAJPYNOUS+awlg4vKG1wFfRmNo05cgvN3GTbml7qUcPYAJRv9UMLPXV63FhZmOcy4:::" 
noCerliiicadoSAT ""00001 000000202865018" 
selloSAT="IQtpy;TzJMVoq+epHst4~WipoXsMT2D8hAEgR.Cha6EXEqZ/NcRIE2vmuhxU3V+smu4XIOXTvJ2skCuRYK,Ydeqb9er9zm9Wi'olr:,xf,17 
lzmq3<~BGKf·•Wo3NQJXXnxBRLDJXBqyGJ1tl30a3c8g21BRRbnni9KaKDHxGrukbZQw='' 

SELLO DIGITAL 

lpAe64rgsVOQ09AeL4RwVRgla0Acovx635GiwJqhV1d5FBkuosmdhyoPh8QTRW7Kgl.SQsS'IvNxdWAMEIEMtUq1NDmyFbsGwSJTNMFiuTzPw 
A¡PYNOUS+awLg4vKC1wFfRmNoD5cgvN3GTbml7qUcPYAJRv9UMLPXV63FhZm0cy4::: 
Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 

Est1mado cliente s1 requtere su arch1vo xml favor de 1ngresar a www bancoazteCA come ingrese la s'gu1ente mferenc1a 6077,17 
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No. Cliente· 

No. Cuenta: 

Hoja 1 de 3 

Producto: 
Cuenta CLAB

RFC: 

Dirección· 

Fecha de Impresión:  
  

 de Cuenta 
L------ Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta 

Total Depósitos del mes 

s-+{· 
0368 

... _] 

---~····-·· Total Retiros del mes 
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Comisiones Cobradas: 
IVA Comisiones· 

' - ,_"-j_ '. 

Total Comisiones Cobradas: 
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[------=-----~~ Tus movimientos del mes en fonna de gráfica 

GAT Ganancia Anual Total 0.00% antes de tm uestos ~~ 
,_... __ Tasa de Interés: 0.00% anual __ ~j 

· ~ r:,.J _ -·-----·-º'Q...f!!~~]2n_~ Cobradas. $0 QQ__ ______ _ 

~-~ 
0370 

Hoja 3 de 3 

~-:l 

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional. se 

cobrará una comisión. 

Hev•oo CUidadosamente éste Estado de Cuenta En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su e¡ecut1vo de 

cuenta ero un plazo de 90 días contados a parttr de la emtsión del estado de cuenta Al no rec1b1r comumcact(m dentro de dtcho fllazo lfllnSIIIuoon 

considera su conformidad y hará prueba a favor del banco 

Reclamac1ones. El proceso de reclamaciones prev1sto en el articulo 23 de la ley para la transparenCia y ordef'arnlefllo de los Serv1c1os f1nancAe1os 

se cJescnbe en la claúsula 13 capítulo 111, relahvo a las claúsutas comunes a tos contratos Para seguor deberá dlfiQifSe a la Un1dad E'sp<'K:Ial"<"dél 

rle Ate11ción a Usuar1os localizada en Domicrho, Av Insurgentes 3579 Col Tlalpan La Joya Del Tlalpan Méx1co D F CP 14000 teldano 

01(55)17201272 y 01 800 8087272, correo electróntco· ueau@bancoazteca.com.mx 

Págma de lntemet: www_bancoazteca com m~ 

E:IIPAB protege hasta 400.000 UDIS por persor1a y por 1nstituciór1. 

Linea AzteaJ D F y área Metropolit;:~na 01(55)5447 8810 y del intenor 01 800 040 777 

CONDUSE:F Pagina 00 1nternet. www condusef gob rnx teléfono 55-5349 0999 

Depósitos ún1camente en Plaza Origer1 

La leyenda no aplir.a para la cuentas SOCIO, el producto y subproducto de la cuenta se tndtcan a conti11uación 

13 GUARDADO 0014 GUARDAOITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Alteca S A Institución de Banca Múltiple R.F.C .. BAI0205236Y8 Régimen Frscal Rég1rnen General de Personas l'ts1c1~ 

Sucursal: AV FFCC LJE RIO FRIO 4191nterior.A 10. INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL 

Métorto de Pago No IdentifiCado 

Pago en una soi;J exh1b1ción 

Un1dad de Med1da Prestac•ón de Serv•cios F1nancreros 

No. de Serie del Certificado del CSD: 

00001000000203313330 
Focha y Hora de emisión: 

2014· 11·12T1él 10 14 

No. dP Serie del Certilic~do del SAT: 

00001000000202865018 
Lugar y Fecha de Expedición: 

Mé~rco D F 201?-01-26T11.59-54 

TIMBRE DIGITAL 

UUI D="319B5525-CAD7 -4DFF-9E5A-FI:iC5CFF688DA" Fecha Timbrado="2014-11, 12T 15· 20. 18" 
selloCFD="ObmQP6LZ9B1ySTq5+10YW¡:HOaOX1cMxVP7A811Y1dGwFmbXzuenQIJ7ipUvls5GQ9/FuJ/hEJYq\NSxCnMZmYNMt13iJAroCyuzqyhY 
lhCOfe+wYSGEfU96x+ADJS1AP9faOhjOHywbiGdNo.zCCdlCYwMr1/BJEVBV7oHKfngFXU=" noCertiflcadoSAT="00001000000202865018" 
selloSA-1 ="·¡ Cr\flliO\IVI\IIy¡doMRNP87xisBpmAapQEsrcGk1 OPvPakQsgA9B+CEESIQAUvqqqv318·• ·o-21 OteGRkmXY euf\/\lli:f'/1.1-+ yfKH¡nVF •C11l 1708 
OfHpAroKsBRl.vLVbwTt8u0yAXM7Hl:IIIQ+q?MsD9dDoTYLd+y3A9UTimRBCILoVG4DWAqo='' 

SELLO DIGITAL 

ObmQP6LZ961\•STq5+/0YWzHQaOX1cMxVP7A811Y1dGwFmbXzuenQIJ7ipuvls5GQ9/FuJ/hEJYqWSxCnMZmYNMt13/JAroCyuzqyhYihCOfe+wY 
SGE:ftJ96x-t ADJS 1 AP9faDhj0HywbiGdNozCCdlcYwMr1/BJEVBV7oHKfngFXU= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Est•mado cliente s1 requiere su arch1vo xml favor de 1ngresar a www bancoazteca com e 1ngrese la s•gu1ente referenc1a 607798 
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0371 
Hoja 1 de 3 

 
No_ Cliente: 

No. Cuenta: 

Producto: 

Cuenta CLABE: 

RFC: 
·.·•. 

Dirección: 

Fecha de Impresión:  
 

Estado de Cuenta ------===--==--===---:--- ~----
[~====-~~~=-~--- Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta 

[::::~===~----~-c:-c 

-J 

Total Retiros del mes 

1 

_ _j 



' 

[~~~--==-=~~~~-~--~~---- * Comisiones que aplicaron en ~rr!_~------~:~~--
Comisiones Cobrada_s;J.-
IVA Com¡siones· 

Total Comisiones;Cobradas~ 
.. , __ ,-

• 

• 

']· to 
0372 

Hoja 2 de 3 

1 



• 

• 

Hoja 3 de 3 

r---·-·-·---=---'~==T=u=s=m=o=v=i=m~ie~n~t~o~s=d~e~l=m~e=s=e=n=fo=rm=a=d=e~g~r=á=li=c=a= ----~-_--:---.~--~---- -----l 
GATiGanancia Anual Total\· Q_QO% antes de imouestos --

Tasa de Interés: O 00% anual 

L~---~·"·~· ·'".·);,,_··... Comisiones Cobradas $0.00 

·. · ..

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 
cobrará una comisión. 

Rev1se Cuidadosamente éste Estado de Cuenta_ En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su eJecutiVO de 

cuenta en un plazo de 90 dtas contados a parttr de la emtstón del estado de cuenta Al no recibtr comunicaCión dentro de d1cho plazo la 111Slttuoon 

cons1dera su conformidad y hará prueba a favor del banco. 

Reclnmacrones El proceso de reclamaciones previsto en el articulo 23 de la ley para la transparencta y ordenamtento de los Servtclos F 1nanc;1eros 

se desatbe en la claúsula 13 capitulo 111, relativo a las claúsulas comunes a los contratos Para seguir debera d1r1g11se a la Umdad E'spec:~"llz;ldA 

df' Atención a Usuar1os localizada en DomiCiliO, Av Insurgentes 357g CoL Tlalpan La Joya Del Tlalpan Méxtco D f' CP 14000 tele!ono 

01 (S5)1 1207272 y 01 300 8087272, correo electrón1co: ueau@bancoazteca com mx 

Págin<! de lntemet www bancoozteca com.mx 

EIIPAB protegP. hasta 400,000 UDIS por persona y por institución 

Lin0a Azteca D F y área Metropolitana 01{55)5447 3810 y del interior 01 800 040 777 

CONDIJSEF P<ig1na de Internet. www condusef.gob mx teléfono: 55-5349 0999 

llepoSI!os únicamente en Plaza Ongen 

La leyenda no aplica para la cuentas SOCIO, el producto y ·subp_roducto de la cuenta se 1ndicall a contmuac1on 

13 GUARDADO 0014 GUARDADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Azteca S A lnsl<tuCtón de Banca Múltiple R.F .C .. BAI0205236Y8 Régtmen F1scal: Régimen Ge1wra1 de Persoms F1stcas 

Sucu1sal. AV FFCC DE RIO FRIO 4191ntenor_A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL 

Método rJe Pago- No ldentif1cado 

Pago en una sola exhtbic1ón 

Un1dad de Med1cla Prestac1ón de Serv1cw.¡; -~1nanc1eros 

00001000000203313330 
F&~ha y Hora de ~misión: 

2014-11-12T1!i 10·3"1 

No_ de Serie del Certificado del SA T: 

00001000000202865018 

Lu~ar y Facha de Expedición' 

' 
' 

Méx1coD.F 2015-01<:>6T120003 :·.'.', 1 
TIMBRE DIGITAL ._ _'·'f.: 
UUID~"931-' DFD 1 C-4367 -46A4-AC 18-DE 1799471760'\F'e~a Timbrado='"20 14-11-12TI5 20'41" 
selloCFDo:"CQB69FwwtKYNHi 1 YONVVkNiM3Wcivylkk§ 1 OStsamdRIT qjfxptrXAPxXzbo07MY opblnfvNRch9MV82o TflmC11RcHPbWE Eb 1 /M8N 
wiF972pJXOOh91tqvrt13VmnfcCWnNL90?:~lOJ30.V.GCRJ¡S3UTAU25o2zVZwea4mkqVHZ4=" noCertlficadoSAT="00001000000202865018" 
selloSAT="cd1RXsg9qeLc7GK730Fj7KAZ+eziW8vKPYKktJ\ti8085Nan8r7f7b1mUckBM50C2cAIVdGwA82nf"JCB9CYJYiqwHIS1q,dThe1q(]Ct¡¡6uG 
ldZK7uiHyKs 1 r. '~7P6B3sHI + IOMfiXe04KhLJ6k9WNQE80TDI PpFPnJFsVv 76q8fto=" 

SELlO DIGITAl 

CQBG9FwwtKYNH11YONWkNiM3WdvylkkS1fUOStsamdRITqjfxptrXAPxXzbo07MYopb1nfvNRch9MVB2oTBtnCnRcHPbWEEb+/M8Nw•F972pJX 
OOh91tqvrti3VmnfcCWnNL9GzWnzi0ÉlOUGCRJS3UTAU25o2zVZwea4mkqVHZ4= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Estimado Cliente SI requiere su arch1vo xml favor de Ingresar a w-NW bancoazteca come ingrese la s1gu1ente refe1e11C1a 607800 
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•

No. Cliente: 
No. Cuenta: 

Hoja 1 de 3 

Producto: 

'. -.:: -,~~uenta CLABE: 
·---"··~FC: 

~,~ 1 ' 

o"irección: 
-· 

Fecha de Impresión:  
 

Estado de Cuenta 
[ Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta 

037<4 

·¡ 

[----- ------------c,:cP_t_a:-1 =-o_e_p-có-si:-to-s---cd-e:-1 -m-.-.-------~~------~-~------=-------_ ------] 

C-- -------·- -·--,e--:. -:-:-:-::-:::--:--:---c-:-c-:---'T-"o"ta,I"R"e"t"'i r"o,s,_.d,eeol_,m=••"-- ..... _·· ___ ¡ 



' 
·F-*· 

0375 
Hoja 2 de 3 

[_ ~ -~~:~=--~ ---==-~---~-~---_·_···---· * Comisiones gy_e aplicaron en el mes 1 

Comisiones Cobrad3s: 

IVA Comisiones: : -
Total Comisiones-:Cobrad<is:' 

,,,., .. 
'Todas las comisjp~s-son rilás_IVA~~ 

• 

• 



• 

• 

~r 
0376 

Hoja 3 de 3 

[-----------;::-=-=-=-T~u~s~m~~o~v~im~=·-· e~n~t=o-... -:'-d~e~l ~m~e~s~e~n~::'fc-o~r~m~a~=d-,=e_:'_g;r=á·cf~i=c-a~~~~~~~---_::_::_-_-~==-. 
GAT Gananc1a Anual Total O 00% antes de 1mpuestos -- "~~ 

.' : , , 1 Tasa de Interés O 00% anual __ 

·-.. • ComiSIOnes Cobradas $0 00 ____ _ 

_] 

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 

cobrará una comisión. 

Rev,se cuodados<Hllente éste Estado de Cuenta En caso de mconformidad acuda a su Sucursal o comuniques& d•rectamente con su e¡ecut1vo de 

cuenta ert un pla;:o de 90 dias contados a partir de la emisión del estado de cuenta Al no recibtr comun1caC1Ón dentro de r!ícho pla7o la lllSIItUclon 

considera su conformidad y hará prueba a favor del banco 

Reclamaciones El proceso de reclamaciones prev1sto en el articulo 23 de ta ley para la transparencia y ordenarn1ento de los SerVICIOS FinanCiaros 

"e rlescr~bl! en ,,. ctaúsuta 13 capítulo ltl, relabvo a tas claúsulas comunes a los contratos Para segu1r deberá dingírse a la Un1dad Especlallzélda 

de Atendón a Usuarios locslizada en· Domicilio. Av Insurgentes 3579 Col Tlalpan La Joya Del Ttalpan Mexwo O F CP 14000 teldono 

01(55\1 7207212 y 01 800 8087272. correo electrónico· ueau@bancoazteca com mx 

Pág1na de lntemet: www.bancoazteca com mx 

EIIPAB protege hasta 400 000 UDIS por persona y por 1nSIItuc1ón 

l ine<J Azteca D F_ y área Metropolitana 01{55)5447 8810 y del intenor 01 800 040 777 

CONDUSEF Pág1na de interne!: www.condusef gob.mx teléfono 55-5349 0999 

DepósitoS ÚrliGal"1ente en Plaza Ongen 

La leyenda no aplica para la cuentas Soc1o. el producto y subproducto de la cuenta se mdícan a continuación 

13 GUARDADO 0014 GUARDADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Ban(xl A7.teca S A. lnsbtución de Banca Múltiple R.f.C BAI0205236Y8 Régimen Fiscal· Reg1men Gener<JI de Personas F<stcas 

Sucursal. AV FFCC DE RIO FRIO 4191nterior A 10_ INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: DISTRITO FEDERAL 

Método de Pago No ldentil1cado 

Pago en tJna ~OI<l exhibtCIÓil 

Un1ded de Medida Presta(;jón de Sai"YYdQ,s Fmancteros 

No dn Serl& det Certificado d~l CSD: 1:-_, 
0000 1 00000020:)313330 

Facha y Hora de emis.on . 

2014-11-12115 "•1 00 

No. de Serie del Certificado del SAT· 

00001000000202865018 
Lugar y Fecha de Exp&dlclón: 

MéXICO 0 F 2015-01-76112.00:10 

TIMBRE DIGITAL 

UUtOoo"615CA3?6-7C76--4900-B087 -22FC544860F2" Fecha Ttmbrado="2014-11-12T15 21 ·04" 
settoCFD="SPMOFAkZE42p+l--ly4cuc1LifcJxql0u3CBX5abdYpmmUsxFAJDovfMQZRVR5ewS6m9d41kHEpbLcEVT •LNKw6+USrTqd9ZrnllK¡xL 
duCYUDnE +rowlyNVWe9dtz:MKOII!h(fd9UHXUunRRyEIY Jzb1 yn Tb2okwfwq6A7.56dZsUqM=" noCertlficadoSA f ="0000 1 0000002028650 18" -
setloSA T ="dla4 PSCObi5vPRGxBT deOFNVP/KcrvryxOW53CSpp Y AUNTwEbaEu6AhWGHG4rle0Qki3KMGgg¡l D¡JLLS611pev2atJKEkk 7l1 NP7 yl )5 
HiQEm2511pAWjTWgr3eSSavVkFttJ51CeMJ8NHd6UJOwJZ7VWpUelqKWTdQ/778n361Nw='' 

SEI LO DIGITAL 

SPMOF AkZE42p+Hy4cuc1 UFcJxoLOu3CBX5abdYpmmUsxF AJDovfMQZRVR5ewS6m9d41kHEpblcEVT +zNKw6-+I.ISt T qd9ZIDt1Kixldi 1CYUnnF. 
+rowlyNVWe9dtzMKOIIIhrfri9UHXUunRRyEIY Jzb1 yn Tb2okwfwq6Az56dZsUqM= -

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digita~ 
Est1rna·jo cliente s1 requiere su archivO xrnl favor de ingresar a www bancoazteca come ingrese la S19Uiente <elerencta 60 .rso:l 



•

•

~ 

 
No. Cliente: 

Hoja 1 de 3 

No. Cuenta: 
'T,· ·;:,_:~.1 Producto: 

Cuenta CLABE:

Fecha de Impresión:  

 

 

 

Estado de Cuenta 
[-------- Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta 

[ ___ -_-__ ------------::T:-o-:-ta"'lc:Dc-e-p"'ó~si"to-s""""'de-clc-m-e_s ________ --=~-
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[:--:~:~~-~-~:~=-=~~=~~~=------* j:;o~isiones que aplicaron en ei·~-;;---

• 

' ¡ 
1 
' • ,. 

-·· 



• 

• 

51=+ 
0379 

Hoja 3 de 3 

[ _____ ~~::~~-=----"-·--==T:'u:'s::"m'!'o":v'!i'!'m'!'i=e~n':'to:s"::'d':'e"l::'m=•=•=•=n':f'!o<'rm":"a":::d':'e':g='rá"f:"ic=•'==:;- ---~------

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 
c.obrará una comisión. 

Rev1se cu1dados8menta éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o com1,míquese d1rectamente con su e¡erut1vo ,1e 
cuen\H en un plam de 90 días contados a partir de la emiSIÓn del estado de cuenta Al no rec1b1r comunlcacion dentro de dtcho Plazo I<J m:>titur1ón 

.-::ons1dera su conformidad y hará prueba a favor del banco. 

f~eclamactones El proceso de redamac1ones previsto en el articulo 23 de la ley para la transparencia y ordenamiento de los Serv1c1os Ftnanr,¡eros 

!>e descnbe en la claúsula 13 capitulo 111, relat1vo a las c1aúsulas comunes a los contratos Para segtN deberá d1ngir~e a la Un1dad EspPoaltza<l:J 

(le AIHnc1ón a \Jsuanos localllada en Domicilio, Av Insurgentes 3579 Col Tlalpan La Joya Del Tlalpan Méxtco D F CP 14000 teli'fo11o 

0W>5)1720/2'12 y 01 800 8087272. correo electróniCO ueau@bancoazteca.com.mx 

Pflg1na de Internet www bancoalteca <::om mx 

E'IIPAB protege hasta 400.000 UD\S por persona y por lnSIIIUCIÓn. 

Línea Azteca D F y área Metwpol1tana 01 (55)5447 8810 y del1ntenor 01 800 040 777 

CONDUSEf' Pág1na de 1nlernet: www condusef gob mx teléfono 55-5349 0999 

Depósttos Úflicamente en Plaza Ongen 

La leyenda no aplica para la cuentas Soc1o. el producto y subproducto de la cuenta se md1can a con\1nuacion 

13 GUARDADO 0014 GUARDAOITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Azteca S A Institución de Banca Múltiple RF C BAI0205236Y8 Rég1men Ftscal: Ré~imen Ger1era1 ele Per~onas f tSIC8-" 

Sucursal: AV FF•:C DE RIO FRIO 4191ntenor A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA- DISTRITO FEnERAL 

Méloílo de Pago No Identificado 

Pago en una sola exh1btc.1ón 

Umdsd de Medica Prestactón de Ser~\O.s Financieros 
No. de Serie del Certificado del CSO: 

00001 00000020:J313330 
Fecha y Hora de emisión: 

2014-11-12T1~ 1117 

No. de SMie del Certificado del SA T: 

0000 1 000()0020:28650 18 
Lu~~r y Fecha de Expedición. 

MéXICO 0 F 2015-01-26T12·QQ:18 

TIMBRE DIGITAL 

UUI0oo''323 189AD-18ED-4 7EO-BF6C-D81F9EA37233"' Fecha Tlmbrado="20 14-11-12T 15.21 21" 
selloCFO-="'UqOW2GJh5RbGrD1Bivbkdbln9llN~57:V4hsljwiH2y5+9dFdH02s021Cuc7ogF7eJ2J1TtrYJmk+AYaB3Yo3,1qUIRa3H+4hWglloRynllb 
Sh 1 XCBiqtl7vPacUozYKknkLIPH5b6x6l T9MrQp11:l6aHIYi6Cne8kjHUdQhDL0al TI KAI='" noCert1f1CadoSA T ="0000 1 000000202865018" 
selloSA T = "oRUf-:;PzvKR2nFEKxXE4julgBogCKQOF+SfjqQWQztzWSwavVaDZAt7nbF61MaiV JKSw+oMBDWNz2GniN63sk Llit'YuqUQr(ll)oXrK • fl<l 
n+M80wQPDcl06oKS4n7V911qCPhSz+mJKYcynG51zs7vK52NcOPW4XnREh815syKsRqMo-" 

SEl.LOOIGITAt 

UqO'N2GJh5RbGr0 1 BIVbkdbmozz:NJ57V4hsljwiH2y5+9dFdH02sD21 Cuc7ogF7 ej2J 1 TtrYJmii+A YaB3Y o3JqUI Ra3H+4hWg UoRymlbSI11 X CBiqh 
7vPacUozYKkn~ LIPH5b6x6L T9MrQplb6aHIYI6Cne8kJHUdQhOLOaL TIKAI= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Estimado clmnle si requ1ere su arch1vo xml favor de 1ngresar a www.bancoazteca come mgrese la SIQLJiente relerenua 60780tl 
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No. Cliente: 

No_ Cuenta: 

Hoja 1 de 3 

., 1 • 

' 

Producto: 

Cuenta CLABE: 
RFC: 

Dirección: 

Fecha de Impresión: 
 

Estado de Cuenta 
[==~---·· -- Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta 

Total Depósitos del mes 

0380 

~ Total Retiros del mes 
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_________________ t ___ --~-"Comisiones que aplicaron en el mes _ 
Comisiones Cobradas: 

IVA Comisiones: 

Total Comisiones Cobrad~~~

-,_ 

'' 

~=p-4--
~ '" 1 
_.) 

0381 
Hoja 2 de 3 

1 
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[
----------
----- ··--- Tus movimientos del mes en forma de gráfica 

038l 
Hoja 3 de 3 

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si reqÚ,ieres un estado de cuenta adicional, se 

cobrará una comisión. 

Rev•se cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformtdad acuda a su Sucursal o comuníquese directamentE' con su e¡ecuti\JO df' 

cuenl3 en un plazo de 90 días contados a partir de la em1sión del estado de cuenta. Al no rec1b1r comumcac1Ü11 der1tro de d1r.ho pi<Jzo I<J "'s!ituuon 

cor1s1dHa su conformrd<Jd y hará prueba a favor del banco 

Reclamaciones El proceso de reclamacrones prevrsto en el articulo 23 de la li:ly para la transparencia y ordenamiento do los ServiCIOS Frn;,ncrer os 

se descrrbe en la clausula 13 capitulo Hl, relativo a las daúsulas comunes a los conlratos Para segu1r deber<] drrrgrrse a la llnrdéld Esper;ralrz,Jdd 

de Aler>ción a Usuarios localr~ada en Domicilio, Av Insurgentes 3579 Col Tlalpan La Joya Del Tlalpan Méx•co O F CP 14000 telérono· 

01(b5i1'1207272 y 01 800 8087272, correo electronrco ueau@bancoa~teca.com mx 

Págrna de Internet www bancoa~teca_com mx 

fiiPAB protege hasta 400.000 UDIS por persona y por lllStituaótl 

Lrnea A<:teC<l D F y área Metropolitana 01(55)5447 8810 y del interior 01 800 040 777 

CONDUSEF Pagrna de rnternet: www.condusef gob mx teléfono: 55-5349 0999 

Depós,tos UlliC<Hllente en Plaza Origen 

La leyenda no aphca para la cuentas Socio. el producto y subproducto de la cuenta se 1nd1can a c-.ontinuae~ón 

13 GUARDADO 0014 GUARDADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Azteca S A lnsbtucion de Banc~JII(JI;J_ple RF C. BAI0205236Y8 Régrmen Frscal Rég:1men General de Personas f-1S1C8S 

SL1cursal: AV FFCC DE: RIO FRIO 419~~r1Qr A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL 

Método de Pago No ldentrfrcado 

Pago en una sola exhrb1aón 

Unrdad de Medrd;¡ Prestaaón de Servicios Frnancreros 

No. de Serie del Certificado del C$0: 

00001 (]0000020:;3133::10 

2014-11-121151143 

No. de Seri& <1&1 C"rt!ficado del SAT 

0000100000020?865018 

Lugar y Fectla de Expedlcion· 

México D F 201:;-01-26T12 00·2:-i 

TIMBRE OIGITAL 

·-·~· 

lJUI Qo;"F5FD5939-0719-4316-8395-F9B27 AD52CFO" Fec11a Timbrado,"2014-11-12T15. 21 .47" 
selloCFD="rllhHOBSSsy3gkYHj 1 4uNu130ZOhcjwUtw6hVlqkGjTOcP3jNsOj9owo3GrQ6CRk 7 +NQGMGbml 71hmWF ACyNsOyWYGD'I7tPI61: ~ H 1 Hlc 
dHHoQ6095Pmc:kxtUd2tSWE91zjuBJFfTPXVp¡r3/kacDU7qbGEUt2QBC5AjmwCPOawE=" noCertrñcadoSAT="00001000000202865018" 
selloSAT=-''eBr+KAJKPsUfYM61/1PegO/dX+hYPD07cmG8QWYcvw2MpYvQOmONaPzdi5B/10QgbN2tpsOBEimbbJr21WF.6GazCqliHuDNgxNI-I(o 
GqbAbw09ftriJFI¡bqZY8SI¡O+Xv<:5gyihmC/HBFNSPIOJPkGmyTz/xu/rfRXO/E8iDU6XE+g=" 

SELLO DIGITAL 

illhHOBS8sy3gkYH¡14uNui30ZOhc¡wUtw6hVLqkG¡TOcP3jNs0¡9owo3GiQ6CRk7+NQGMGbmL71hmWFACyNsOyWYGD77tP16EzH181cdHHo060 
95Pmr.kx/Ud2tSWE91z¡uBJFfTPXVpjr31kacDU7qbGEUt2QBC5AjmwCPOawE= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Estimarlo cliente sr requrere su archiVO xml favor de ingresar a www bancoazteca come mgrese la srgurente referencra 60780Co 
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No. Cliente: 
No. Cuenta: 
Producto: 

Fecha de Impresión:  

 
 

 

 

Estado de Cuenta 

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

___________ _,T,o,ta,.l_.o,e,.p,ó,s.,it.,.o.,s.,d..,e,.l_,m,.es~---~-- _____ .. 

[

----- .•. _ __:¡ 
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[~~ ~ .-~=:~~-~---=··-~-~- ----.-C-o-m-is-,-.o-n_e_s_q_u_e_a_p_l_ic_a_r_o_n_e_n_e~l_-1)1-_ ;~_··---~~~:~- ----------
Comisiones Cobradas: 

IVA Comisiones: 

Total Comisiones Cobradas: 

''Todas las comisi~~es.son m

• 

. --.- . 

• 
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-------~~-===T=-u=-·~=m=o=v':'im=i·=·='=o=•=d=•='=m=·=·=·=·='o=r=m=•=d=•=g=r=á=fi,.c"a= 

.. -' ... 

Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional, se 
cobrará una comisión. 

ReviSe CUidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directAmente COil su ewcut1vo de 

cuenta en ul'l pla:!o de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta Al no recibtr comunicación dentrCJ de dicho Pl<~zo la lllSiti<ICIÓn e cons•dera su conformtdarl y hará prueba a favor del banco. 

• 

Reclalll8Ciones El proceso de reclamaciones prev1sto en et artiCulo 23 de la tey para la transparencia y ordenamiento de los Serv1oos F man<,eros 
se ílescribe en 1<:~ claUsula 13 capitulo 111. relat1vo a las claUsulas comunes a los contratos Para segUir debera dl'igirse a la Utl<dad Esp<'oall7fldct 

do Atencion a tJsuanos localllada en· DomiCiliO, Av Insurgentes 3579 Col Tlalpan La Joya Del Tlalpan Méx1w D F CP 14000 lcldollO 

01(55)17207272 y 01 800 8087272. correo electróniCO ueau@bancoazteca.com mx 

Pag1na de Internet www b;;~ncoazteca com mx 

EIIPAB prot<Jge 11asta 400,000 UDIS por persona y por >nstitución. 

Lifl<Jil Aztecil O F y área Metropolitana 01{55)5447 8810 y del intenor 01 800 040 777 

CONDUSEF Página de mternet: www coru:lusef.gob mx teléfono 55-5349 0999 

Derós1tos úmcamente en Plaza Ongen 

La leyenda no apl1ca paw la cuentas Socio, el producto y subproducto de la cuenta se 1nd1can a éontmuacoon. 

13 GUARDADO 0014 GUARDADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Banco Azteca S A lnstitue~on de Banca Múltiple R F.C BAI0205236Y8 Regimen Fiscal- Reg1men General de Personas Fis•cas 

Sucurscl AV FFCC DE RIO FRIO 4191~~ibr:A 10.1NDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA Q)STRITO FEDERAL 

Método de Pago No Identificado 
ve·_ 

Pago en una sola exhibiCión 

Un•dad de Med•(la Prestac1on de Serv1cros Fifl?l{,cieros 
No dP. So>rio> del Certificado dol eso: 

0000 1 000000203313330 
Fecha y Hora de e-mlsion: 

2015-01-?6f11 ')0:06 

No. de Serie del Certificado d&l SAT: 

00001000000202865018 
lugar y F&cha de Expedlc•ón. 

MéxicoDF 201r>-01-26f120036 

TIMBRE DIGITAL 

UUID="F612C5tiC-A5DB-428D-9617-CE2AOD274496'" FechaTimbrado="2015-01-26T12 00 37" 
selloCFD,.'"b 1 LGdp•aNRglhXYSSdQ3LjdKZ8Vao 1 CV8xrSim/ns.>qDMRAV7pS+rFOn1gRzbOp0vPY779dKGRKoWxl PyuzhUiuv5jVus+v61 1- l "' ""' •n 1 
UOX3zlg5d8Tb 1 XsgJ6mUOwViKuhkmfJ/gC3PNsQUKY/n TIAoLAZDhCvhZxOhlxb¡¡4="' noCertificadoSA T ="0000 1 0000002028650 18" 
selloSAT ="fp1 )7PVOH 11 E m 1 azWJgNrFLGju71 ZWvhzgS1XoL3xzqZ25dZyvpFt+V+LhDtN~OinaFhlwl8cLqR LNE RX Nwnxzuoue1 F v1 KX.Ir!l N 7CNI1 
Xxas4GkVZJO¡OL9+T30PdboCYSDSinSD7CKipkY4JaQYs05jQI+eNcZIUZWg1Y1EucO=" 

SELLO DIGITAL 

bTLGdpmNRg/hXYSSd03LjdKZ8Vao1cv8xrSimlnsx¡DMRAV7pS+rF0n1gRzb0pOvPY779dKGRKoW>:IPyuzhlJIIIV5¡Vw;-tv6FETsnanrnlJOX~71 tJ5 
d8Tb1XsgJ6mUOwV•Kuhkmf.J/gC3PNsOUKY/nTIAoLAZDhCvhZx0hlx~j4= 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Estimado cl1ente si requiere su archivo xml favor de mgresar a www.bancoazteca come mgrese la S1gu1ente referencia 80076~i 



•

•

Hoja 1 de 3 

' - -· 

No. Cliente: 

No. Cuenta. 
··:~--~[},Producto: 

Cuenta CLABE: 

RFC: 
Dirección: 

Fecha de Impresión:  
 

Estado de Cuenta 

0386 

e:=--===~~~~:·=·--··--_____ Resumen Mensual de Móvimientos de la Cuenta -=-~---~~---------] 

[~~~=~ -_ :~~-=~--=~. ~ :c-::----c::-c:--T"o"'ta""-1 ,.o..,e..,p,_ó.,.s"it,o,.s_.,d,e,_l "m,e,s'-i{-~ ] 

-------__ . ____ 
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[:~~-~~~=-~~--~=--~--~------ * Comisiones que aplicaron en el mes __ _ 
Comisiones Cobradas>. 

'·---
= $0.00 

IVA Comisiones: = $0.00 

Total Comisiones C<?P~~,das-: ''~ $6 .... :· ( ' .. _ ................ , 
*Todas las comisiones Son-ffi't!SNA- 1 

' 
.,, 1 

. - -~ ~·-· 

• 

' ' 

• 
h.---
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Tus movimientos del mes en forma de gráfica ___ _ 

~~.4; .. 
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Tienes derecho a la impresión de un estado de cuenta mensual gratis. Si requieres un estado de cuenta adicional. se 

cobrará una comisión. 

Rev1se CLIIdadosAmente éste Estado de Cuenta En caso de 1noonform1dad acuda a su Sucursal o comuníquese dlrectflmente con su c¡ecul•vo de 

cuenta en un pla:w de 90 días contados a partir de la emiSión del estado de cuenta Al no reCibir comun¡caciCHl dentro de d•cho plazo lc1 lllSI<IUCion 

corlSidara su coniOrmidad y hará prueba a favor del banco_ 

Reclamaciones El proceso de rectamac1ones prev1sto en el artículo 23 de la ley para la transparencia y ordenamiento de los SerVICIOS F111llllCieros 

se describe en la claUsula 13 capitulo 111. relativo a las claUsulas comunes a los contratos Para segUir deberá ding1rso 11 la Umdad fsper:ldh78cl<l 

de Atención a Usuanos localizada en Domicilio Av Insurgentes 3579 Col Tlalpan La Joya DeL Tlalpan Méx1co O F CP 14000 teléfono. 

01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico ueau@bar1coazteca com mx 

Pág1na de Internet' WVV'N.bancoazteca.com mx 

fllf>AFl protege hasta 400,000 UDIS por persona y por 1nstituaón 

line8 Azteca D F y área Metropolitana 01{55)5417 8810 y del interior 01 800 040 777 

CONDUSEF Pág:na de 1nternet: www.condusef.gob.mx teléfono 55-5349 0999 

Depós1tos ún1camer1te en Plaza Ongen 

La leyenda no apile<'~ para la cuentas Socto, el producto y subproducto de la cuenta se Indican a contir1uac1on 

l3 t:;LJARO/\DO 0014 GUAROADITO MICRONEGOCIO AZTECA 

Ba11co Azteca S A lnslltUciOn de Ban~.~~ltiple R.F C .. BAI0205236Y8 Régimen Fiscal Reg1men Ge11eral de Personas Ftsocc1s 

Sucursal. AV FFCC DE RIO FRIO 419.!nte¡'lor A 10. INDUSTRIAL DEL MORAL,IZTAPALAPA DISTRITO FeDERAl .. 
Método de Pago No Identificado ,·: ~ 
Pa'JO en una sola exh1b1c1ón ·¡ 
Unodad de Medida Prestación de Servtcl~ Financieros 
No. de Serie de! Certificado del eso· .' ;' 
00001000000203313330 
FeGh~ y Hora d~ emisión: 

2015-01-26111 (>021 
No. de Sarle del Certificado del SAl; 

00001000000202865018 
Lu!lar y Fecha de Expedicoón: 

Mexrco O F 2015-01-26T12·00:52 

TIMBRE DIGITAL 

' .,, __ , 

UU 10"""87F65440"89B 1-4EBA-854E-EAF7F83E2E02" Fecha Timbradooo"20 15-01-26T 12 OO. 53" 
selloCF Oo="OymxC3ZreF r 70eKULS8PCHJrZPqqKPScHWuQjZFlcs 1 qsiosajiRRpMZZiw1 LNinMjfitmiJimJ+ T1 Oba3dxtE ThxVxWeNni¡SMT2Xqdo 
MpbAOI+gPu+¡b+Bdtl517rKtXgwlfi/VIJyeFSUNE04zSRuOvBagmNPhKimBohQC5TGBI=" noCerllflcadoSA T ="0000 1 000000202865018" . 
selloSA T --="ohCgxi:-:Gnr Z18gfdgfG5TkUrHIXN¡txMklsubqkfVjl stavk4w33tqfgZ03kadY c\NI:go519164s 1 OXfHKtaX¡Y qYQQy IF2Sq0dobz40Z31151 ' vdW 
W1L52VaGElllrnr?.+Hbwbc2kEgOvqNSkc98gs7wkh6ajwkQUFFmrPMwVsH¡Ew=" 

SELLO DIGITAL 

OymxC3ZreFr70eKULS8PCHJrZPqqKPScHWuQjZFlcs1qsrosa¡IRRpMZZiw1LNfnMjfitm1JrmJ+T10ba3dx1EThxVxWeNni¡SMT2XgdoMpbAD/<qP 
u+¡b+ Bdtl517rKtXgwVWI/yeFSUNED4zSRuOvBagmNPhK•mBotlQC5 TGBI= . • 

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital 
Esloma-jo cliente s1 mquiere su archivo xml favor de mgresar a www.bancoazteca come 1ngrese la slglnentf' 1¡>fere11 c1fl 3007Gh 
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~run1e_m _d~ _Servic

CONCEPTOS IMPORrrS 

·--·--· ~ Fn~rgi~ 

( ~VISOS IMP~RTA~TES j~~tda~Perio~o 
:>>La eleclnc•dad pata su casa St¡:JUC recobtendo el IO/I_P 13_00% 
. m><;mo subs>doo que antes Esta!l•os a sus ;Órdenes JAd d 11 1 j en el teléfono 071 _ e u o n cno• 
¡ » Aphw tarifa de ve<a,0 Su Pagu , 
1 » G<aclas ror su pago efoctuado el 31 MAR 0<1 Total ' 

1 
por $79.00 

» Nos 1ra.-.~Jom1arnos para Sllrvil1e me1or. 
~ Scndcia..a cuentes Te!Mpno 011 ·----

"-1"'"'' ''1~ MAY 04. IGLII\l.A.<;HO 
$(!fl<n;NTA Y NUEIIIi PI; 50S &11100 M. N.) 

'>'·· 
---;__:·-~ 
~· ·. 
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WMIRAT\lnt Wl RT11fiA ll! ?J\I_iii(('$1MI'I.f CON (IARANl<ll "RF.N\MR!AQVF L~lO ~LIO 51VQ 51 U<MO .. INA~A "f.RWI"U '"" U,lUlHAN •'<:'< \llh\ "Al<'l O<",N(.A '•71<.· ,• '•' '"' 1·' 
!•hW HilO"''' r ..CWO loCR"'-"'Aitft I'N<O >l<GHIVO ~ll B"'ICO". Y p(JIHA OTRA,, '•" '•'' '"<''<.'.o~, • o\N 1 A ArRrrli<AOA Y IM<f!ll"><f>ARMHE l'f'fN11Ml11. 1 tt At'1-L ·lN•- 1 '·Al l'f 11 1.\11.\ 
O<Jr-1 AN lf '1 A AVI\l ,., ,_. •1'1 Ml'f"'NH ''1 A IH'CI<;AOA SOUOARIA'' Y " ; r<f ~f) 'L '""'' 'I'H N-ADLlAN; U A l>r "C>Sil ARIJI 1 IIY<\~ Ll'l "" ' • NA '<• 1 '" l •''" '.C"H i ·"", 1" · • 

1 <'NI '"'""""" CON 1 o< ""' ~~ ·~1).:• DI 1 1 ARI,CI<'><i:> ' ~~ Aol.'l>CA!. . ,,, 1 A R Al 1 H N,-

f\ SA'>f:Ll 'lf· ·" • .•. , •1 -,., '' • ', > ,, ,:,.¡ .,.,,.'"-' "·'·'''·•'·' •·· ''"''"'"'"'·" '"' IW·'"I•- •"'" ,,,,.,,,,,.,, ''""'''" 
,. " 
''''·· 
' ' 
1 ••• F<!F>ITNI~' 

-- _,,.'" 
'•111 ' 

.. ,_,,.,,_,,_,., ... ,, ..... ''"'' •''""'''''''"'"-''"'·'""'"'' ,. •''""'",... ....... ,..-,, ...•. , ,_,.,_' ,,,, '""'""" ,., . 
... ,._,.,,- •'-" '""'' ... ' r 

lo,,,., .,, 

, 1,, i.,,. , "'· "' '"' '''·'-' L k .. ~)_,·",.,-.,.,-.,.,,,·<'·""""',.-... 1 "'''"'" , .... ,,, ,, , '" , .. hl •..• 
•• "''' "·'' ,,.,, ..... , ... ,"'"''n-•"'''"'''''•'>" ,,,.. ..,., .. ,, '"''' 

, , .,. : ,· ,;·.,: ','· ~-:;.'"'--~':,-_;,~~-~7;:;;':· '"'' '"'-·.::·::~ ·;':" ,·:.~,.~.r.u;,:~;;, · ... ,. ,e '1 "" '' ,., 

" "r•" ,., ''' ., •· ,,-, 1 ·"•: •· •·•,, r • '"'·' •• 1 ,., "" .... ., 1,,.,,_, • .,.,", ,, 

' __ ,_. '•.'<' ,., '• , ... ,.-_, •••. ,_ -•-"''""''·"""'' "' ·"''""'"' ·'''. 
O¡, 011 ,.; 1 '"'"'-' ,01>/,' \ OHO ""A~ .- :,. " >-•o><' ·•• • ·1• ""''-1.•:' ' >) •>''•<" .. ,,, • ........ > ... , ,,. ..... ,,. 

' _, "', "J ........ ._._,,' '" ,,, ,.,,,, •• '' ""·"" '" '., ••. • .. ,,, '· ,,, ' 

'"'"'llMIO 

,~1.~]1Jf11, '1. 

' .,,, .. 

.,., .. 

'"~'""' _, ¡, , .• '" 

"'" " 
.,.,.,,,. 

"''" · ........ . 

..,,. '' >·(]' 1• : '" '>F':J'' '[·" ,,,CHfO'f;.\\, w ,., .. ,,,.,., "o o"'''"'·'"''"'· <•'>' • '"""' '"' 
"" loO -,-' .. ,.,,.,o., " " ,. " <" "1 ,., .... ,. Jú _.,. •: '" " ' '" .,., ' """' ,. - ''""'' '· ''·" "' "' .,,.,. 

'"-'·'''''''''•'""'''•'1""'"''"''''"-PFr,;,v., :· .. _.,, '" ,,,,. "' • ,,,. __ , 

,,., '· "' ''-'''''' ·''"'"' """'''"""·'' ... ,, ,,._,_,,, "''•"" ""' •1•''' 

• f-> '1 ( • ""''. '"'-(," "' '''''""'"'''"' ·""''"''"''"'' ., "•' "'"~''' '"'' 
,,.,,, ·•·•'•'" 

"' 
" 

,_,... ....... ., .... ,..... '"''"·"'''"'"''0•'··'•·'"1'•''·'·''-''•"'"'''''" 
,,,.,. ' • ' .... , .... ,. 1• '., ., ',. '·'' , ·"' , ..... " ''· ,, ,.,,' ,. • ..... ·~· ' ••• ,,,... ' ... _ .,, 

'' ·' H" e l•" .. ,,, .. ,, ·'"'""' .,.., '"'" ,., .. , .. ,,.. ,_ ,,-, •. ~··· 

'>GC"MFH•M;"'" 1''' "'' """''' 1• • -' '" • '·'•' O'• ·""" '" 1• •<·- '' '1'" '"" • '"'"'' ¡.' .,, Lo 
. ,,, 1'- . ·'" '""• .,. '"'. '·' .,, .. ·~·· "'" "•' ' - _, ,.,, '• .. '"" .. ,, . 

-:""''""'·'' '""' ' . ., ..... , .. "''·"•""'"· "'-''·'"''""' ,,.,, "''', ""'' ., " 
;1 .,.., 

' ''"''' " ' "''' '"'" _,,_, '"'"' . ' '"' ' '" ''" '"""""· ,,,,,,, 
"'' ' ''" ' 

' 
r.!oAi>ii~III<I'',NO""Ai l•n-'J'- "'''<•<•<l''l"''''"•'·· ''''" ... -... , 

'1' ''" "'•''"' o<IC! ,'•'•"(1<' 01~<"•-'<"•' ' 

'"' '''"' ,,_,,, '""""" '-"''"'·'' ''"' 
" '''""'-""'""''•"' "1 . ..,.,.' ,_,,,, '"'' "' ""'·''' ' •. _,,. ' '"" ,.,,, 

-· '_,,,,,, """""'"'" ,, ,_,. ,, ""·' • ,. •1-' 
''M O <•> 1 F<f'111Mh< , 1·! ,. " "' .,.,., ''""'" 1 ,, • •--· """·o: .,.,o·.•··- ,,, ,, . .,,o'' •" ,.. ..U."\'''<', 

"•" 1•, '""""''''"'·'"''"'!' ,,,1'[ 1!! '•, ' ,., ;c.-i, '"•~1•1 :o<'' 
-'" ., .. ,, "·'' ·n•. , ,., ''· , r' ""'' ..... ,... . ",,.,,, , '"-',._,,, 

'.<>'- """- "- , .. '"•'' o·•" ''"·'"' """'1'' "-" "'"''"' ,,., , , '"' , .. , " ·'"· .. _, __ , ' '"'O<·--·"·""',.,,,.,.,,.,.. '"''' 
o U• ''" Y : """'' 1 ,,_ ''"'"' ,•, ,, • '" ,,· ~' "''"'''' .... , .-. ,,, 1,. "'"'' "" _, ,., .. ,. , .. , ....... . ''". 

··;r ·'''' ''''""·'"""'"""'"'" ,.,,,,,,,1,~ .... --,' .. _.,,,_ ''''''IV,• ' .. ,. ,,, ''·"'' 

.. •;• 

-- ''"'' ·-~"-''·' 0!0<0'10-"""''""'"·"'''''•'''"''·"·'''-"'"""" ...... ,.,_ ''" ""''· •. 
,-,,. '''' "'·'• •' "' '""' "' ,,.,,,. ¡, ,,,.,,. u-,.,"" 'o>, O''/, 1·•'-' '·' • ' I•~J. . , ... '"''· ',. ·"'"''"0'- """ '" -.-.... ,.,,. ,,, .. ., .. " "'""' ... . _.,, ""·""' .. ""'' 

,, •"''",_,,,,,I"''AÜ"'l ,,.,,,- '"'""'""'"'"''·""''''"''''''' "'''""' 
10 "''N 01'1 '•'' < •W '''""'' '""'" "''''"'"" ''' 1' '"''''' 

<1 "'""" '·'"' ' '''""~e"' , , ' '" n, ·•·• ,.,,, •'·"'' ,.,. ''"'""''''"' ''"" "" ' ... ,,,,._., """ ''" , .. -·· .,. .. ... ,.,, ... , .... 
l', ~·JIII 1' '•' I·•IJI •. "" - ' ,., '"·' 1'·"'·"'' '"" ·- .. , ·•··· < ,-.. 

.. ,... 1 .,,, .......... ,,.,, '"''·""''" .. , ... ,,,, ... ,_,., 
'''"''•'''·'-'"''-'"'"'·''"h~•(oO•" ,,,,.,,,,,,, 1'-1·.• A'; ,,, _,. ,,,, '""·"'""'"' Lrl'l'A•I"''"'-· '>'•'·' ''''"'"''''" ., ,,.,, · "·"''·'' 

1 r V 1 <JI> '.'O< '"" ni 1NF<J~MACI()N ,, -' '" "' o\llA '<"•1' ' .> ot·>q.'C•'O '' o L , o _-.~ ·~·- d ""' '.,,,,. 
J , ·'' '., .......... ,,.,, ... ,.,,,.,.,,. ••• ,,..,,._,, ,, '"""" 

'" "' •·o~'' '"'" ' '.• '' ., ,, "' ' •• _, , •• ,.,,,,,,_,'' '""'" 1 ,.,, " 1 , ,, "'·"' ',.,,,,, '" ,,,, '"'' ' __ ,,' •"•1. 

; '" ''"'"'-'" ' '" """"""'"''""''"'' ''"' "•'" •·" , ,_, ,, .1 "' ,., ~-" 

"''' , ••• '·' '" '' •••• .,.,, , .... ''"''''-' J• loO· ,.,,, ,,,.,.,, 

_., .. 

., ...... ,..,, '"'·'·"' "'"'"'<"W.I'OC,.,'Il""'" '"ld'!U 10 .. ,, .. 
''" ,, ...... 

. 1<1',''' ' ...... ,., .•••• , ... , '"""·"'"'"'' ,, • -·- .. • ,_,,., .. ,,,. 
'' .... ,, ....... ,,,,. .. ,,., "".' .,, "' '''' _ .. ,, .... ,. .. .. 

;o ""·' '''"' ,,,~, ' . •) ., ' "'''·' ,,.,,.,,,, ... ,. .. "' "" ... .- .•. , -, .. 1,_ 
•• < ,. • q.... ,.,.,.,,,,, ·' ,, , ..... ·'"' _,, .. "'''·'"' "'' 

,,,. 
'.-•,e ''""' "'" ,.,,, ~· ,, '"'" ,.,,,, ,, ,, ' ~ ,,,.,. '"'" "'"·'" ,., '" ,,..,,_ ..... , "" ' ~, ''1' •[> • ''• 1" " 'll ' .,;-.,, '""' i•f ,-., •·r' 'f•l' "'"' " 
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- - - l. Que el ejercicio de la f.-cultad investigadora de delitos federales en los que se 
relacione a integr'~ntes de' la O~Íin_cu~~cia·o~fmii:ada40erivado del_ texto de _los articulas 
21 y 102 apartadq "A" de_ la, Cp~titucton .Polit1ca de lo' Estados Un1dos Mex1canos; 1 y 8 
de la Ley Fede(c:ll contra Ja De'lincuencia' Organizadª; 2 fracción 11 y 180 del Código 
Federal de Proced:imientp~ PErnales; 4 fraccifjn 1 inéjso A) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría G:e.ii~.iai· de· _lcf, Repúb~ica; 13 fracción VIl 'Y 29 fracción -' de su Reglamento 
interno: le fuet otO_rgada :3¡ la ..Institución del -Ministédo Público en este caso, de la 
Federación, pa,r~·-·ro.Cuál. s.e.'.Je facultó para realizar las ácciones necesarias, siempre que 
estas no sean' contrariaS a derecho, a f1n de acreditar el ~uerpo del delito y la probable 
responsabilidad de que nos h~bla el articulo 16, dé: ;.,uestra Carta Magna y 168, del 
Código Federal de Proce!dimien~Os Penales. ---:------ ~- - - - - - - - - ·· - . - - - - - · - - - -· - -
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-· ~ + Asi lo acordó y firma el suscrito Maestro , Agente del 
Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación 
de Delitds' Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organi:tada, quién actúa en forma legal con testigos de asistencia que al 
final firman. y dan ;fe~- - ~ --- - - - - ----- - - - - -- ------- - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - -- ·· 
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de: 1Jd1ln·. (;, ''''' · 1 : : ,, "if lll:f 

A.P. PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014 
OFICIO: UEIDCS/CGB/908/2015 

ASUNTO: SE SOLICITA SE AUTORICE 
SEPARACIÓN DE ACTUACIONES. 

México, D.F., a 05 de febrero de 2015_ 

"2015 AÑO DEL GENERAlÍSIMO JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN" 

MAESTRO,  
JEFE DE UNIDAD ENCARGADO DEL DESPACHO 
DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
CONTRA LA SALUD 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto por los articulas 16, 21 y 102 Apartado "A" de la 
Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción 1, 2°, fracción 1, 168. 
180 y 483 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del Código 
Penal Federal; 1°, 2°, 4° y 8° de la Ley Federal contra la delincuencia Organizada 1°. 4°, 
fracción 1, inciso A), subinciso q) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; 1°, 2, 0 tercer y decimotercer rubros, 1, 3 inciso A), fracción, inciso F) fracción 1 
13 fracción VIl, 16 y 29, de su Reglamento que rige esta institución; 50 fracción 1 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; me permito hacer de su conocimiento, que 
por acuerdo de esta misma fecha cinco de febrero del año en curso, se resolvió consultar 
la separación de actuaciones de la averiguación previa  

Por la anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3° y 29, 
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, adjunto 
me permito remitir a Usted, en original actuaciones de la averiguación previa que nos 
ocupa. y actuaciones en copias certificadas; a fin de que de conformidad con las 
atribuciones que legalmente le competen y de considerarlo procedente, autorice el 
acuerdo aludido. 

Sin otro particular, le reitero mi colaboración. 
f' 
- ~ 

1-: 

. ATENTAMENTE 

EL C. ~ RACIÓN. 

'1¡ 

\ 
Pw;t'O dl' la lh:f(lfllla No. 75. segundo piso. Col. Guerrero. Delegación Cw;-~htémor.:. \1l'xir.:o. [)_1 .. ( ]' ()t1_l(l(l 

l'elt:fono53460000 Lxl. R210 \ 

\ 
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A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

---En la Ciudad de México, Distrito Federal a cinco de febrero del dos mil quince.-

--- Ténganse por recibido el oficio R.  

 

 

  

 

---------------------- _:__--- ----------------------------

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

articulo 2 y 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia-Organizada, por los artículos 

15, 16, 1g, 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, 2, de la 4 fracción 1, 

inciso A, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 3, 13 y 29 de 

su Reglamento, es----------- ----------------------------------------------

--·"-- ·-- ·"--- -"'"'-···-·- -""··· · · · ···ACUERDA:·-··-·------·-·---""-----"-"---

- • - ÚNICO: Ten~   

 . 

-- Así lo acor'dó:.y :fi'tma el licencia'do , Agente del 
" " " 

Ministerio PúbliCO ·de_ la :Federación adscrito a la Unidad Especializada en 

Investigación de---IJelitos·-Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada, quien actúa con testigos de asistencio 

que al final firman y dan fe.---- ----------------------------- --

E---
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DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES~> 
DIRECCIÓN ADJUNTA DE SERV. GRALES. 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS 

SUBDIRECCIÓN·· DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

CONTROl. DI; CORRESPONDENCIA DE ENTRADA REFORMA 31-PISO 4 . . 

DESTINATARIO. . ·:~ ·. ~·,n:'.:• ;te? REFERENCIA 
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PROCEDENCIA 

-· "-. , . 

75 

FOLIO 

VOLANTE 

DÍA MES 

1 =:f0~] 5 FEB 

REGISTRO OBSERVACIONES --

.._ __ ...J...... ___ _;. ___ _..J ___ ___L ___ _L_ ----

1\lota: Una vez recibida la correspondencia que ampara el presente volante, será responsabilidad del área, en su caso, efectuar 
la devolución al Remitente. 

EMPLEADO QUE DESPACHA HORA OFICINA RECEPTORA 
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GOBIERNO DEl EST~O 
DE PUEBLA_ 

PUEBLA 

OFICIO No. R. PP. 851/2014 

LIC. . 
AGENTE DEL lv)INISTERIO PUBLICO. 
PRESENTE 

Por este conducto y en contestación a su oficio número UEIDCS/CGB/13428/2014, 
de fecha 02 de Noviembre del año en curso, en donde me solicita informe la búsqueda de 
bienes inmuebles a nombre de  

         
    

 
    

 
 
 
 

       
 
 

    
 

, 
 

 me permito informar que después de haber realizado una búsqueda minuciosa 
en los libros de gobierno de esia oficina a mi cargo, SI se encontró bien inmueble a nombre de 
las siguientes personas:  
Es importante destacar---qlde lbs datos registrales pertenecen al Estado de Puebla, como 
consta en las copias certificadas, que se adjuntan al presente oficio. 

·,:·. 1 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos' legales a que l1aya. lugar . 

ATENTAMENTE. 
"S CCIÓN". 

CHIGNAH BRE DEL 2011. 
Oil.i¡ OPIEDAD. 

\ ' ' ::· .,_' .tr~_'(-/r ' 
' ,1 ~' ¡,~.  
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A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 . 

. ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

---En la Ciudad de México, Distrito .-

- ·· - Ténganse por recibido el oficio  

  

 

 

es.--------------------------------------------------

- -- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los articulo 2 y ) 

de la ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por los artículos 15, 16, 19, 168, 208, 

220 del Código Federal de Procedimientos Penates, 2 , d~:1a 4 fracción 1, inciso A, de la Ley 

Orgánica de la Pro<::uraduría General de la Rep~blica y 3, 13-r 16,29 de su Reglamento, es------

·"-ÚNICO: Tener  

. 

,:, 
-------- .. -- ...... ·-·-·-·-CÚMPLASE .. -----·-·------ ... -· .. ·-·- --

- - Así lo acordó y firmá el mae~i:r9. , Agente del Ministerio Público . ' .... , _,. ., 
de la Federación adscrito· ;::i""J~ LJnidad.'-Espetializada en Investigación de Delitos Contra la 

' 
Sctlud de la Subprocuradurfa ESpecialrzada ·en Investigación de Delincuencia Organizad;,, 

quien actúa con testigos de asistencia que al ·final firman y dan fe.----

------ .... ----------· DAI\!OSfE ...... , .... , .. 

a 

~ 
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EXPEDIENTE: p(;R/SEII>O/UEII>CS/3J i !?014. 
OFICIO: SEIDO/lJF.IDCS/Tli/617/ZOIS. 
Asunto: Se autoriza scparaciún d(_· 
actuaciones. 

México r>.F. a 06 de febrer-o de 2015. 
"20 1 S, , ltio del Gi!lll'l"lllhi!Jt<' ):¡_,,; 1/¡:rio tior" :,!\ ,. ·:,,\•·!·: -· 

. 
Agt~nte de1 Ministerio Público de la 
Federación. adscrito a la Coordinación General "8" 
de la Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud 
Presente 

En rderencia a su oficio    

    . 

De conformidad con los artículos 16, 21 y 10:2 apartado "A" de la Constitución Política de In~ 
Estados Unidos Mexkanos; 1° fracción 1, 2°, 168;J80 y 483 det'li;.ódigo Federal de Pr-ocnlimi<.'n!oo; 
Penales; 1", 2", 3", 4°, 5° del Código Penal ·Fed~ral; r, 4", 8" Y.l3 de Ja Le}' F•~denti contn11 ~:1 

I),•Jincuencia Organizada; 1", 3''_,. inciso A), fraccfón Ifl, inciso F), fracción l, U fracciún VIL ~ú y J.'.\. 

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Pr~raduría Generar' de la República, SO de ~a lA:·, 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; hligo de su conocimiento para todo~ 'os cfecios legal~·~ 
procedentes, que se autoriza la propuésta corresp;hndiente. 

Adjunto al presente, dicta'tnen de autorización, asl como la avt•riguaciún prcvi~9 a~ n1hrn 
~cñ.,Jada. 

ll

"S

Enca
Con fun

Procuraduría Gen glamento . 

l 
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ANTECEDENTE 

AP/PGR/SE 1 DO/U El DCS/331/2014 

ASUNTO SE AUTORIZA SEPARACIÓN DE 

AVERIGUACIONES. 

. 
Agente del Ministerio Público de la Federación. 
Adscrito a la Coordinación General "B" de la 
Unidad Especializada en Investigación 
De Delitos Contra la Salud de la SELD.O. 

México, D.F., 06 de febrero de 2015 

En atención a su oficio número  
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Ahora bien, las s-iguiente~ d<icumentales son extraídas en original. 
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 los indicios o evidencias al 

AMPf, de fecha quince de enero de dos mil qt.Jince. 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.          
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El artículo 16 de la éonstituc1ót1 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
preceptúa en su prifll9.F-t:)érrafd: ; 

"Nadie puede ser molestado en su persona. familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
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',1 •!\1'1:( )( '1 < \! ., ' 

¡ '' \ ! '· 1 ! '· '' ' f '1 '~' 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento .. 

Asim1smo, el articuRJ.21 Constitucional, establece: 

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio 
Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el ejercido de esta 
función. 

0425 

En ese orden de ideas, en su carácter de Representación Social de la Federación, 
como parte integrante del monopolio del ejercicio de la acción penal, ie correspondía 
en forma genérica conocer del presente asunto, lo anterior a la luz del numeral 102 
apartado "A", párrafo segundo de nuestra Ley Fundamental que estatuye 

Artículo 102. Incumbe al Ministerio Público de la 
Federación, la persecución ante los tribunales, de todos los 
delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le 
corresponderá solicitar las ordenes de aprehensión contra 
los inculpados, buscar y presentar las pruebas que 
acrediten la responsabilidad de estos; hacer que los juicios 
se sigan con toda regularidad para que la administración de 
justicia sea pronta y expedita. 

De igual forma, el artículo 6° del enjuiciamiento penal federal, regulariza en PI texto 
que interesa: "Es tribunal competente para conocer de un delito, el del Jugar r·m que 
se comete, salvo lo previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 'i O .... 
Bajo ese mismo ordé'ií'(je ideas, el articulo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, en la parte conducente, señala: Para el desarrollo de las 
funcrones de la Procuraduría General de la República y del Ministerio PúbliCO de la 
Federación, se contará .con un sistema de especialización y de coordinación regional 
y desconcentración, .. Sujeto a las bases generales siguientes· L Sistema de 
especialización: a) La _P_rocuraduría General de la República contará con unidades 
administrativas especiaii.Zadas en_,·.la investigación y persecución de"! GÉNEROS DE 
DELITOS, atendiend._O.-a las·· formaS de manifestación de la delincuencia organizada. 
así como a la naturaleza, complejidad e incidencia de los delitos federales•·. 
Asirrusmo, el articula 13 en su fracción VIl del reglamente de la Ley Orgánico de la 
Procuraduría General de la República. 

7 
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Artículo 13. Son facultades genéricas de los titulares de las unidades especializadas 
previstas en el artículo 3 de este Reglamento y las fiscalías, así como de las creadas 
por Acuerdo del Procurador, en ténninos de lo dispuesto en el segundo pánafo del 
artículo 14 de la Ley Orgánica, adicionalmente a las contempladas en el anículo 
anterior, las siguientes:. 

-- '' -~ 

V/1.- Autorizar loS acuerdos de reserva, incompetencia, acumulación y separación 
de las averiguaciones previas a su cargo; 

Así mismo: el numeral 29 del Reglamento Interno de esta institución preceptúa" .. Al 
frente de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud habré 
un Titular quien tendrá las facultades siguientes: 

l. Ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4 
de la Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas 
confieren al Ministerio Público de la Federación. respecto 
del delito previsto en el artículo 2o. de la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada, en relación con los delítos 
contra la salud previstos en los artículos 194 y 195, primer 
párrafo, del Código Penal Federal, en coordinación con las 
unidades administrativas y órganos desconcentrados de la 
Institución, sin perjuicio de fas facultades de las 
Delegaciones para el conocimiento de tales delitos, de 
acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el 
Procurador; 

SEGUNDO.- De las anteriores constancias ministeriales antes señaladas, se 
desprenden circunstancias y razones suficientes, para aprobar la propostción hecha 
por el agente del Ministerio Público de la Federación solicitante, dando como erecto, 
la necesaria separación de actuaciones. 
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En atención a lo anterior,  
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RE S U EL V E: 

PRIMERO.·  
 
 

 

SEGUNDO.--  
  

. 

co de la Federación 
Adscrita a la UEIDCS . 

ENCAR SPECIALIZADA. 
CON FUNDA TÍCULOS 31 DE I_A 
LEY ÓRGANICA DE LA PROCUR,ADURÍA GENERAL DE LA REPlJBLICA 

Y 137 PÁRRAFO TERCERO DE SU REGLAMENTO 

11 
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PGR/SEIDO/UEIDCS/057 /20 1 S 

ACUERDO DE INICIO DE AVERIGUACION PREVIA 

- - -- México, Distrito Federal, siendo las veintiún horas del día  
--------------------------------- - -----------

- - - TENGASE por recibidas las copias   
      

----------------------------------- ·· ------ - --
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Así como en original las siguientes constancias ministeriales: 
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Ahora bien,  
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PGR/SEIDO/UEIDCS/057/20:1 r:; 

; Entonces, con la finalidad de mantener la confidencialidad de 
fas actuaciones con fundamento en lo dispuesto en los artículos 13. 14 y 41 párrafo 
segundo de la Ley Federa/Contra la Delincuencia Organizada, 1, 2, 123. 132, 134, 
136, 142, 168, 180, 195, 206, 269 y demás relativos del Código Federal de 
Procedimientos Penales, resulta procedente que, tomando como base los hechos 
de/ictuosos que se investigan y con apoyo en la Jurisprudencia 17195. Aprobada 
por la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de fa Nación en sesión 
de veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de 
cinco votos de los ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto 
Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pe/ayo, Juan N. Silva Meza y Oiga 
Sánchez Cordero de García Vmegas. Novena Época, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo: 11 Noviembre de 1995, que textualmente 
establece. "MINISTERIO PUBLICO, CUANDO CON POSTERIORIDAD Al_ 
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, ADVIERTE UN DIVERSO DELITO, TIENE 
EL DEBER DE INCOAR OTRA AVERIGUAC/ON EN LA QUE SE INVESTIGUE 
ESTE.  

 
 
 
 
 
 

 " - - - - -
- - - Acuerdo del cual se desprende que se ordenó iniciar una nueva indagatoria 
contra:  

 
 
 
 
 

     
, y  

 
 
 

   
  

 

 
· --- ·----- ---- ·

- - - PRIMERO.- Téngase, por recibidas en original las constancias rninistenales 
relacionadas supralíneas en los números del 1 al 32,  

 
 
 
 
 

2014.----------------------------- .. ----- --
.. - - SEGUNDO.- lníciese una averiguación previa contra:  

 
 

    
----- --------- .. - · -,- - . 
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PGR/SEIDO/UEIDCS/05/ /20 l'i 

---TERCERO.-  
 

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
- -- CUARTO.- En  

 
 
 

. -- ·· ·· ·· ·· ·· 
- .. - QUINTO.-    

         
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - ·· - - - - - - - - - -

---------------------------CUMPLASE------------------···
.. - - Así lo acordó y firma el Maestro . Agente del Ministeno 
Publico de la Federación. adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduria Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada, quien actúa en forma legal y con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - · -
---------------------------DAMOS FE---- --

a fecha, esta Representación Soc1al de la 
 
 

   
 

- - - - - ._- - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - .. -- - - - - - - - - - - -- - - - - - --
-- .. -.--- ... -.-----.- ··"' ; .• L DAMOS FE- ----·· 

'·. -' 
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PGR/SETDO/UETDCS/057/7.0 lJ 

COORDINACIÓN GENERAL "8". 
OFICIO No. PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/945/2015. 

')(:¿. A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/057/2015 
ASUNTO: SE INFORMA INICIO DE AVERIGUACIÜN 

PREVIA. 
·.'-\ 

 
Encargado de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Contra la Salud 
Con fundamento en el art. 31 de la ley orgánica de la P.G.R. 
Y 137 párrafo tercero de su reglamento. 
Presente. 

Por este conducto le informa a Usted, que el día  
 
 
 
 
 
 

 

Sin más por el momento; aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

'·> .. 
"SUFRAG

EL C. AGENTE DEL RACIÓN 

S 
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PGR/SEIDO/UEIDCS/057/20 lS 

:J.!CI' 
CONTROL DE ASIGNACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA 

Número de Averiguación Previa: . 

Fecha y hora de inicio: . 

Motivo por el que se da inicio: 
 

Nombre de los Probables Responsables:  

Nacionalidad: a 

Síntesis de los hechos: Desglose de la indagatoria PGR/SEIDO/UEIPG§/33J/20_14. 

***Observaciones: 

Agente del Ministerio Público de la Federación Responsable: 

*" Especificar si se deriva de un Acta Circunstanciada, si es triplicado de una averiguación consiqnadn, si es 
una averiguación prP.via enviada de una Procuraduría General de un Estado, o si se rarl1ca por féUÓn dr-: 
competellCiol, etc. 
Nota: fur.;sente_fgrrnatQ__Q!'beqiLenviarse debidamente y acomlli!['iado del oficio~fi9 noJjf_I_Q_<:!ci9!l ele _lll,ICI\1 ~~ In 
Qfirdu.il.Pt! _IituiªL 
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A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014-

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

-·-En la Ciudad de México, Distrito Federal .---

---Ténganse por recibido el folio  

 

   

          

 

 .-············--------------------

• 

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

articulo 2 y 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por los artículos 

15, 16, 19, 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, 2 , de la 4 fracción 1, 

inciso A, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 3, 13 y 29 ele 

su Reglamento, es----------------------------------------------------------

- -·-- ·-- -------------------------A CUERO A:-------------------

- - - ÚNICO: Tener po(i'~cíbido el documento de mérito debiendo agregarse <1 h 
r-- . 
' presente Averiguación·Previa para que surta sus efectos legales dentro de la misma. 

--------- ·--------------( Ú M P LA S E---------------------------

- - - Asi lo acordó y firma el. li<;en~iado , Agente del 
' 

Ministerio Público d~ . .la. Feder:ad,ón adscrito a la Unidad Especializada en 

Investigación de Delitcis:._contrci 'ía 51ai':Jd de la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada, ·quien actúa con testigos de asistencia 

que al final firman y dan fe.---- ----------------------------- ------------ --

-.-----------------------------DAMOS FE---

0438 



SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Umdad o Coordinación U.EJ.P.C.S. 

• 

• 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

. j ; \ 
Número de folio. 686 

. ·'r-r~ 
Fecha de recepción. ·

Turnado a: 

Nombre. 

Cargo 

De 

Cargo 

------·-

t·rnrn_'''_' ______ , __ _LP  :=] 

Remitente 

--
Cargo 

--
Ofrcio: 

·· 
Docto. con termino: 

'---- --

=::e-----------------------
Asunto: 

SE REMITE RESPUESTA A OFIOO SEIDO/UEIOCS/301/2015. 

--;;:;::;;;::==================-. .:::_ .. ---._· --:~.:::: 
lnstruccionas complementarias: 

b~~==~~==~==~-~--r--------------------PARJ\ SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEfJEll!lES . 

---~--.. ·-· ___ l 

-
,., r• 

0~39 



• 

• 

" 
., l '1: 

-{' 
--;~_ ,. 

0\· \C\0 NO. CCi 1 iF6/2-ll /20 1.~ 

México. D. 1" .. a :10 de enero de 201 "· 

LIC.  
AGENTE DJ!L MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA COORDINACIÓN GENERAL "B'' DE LA 
UNIDAD F:SI'F:CIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
llEUTOS CONTRA LA SALUD DE LA S.E.l.D.O. 
I'RF:SicNTE. 

En atención a su oticio número  

  

 

   

  

 

 1. 

Sin mús por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial Sí!ludo. 

"SUFRAGI IÓN" 
AGENTE DEL MINI EDERACIÓN 

ADS

·' .,., ' 

... ., 
"'.,. 
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• 

• 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALiZAD>\ EN 
INVESTIGACIÓN DE DEUTOS CONTRA LA SALUD 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/1014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

. - - En la Ciudad de México, Distrito Federal,    
   . -----------------------------------

- - -TÉNGASE por recibido el oficio con número de volante    
       

 
  

       
 

  
 

      
   

      
   

e   
   

: ------------------------------- ··----
-----------------------·-------------------------- A C U E R D A ------------------------------------------ ------
- ·· - PRIMERO.-  

 
 

-------------------------------------------------------------------------- ------··-- --
---------------------------------------: ______________ C Ú M P L A S E -------------------------------------·-----
---ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESÍ'RO , AGENTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL 
ANTE LA PRESENCIA PE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUIENES Al FINAL 
F 1 R MAN Y DA N FE . ------·-'-·-----------------·------------------------------------------------------------ ----
----------------------------------------:;_ ______________ DA M O S F E -----------------------,------"------------· 

A 

¡ 
' i 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 



SUBPROCURADURÍA ESPECIALiZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 

~echa de recepción:  
Destmario 

Remitente. 

Turnado a 

~E~"~tid~o~d-----  
~-------_¡___ 

• 
·-. 

lnstrLJccro11es: 1 .p~amite. !PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 
PARA SU ATENCIOI7" JY"E"FE"c"r"o"s:----------'---'-------L-------------------------------------------

i ... 

RECIBE. 



·-t:ttr··¡ 
·', ·;¡ 1~

, o OH3 
v•frem ' ,. ,_, 

cc:;·:'lfhí'-lO Of< 
ES J'AOO DE ME:XiCO 

"2015. ÁÑO DEL BICENTENARIO l.UCTUOSO DE JOSt: MARIA MORELOS Y PAVÓN" 

LIC  
AGicNTI0 DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPlJBUCA, SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

227814100/37 4/2015 
Toluca de Le:,rdo, Mex1r:o 

05 ele fE:.•hq=;m de 20l~i 

A.P. PGR/S!::IDO/U[IDCS/331/201-1] 

EN INVIcSTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
CONTRA LA SALUD, COORDINACIÓN GENERAL "B" 

PRESENTE 

P0r ¡w,i rucr:1onw; del Lic.  

   

      

       

        

    

• 

l~n cal:>:;l curnpl1miento a su petic1ón. adjunto al presente las cop1as certiflcodcJ'

(·.q:·e:J¡r-J¿¡r, po1· E~l ~<1 en D.  

    

     

     

. 

'¡iij·!ifl~·. 
J, : 1:-1 ' 1 

'' i ' l 1 
.· ' t ,¡ 

., í '-¡ ... : ', 



• 

• 

, ()\)i.Hl'lil\11. 1_11''1_ r:~'lADO ~t: !VIl :<b '(l 

-·lt''' .'fU' J1'. i H- 1 1\ fUNCION nr{J!' í\<1\l 

<)H• lt:'!'·. 11: ¡;¡~.;-¡ HJ\L DE Tl.Aii\II"!'J\i'! l! .1\ 

! .. ,, 

.' :;_ ,¡"~; · rru JO; l':. i J-\ ~". iNCIÓN FlEGISTr\./li_ 
N·: f. 

''· 
:r.,.,.t.•(· 

l:-11 r.Oille~.l,¡¡;¡ón a su oficio nullluro ?.    

            

         

         

~'1 '''i'J 1'·'1111:trl,ll fHJI" ;:IIJHlrllnnlo, rccibn 1m crHrl¡;¡l ~;;¡luíl11 

' 
1,., , • 

'1 

D

"' ,, ,., 1' 1 

r 
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• 
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\:r ''· ': .: : ESCRftl)RÁ NUMERO: .------------------
•' ... , <y '-· ~-.. · ·: " 1 
\~·}K ·fJ~~- ,~. .> . -. ·- . 

'-f.•, ··OWl:llMEN NUMERO: .----------------------·--------
<....:~.'¿:¡h~·-·1 ',¡t_._' 

··cOÑTIENE: LA  

       
 

     

 

 

 

-----------------------------------------------::''---------------·--------------

- - -        
 

 

       

     

 --/---------- - .. 

-- -A).- LA      

           

   
 

 ·----.,----------------------~------ "-------------------------
- .~.-~- , ~-·\' , 

- ,_ - B).- LA   
     

 

 

 y--------------------------------------------

- - - C).- LA  

  
  

      

     

 
 

      

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

======================PROTESTA DE LEY==================== 

- - -  
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ANTECEDENTES DE LA SUCESION ~==========b 

::~tUJU_:;t;.uoN ..  
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    : ·· --~ ... ---- ·--------·----------····--·j_f·· --·-----._. .. ..... --------· ·-----· · · ... ·--- ---- --· 
'\ 1'1 ; 1 ·,· F D 1 N TE S COMU~S.- ,,IL-  
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• 

\ 
' ,,_ •, 

,e _ · .<:T~: · -n} 
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• 

• 

''(• 

·     

    

 

   

 .-~~----~~--~~.:¡::.-------------------------------------------------------------·---------------
- - 7JJ!,-,I!ii_MENTARIO Y AVALUO.-   

    

 

 

     

      

        

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

---" ... EN   

     

 

 
 

     

 

 

 

     
  

   :.--------------------------------- 

PASIVO: ------------·'-----·:----------------------------------------------------

ACTIVO: --------------------------------------------------------------------------
D 1 N ERO : __________ ,_:,,:::_:: __ :L:_ ______________________________________________
ALHAJAS: ________ , __ ;;,_ ____ , _____ ~,-------------------------------------------

. ' ' 
EFECTOS DE CÓMER'CfO E INDUSTRIA: --------------------------

SEMOVIENTES: --------------------------------------------------------------

FRUTOS: ---------------------------------------·--------------------------------

MUEBLES: ----------------------------------------------------------------------

BIENES INMUEBLES: ---------------------------------------------------- --

- - - Y ES EL SIGUIENTE- EL  

 

  
  

 

  
E    -~· ,..,~·, .. :<),9m;j

·- "'-'' ).'11"'''·'··--."-- >< • -- _, •• _, "' '··•t'.'é\• -~· _ _,',>,1-';"-~·-0':-''-'"';·;.,._,¿.,,,~:' '• 
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 ----_------------~~..:~-----------------------------

NORTE: En ; ----,-"---------------------------------

• 

SUR: ; ----------------------------

L ORIENTE: ---------------------

- .-AL PONIENTE: En   .---------------------
). '· r================== O E C L A R A }?'1 O N E S ====;:;~~:;:=_;; .. f,¡:.j¡;~..;T.ffi.~Jf>:=- .. 

/--- 1.- CERTIFICADO DE LIBERTAD._I:)E GRAVÁMENES.-  

 
   

    

 

   

   
   

  á ---------------------------- -   

- - ·· 11.- IMPUESTO·PR!::p,IAI:;'Y QERECHOSPOR SERVICIO DE AGIJA  
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• 1 "'' ,. 
V'''" 

·'' ~ 111 ~~·       

    

1111 · :1"1/fiFICACIÓN DE Y VALOR CATASTRAL-  

      

       

       

    
 

 ._ .. , .. t 

IV , Ó!W~O CIVIL PARA EL ESTADO DE .MÉXICO.·  

         
 

            o  

      

    

    -- -- ______________ ., __ ·-------··---................ -- -- --·-·······---· ·· · ··· 

:'!/ ! ··-~d:1~-~¡, los   

            

·--·--------------·-·----------··------ ------
__ , , ..... -' 

111 · lllllf'Hc'.STO SOBRE-LA RENTA.-   
     

        .--:-:--:--- ,. --=-------· · · ......... --
~--- / . " 

/1,11 · ·'•<i"ll:,,.¡¡qn ·• la   
    

    
  

      
      

    · -··--~-----'- ... " .. --·--··---·'·-··---"--- .. 

q. )1 H:~-¡,_, tt, . HTterior. se otorgan larSiguien.fe$';', __ _.~-;-- ............ _ .... . 

.. . .. . .. . .. '~==~==~ C L A U S U LA S ===~~=========~,==~~·.,== 
¡¡¡.: 11 .A PROTOCOLIZACION DE INVENTARIOS Y AV ALIJOS "·'"'~= 

· · :<111111'   

         

     

          

            

      .---· 
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• 

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

======== DE LA APLICACIÓN DE BIE S POR DISOLUCIÓN "'======= 
================= DE SOCIEDAD CONYUGAL ================== 
- - -  

A 

   
   

     
      

    

   

      

 

 
 

  

   
    

  

ar. ------

---- ·· SEGUNDA.-    
 

    

    

---;,-~~C-------------------------------------------------~· ____________ ::. ___ _ 
======= DE LA ABJDDICACIÓN DE BIENES POR HERENCIA ~=;•===== 

' .,¡¡;¡(•''!'·"" . ,,'l' 
·~~·(í _.,,..,, '·--·"-- ;., .. u.w.s~-:_,~~~~~     
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   ___ .;: _____ ................... - .. ___ .,_ .......................... -.. 

.\:!         

           e 
: "rk<llr!tll' 

, 
1 <''-"' '-''""'~-'¡t<''~~,....~ -·- . 

·• l: 
· '¡¡~ 

;f:n.o: l~i-\  

        
         

:11!1\\'fi:\ ; os  

          
  

   

     

 

      

       ... ____ .. __ , .... --· .. _,_ ......... .. 

.... --·--·-- ......... ------·-··-· ---·-·--------· ---- ----· --.. ... · -·· .. --·-- .. 

. -.;1ft. ~-J:-. - r )-    
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. ------------------------------------------------------

- - - SÉPTIMA.-  

   

 

.-----
---

==================== P E R S O N A L 1 D A D =================== 

- - - El señor  
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;=========== YO, EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE============= 
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     -· ·· ·"-- ··· ·--·-·---· -···-····-· ··- ---·-.. -··-·--·---- ·-··· 

1.1 : ~ "      

       

         

    ····· ........... , ---·····-.. ---····· ----· ............................ . 

 ....... _ .. ____ ......... . 

"·'         
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       ...... ·-··--··----;;-,--··------------------------":"'------· ..... . _ ( -, -, '·' ,-· ,_ 
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ii , :.,oi    
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• 

• 

'. -;' 

..... , 

", __ , , -4 --} \t,.,-. ·-  
"<·:\:~· (,~·/ -;·_ - _;;_, /:-- ' ~:-: . . 

·.···:1 ;··•'' -----------------------------------
"<d.r/·~

"~·,··-·.:_-._··VI.-

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

- - - VIl.-    

 

  

 

   

o 

.- DOY FE. ----------------------------------------:•----------------·---------------

- - -  

   

   

  

   

.-------
. _:): ' ' ================= AUTORIZACION DEFINITIVA ================= 

- - - En  

 

r.- Doy Fe.-----------------------------------------

================ .NQTAS COMPLEMENTARIAS ================== 
---NOTA PRIMERA,: con  

 

        

 
 

.- Doy fl:;-.--------------------

--- NOTA SEGUNDA.-  

   

 

Rl1brica.- Doy 

Fe. -----------~~~------------------------------------------------------------- --- ------· ---------------

- - - ES COPIA CERTIFICADA,  
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CtnEJAilAS, 
· WU 1\DNi Y fiRMADAS. DOY FE--· .............. _- · .. ·· 

. \! 1/-'-1'1\r-i < 11 /ARNi07.A, ESTADO DE MÉXICO, A <L01'; VEINTE 

1 "" '"1 1 -•111 ·, fll Ol. 1 UBRE DEL AÑO DOS Mil. SEIS.- ·:''''--- · ....... 

~ ~ 1 J 1 ' 

.:.)t;.! ¡· :; ,; 
" ' 
1/.' ' /{ 
. ·-' ~·-

.. :-·; '.l'n\·1

.,., 

r Pi-~ _, 

\•!\'\' 
1;' . . 
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EN /HIZ.~~Af;l DE ZARAGOZA_ ESTADO DE MÉXICO. A NUEVE DE OCTUBRf: DH '"t~':l :~001~ 

LIC  

t-I':!Tfl,RIO PIJELICrJ No 11CJ. DEL ESTADO DE tdÉXICO 

PI:;ESl-:1-JTE:. 
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.. ----.-

-------

-------

-----··- --

-------

-------- ··-:z/ 
-------- --~&-;- -------
-------

-------

-¡ ES EL    

 

 

 

 

     

          
  

  

      

  

  

  

   

   
  

 

     

   
  

      

) --------------------- --------"----

lDCI.ifi.~F.J'-ITOS Y PAPELES DE __ ._/M:PORTANCIA -----------------

-IJJb OUE Afv1PARAI'~ LA PROPIEOAO DEL CITADO INMUE

B1ENE.S A.JENOS QUE TENIA E~'Ff~·A6Q 'EN COMODATO·---
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lio bien conocido en éste lugar. Examinados los t0st:l~tos pre-
via s  
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l'·        

      

  
  

 .,-, :- '' 
Es l          
         

··-'" 

'':31JF'fi.tGIQ J<.:FU;L'lVO. NO H:·~¡·;L¡~;:;ciUI·!~'' 

Ncc~xa_ J.:'Ui~., a 16 de marzo dp lr)G8 
El P.c;l te. úux. Const. y Jllez· 'd.:Jl H. e: • 

. ·-· ', 



';¡·¡' {___, 

• 

• 

/) u 
LIC. CARLOS FRANCISCO CASTRO 5UÁREZ 

C. REGISTRÁDOR DF'. REGISTRO PUBLICO 
DE LA PROPIEDAD uE TLALNEPANTLA 
ESTADO DE MÉXICO 
P R E S E N T E 

·~-"'" 

Li otario Público,!!,\lllJ~de"hto 
Diez, del Esta_do de · o, con residencia en Atizapán de Zaragoza, solicttó se expida a 
mi cosla CERT ADO DE LIBERTAD DE GRAVÁMENES O LIMITACIÓN DE 
DOMINIO, r cto del inmueble que a continuación se, ~escribe: 

Finca urbana tipo    
 

   
 
 

  : , ;;-

Municipio: 
Cta catastral 

:-¡ ,;,, ' 

\:' •:: 

'- /" .. 

Registrado a nombre de 

PARTIDA 
SECCION

Igualmente solcito la  
 

 

En términos del ~~ulo _    

· ·_j . ·· 

Acto ó Contrato 
Adquirente: 

.• 

' . ).-.J'" . 
.¡" ./ ··'~- '\ 

,.. ' 

 
,, 

:> ·· 
 , 
2006 

CFCSIDLC/chr 
Exp 612/06 

AV. JINETES NO. 185, FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 

EDO. DE MÉXICO C.P. 52950 TEL5. 5370-11 73, 5379-0422 FAX 5370 ·1838 

0456 



,,_., .. -· 

~_.;,¡~J¡,.,.MJ '111'1 ::':süollú •l:r l\ilhkc 
~;¡,~·~ i"t~•.d!~ (¡:~··~~J'~J¡ ·~'" i(Jubif:l'!w 
:·!¡·,~.,., .. ;.-tl!!r\1-. ,J,, ¡;,,,mios JurilhtoJ 
!l~ü·r··~- ió~\ (; :i;:'·'~"-~114:~ lllegistro Público de la Propiedad 

1 -~ ' 

L ,, 

: •' .- 1':>• :r:_,. ~P. IVL H\l t, TRA  
        

' ,¡ , 1 111 u ll'·lt llRcl"'l ill NDHlpS  
      

     

, . :;;·,.¡,·:.¡.;·~,:.<;¡.;·,¡.;;¡~·,;;** :.t±*.~:,*-:' n: 
' '?,-.• ~-- ~-

 
 

       DOY t-E··- .. ·····-···········--------------
' • · · , ;¡, 

' 
:_ !1 .. ro ,. _,_t,; mAI>ORA DE L.A PRI:

·' '· 
~- ' 

¡;;'.{;:_·; 

• 

• 
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i 1 ,, 
O.P.O.M. 

SERVICI9S DE AGUA POTABlE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
nALNEPANTlA DE BAZ, ECO:':·~~': DI' OH 

RIVA PAlACIO No. t! 
n.ALNEPANTLA CENTml . , 

C.P 54000 j 
TEL. 53:.!1-0840 ) J 

;.1 
1 

. OPD·91101B·SRt 
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MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 

TESORERIA MUNICIPAL 

"2005. AÑO DE VASCO DE OUIROGA: HUMANISTA UNIVERSAL" T<A< .. IMNTLA 21><J3-20U 
--·~O"D ·- •looan ,V.,~M 

NO DE FOLIO 14 3 2 7 
.. < 2006. ANO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL BENEMÉRITú r~C: ! ''"AMÉRICAS. 

DON BENITO JUÁREZ GARCIA " 

CERTIFICACIÓN 

IMPUESTOS INMOBILIARIOS 

u~_.  
 

     
. 

Certifico, que de acuerdo a la 

Municipal, el i 
ubicado en: 
que aparece a 
se encuentra sin causar pago 

Se expide la presente certificación a petición· del interesado, 
derechos correspondientes, con fundamento en 91 Articulo 147 
Financiero del Estado de México y que se hace constar 

... '.-

V: '• 
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• 

·t(S7-
045!1 

~.;.-;~i~ITu..__ 

~P:,c.d~;;.- Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios 
'¡5il1J~ "i~l, de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
~~~·!~i Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 
1... :: . ·_j IJI'JIJM 
----~--------------------------~ 

,·_:C~.l~~fUY~ Palacio No. 8, Colonia Centro. Tlalnepantla de Saz 54000, Estado de México. 

·'' ·.'¡ 

A Qt:JE:'Il CORRESPONDA: 

EL DIRECTOR COMERCIAL    
 

 
 

!¿: .. / 
i . 

e E R T 1 F 1 e A ' / .. \; • 
¿/ ·-

QUE EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE: 

DE L/\ COLONI~~~-~.~53l~ ... 1M·~~l'UJJ.;.,.

REGISTRADA A NOMBRE: 
'_, _,,,._ 

CON NÚMERO DE CUENTA: 
'1 ·.- .... .'_.-'J-.. • "' ••• ' ·~" -···"-,. ___ 

' ' SEGUN REGISTROS Y DOCUMENTOS QUE:'QBRAN EN EL ARCHIVO DE ESTE ORGA:--.IISMO. NO 
REPO*TA ADEUDO A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE CERTIFICADO POR LOS 
0~)1-E(:uos MARCADOS EN EL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL I:STADO IW 
MEXICO Y MUNICIPIOS . 

DIRECCIÓN COMEF\C:¡\l_ 
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En la     
   .   

          

  
     

    
 !I~:-----.,~------''""":-.-?"' 
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Yo,         

--------·----·~·~ ... -
-------------------m-----------------C E R T 1 F 1 C 0.-· ---
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UNO     
   

 

   kNlle..----~ .... ~,-
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TRES:  

 

  

            
 
 

           

   Doy Fe. ----"--------------------------------------------------------

 )---------------------------- ---------------------
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAl 
1 FEDERAL DE ELECTORES 

PARA VOTAR 
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''/J""'U''e~:7 LIC. CARLOS FRANCISCO (ASTRO 5UÁREZ 

.. ·--· -·----·-----_:__ 

'·AVISO DEFINITIVO 

C. REGISTRADOR 
DE LA PROPIEDAD DE TLALNEPANTLA 
ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTE: 

. ' ". <-! 
;,-. 

' '7 ;..-~ 
·,:; ._' .. 
·-_, '- -. 

' -' 'T_ ~ 
~ -, -. 
·~'-

33319 
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0464 

:::..::.: 

Para los    
 

 · / 

OPERACIÓN: ADJUDICACION DE BIEN,ÉS POR HERENCI¿ 

OTORGANTES: 

INMUEBLE: (EL  
 
 
 

   
 

   

PARTIDA 
SECCION: 

·-· '·' '•L'• 

(}Atos DE REGISTRO 

A 6 

CFCS/OLC /chr 
¡cxp 612106 

AV. JINETES NO. 185, FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS, ATIZAPÁN OE ZARAGOZA, 

EDO. DE MÉXICO C.P. 52950 TELS. 5370-1173, 5379-0422 FAX 5370-1838 
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TESORERO MUNICIPAL 

' -:--

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 
TESORERIA MUNICIPAL 

Dl.Cichr Exp. 812106 

' 
EN CUMPLIMIENTO OE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULO$ 47 FRACCIONES VI Y Vll, 113, 114, 115;'{Í6 Y 117 DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE 
MEXICO Y MUNICIPIOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, PRESENTO LA SIGUIENTE DECLARACION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE 
AOQUISICION DE INMUEBLES Y' OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES: 
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A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

Lt6-( ' 
0~68 

En la .Cludad de México, 

 

  

 

         

 ... · · · · · ·· · · · · .... 

- - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

articulo 2 y 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por los artículos 

15, 16, 19, 208 del Código Federal de Pro_~edímientos Penales, 2, de la 4 fracción 1, 

inciso A, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 3, 13 y 29 dE:' 

su Reglamento, es----------- ------------------------------------

""""•••••oooooooooooooooooo.oooooACUERDA:•••ooooooooooooooo 

- - - ÚNICO: Tener por recibido el docu~ento de mérito debiendo agregarse a la 

presente Averiguaciq,rt.Previa para que su[ta sus efectos legales dentro de la misrna. 
'·'¡ 

................. · .. : .. CÚMPLASE· ......... - ................. . 

- - - Así lo acordó y firma el licenciado  

       

   

 
  

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

· · · · · · · · .... · · · · · .. ··· .... ···DAMOS FE·· .

Testi
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA_ 

0469 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 

F<ocha de recepción: 

Destinano 

Remitente· 

Turnado a 

Entidad· 

~~-----

i-:"~'~""~'~'-:c;;
SE REMITE RESPUESTA A OFICIO SEIDO/UEIOCSICGB/13401/2014 

1 

-------·-··------- ______ j 

::;::i:I:~ENCION y ~FEc'wC;;-;:S~P~R~O~(~E~D~E~~~;~E~S~T~m~m~il~eo __ LIP~A~R~A~S~U::_cA~TE:;NCC~I~Ó-N~Y~E:;F~E:;C~T~O~S---~==-=---.::=-=---=---1 
:.-

1 

'--------~---------------·--- --- _________ ¡ 

B

RECIB[ 
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Oficio: DGCRAM/DGACO/DCR/ :: j) ~ , /2015. 

México, D. F., a S de febrero d<' 1015 
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

lic
Agente del Ministerio Públit.Q de la Federación 
adsuito a la Unidad._.EspeciaJiza¡:la en Investigación 
dr· Delitos Contra la Safúd de la SEIDO. 
PRESENTE.-

Hago referencia al oficio      
 

          
   

 

Por tal motivo, con fundamento en el artículo 70 del Reglamento de la Ley Orgánira de la Prnruradmi;1 
Gt"rwral de la República, atentamente le solicito su valioso apoyo para que remita a la Dirección Gmrra_l, bs 
documentales que a continuación se describen: 

--- -----~~!~~-~~~ ~--_-----;=-~-;-;;--:=~=-=:¡o~oc¡gu~M~E~N~T~A~L~E~S=======+==---- _ A~~~~.i!AC!{:l~_!R_EYi~ 

Nf,IU_-OTICO 

I~Jiv11Jf[lll''> 

Lo anterior, a fin de poder realizar el correcto registro de los bienes afectos a la averiguación prPvt.l que llO'> 

orupd en la base de datos con que cuenta la Dirección General de Control y Registro de Asf'gur,lrnir·nLoc, 
Ministeriales_ 

Sin otro particular, agradezc

E
~ '· 

11 Q_IA: ¡-s FR' O". 1 F 
" cA 'l( ~ ~AM_- "•\' '> '-! 

Vol;-v1tl' 1 11 )h 

.1\v hl\llrg<.:nlcs Sur 235. ('ol. Roma 'Norte. Dclcg. Cuauhtémoc. México. D.F. 06700. Id (:\51 5l-161HIIl0 ~,¡ " 
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0471 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Dé 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ~SPECIALIZADA fN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

-- - En la Ciudad ele México, Distrito Federal,  
.--------------------------------------

- - - TÉNGASE por  
         

 
       

 
 

 -----------------------------------·----------------------------------
-------------------------------------------------- A C U E R D A --------------------------------------- --- -------
- -- - PRIMERO.- Agréguense a las presentes actuaciones el documento descrito en el 
presente acuerdo, lo anterior para que surta sus efectos legales correspondientes_ ---·------
- -- • SEGUNDO.· Practiquense tantas y cuantas diligencias sean necesanas. tendientes al 
esclarecimiento de los hechos que se denuncian, a efecto de resolver. con oportunidad. lo 
q u e en de re e ha proceda . ----------------------------------------------------------------------·· -- -- ---- ------ --
------------------------------------------------------ C Ú M P L A S E ----------------------------------· ------
- - - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO , AGENTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL 
ANTE lA PRESENCIA DE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUIENES AL FINI>J. 
Fl RMAN Y DA N FE. ----------------------------·--·-----------------------------------· ----- - ------ ----·· · ----· -
-----------------------·----------;"'.,.-----------"·---- D A M O S F E -----------·-----------------------------
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OFICIO: SEIDO/UEIDCS/CGB/956/2015 
ASUNTO: Se ejercita acción Penal 

Sin detenido. 
_;. México D. F. a diez de febrero de 2015. 
' 

"2015 AÑÓ DEL GENERAUSIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" 

C. Juez de Distrito en el Estado de Guer~ero, 
Con residencia en Iguala de la Independencia en turno. 
Presente. 

Por acuerdo recaído en los autos de la averiguación Previa que al rubro se cita y con 
las facultades que me confieren los articulas 16, 21, 102 apartado "A" de la 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 Fracción Vll, 134, 136 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, 8 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada; 4 fracción 1 apartado "A inciso a) y b) de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República, 5 y 16 de su reglamento, remito a Usted, en 
original un tomo, con su respectivo duplicadO de la averiguación previa en referencia, 

 
: 

A) En  
        

 
        

  
   

 
     

   
 

   

  
DEL  

 
 

   
  

 
  

  
   

   
. 

Para los efectos anteriores se le remite en o'riginal y duplicado la Averiguación Previa 
número P  

 
 

. 

Av. Paseo de la Reforma 75 2a Piso, CoL Gucrrem, Del. Cuauhtémoc 
México, D.F. C.P. 06300. TELS (55) 5346 3855 
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-,--:-,-------- ------1'1\0( 111(1\I)URI,\ (;LNI·R,\1 

Subprocuraduríil Especialíz;Jd<J en 
Investigación de Delincuencia Qr-g,mizada. 
Unidad Especializad¡;¡ en Investigación Li(' 

Delitos contr,11a Se1lud. 
llF Le\ 1<11'!-II\LIC¡\ CoonJin<Kión Ccm~ral "rr 

A .P. PGR./SEIDO/UEIDCS/057/1015 

   
  

 
 

 
 

. 

  
 
 
 
 
 

. 

Se deja a su disposición en las oficinas que ocupan esta Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Contra la Salud,-, el material bélico afecto a la presente 
indagatoria, que se encuentran en las instalaciones de esta Subprocuraduría; 
haciendo mención que una vez que se haga la entrega recepción para su deposito en 
la Sección de Materiales de Guerra y Control Ambiental de la Primera Zona Militar, 
Campo Militar Número 1, en la Colonia Tacubaya en México, Distrito Federal, se le 
remitirá a la brevedad copias certificadas del acta respectiva. 
Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

"SU
EL C. 

F

.... "' , ,, , ,,, . ,,,.,,,,, .. ,.,, 
NACIÓN GENERAL "B" 

Av. Paseo de la RelOrma 75 2° Piso. Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc 
México, D.F. C.P. 06300, ·n;LS (55) 5346 3855 
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OSE MARIA MORELOS Y PAVON" 

C. Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, 
Con residencia en Iguala de la Independencia en turno. 
Presente. 

Por acuerdo recaído en los autos de la averiguación Previa que al rubro se cita y con 
las facultades que me confieren los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de !a 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 Fracción VIl, 134, 136 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, 8 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada; 4 fracción 1 apartado "A inciso a) y b) de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República, 5 y 16 de su reglamento, remito a Usted, en 
original un tomo, con su respecÜvo duplicado de la averiguación  

 
 

A) En  
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B)    
    

    
  

   
      

 
     

  
 

. 

  
 
 
 

 

Av. Pa."Co de la Reforma 75 2° Piso, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc 
México, D.F. C.P. 06300, TELS (55) 5346 3855 
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Slibprocuruduría Espccdalilad,1 e11 

PGR ------
Investigación de Dc,lincuencia OrgzmiLMia. 
Unidad Especializada en lnvc~tigi1ción de 

Delitos contr.lla Salud. 1' ltOUJ Rl\lJIIRTII ( ,¡ 1'-11 1{¡\l 

UF 1.-\ l<! 1'\.lllllt'>l Coordillación General "s-· 

A .P. PGR/SEIDO/UEIDCS/057/201') 

Se  
  

 
   

 
 

 

  
 

  
 
 
 

. 

Se deja a su disposición en las oficinas que· ocupan esta Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Contra la Salud, el'.:material bélico afecto a la presente 
indagatoria, que se encuentran en las instalaciones de esta Subprocuraduría; 
haciendo mención que una vez que se haga la entrega recepción para su deposito en 
la Sección de Materiales de Guerra y Control Ambiental de la Primera Zona Militar, 
Campo Militar Número 1, en la Colonia Tacubaya en México, Distrito Federal, se le 
remitirá a la brev
Sin otro particul

' .
; 

Av. Paseo de la Reforma 75 2° Piso. Co!. Gue1Tero, Del Cuauhtémoc 
México, D.F. C.P. 06300. TELS (55) 5346 3855 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
SUBPRUCURADURIA ESPECIALIZADA EN 

INVEITIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 

DELITOS CONTRA LA SALUD 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL LICENCIADO  
 

 
. 

---En la.Ciudad de México, Distrito Federal,  
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 0 4 7 9 
SUBPRUCURADURIA ESPECIALIZADA EN 

INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 

DELITOS CONTRA LA SALUD 
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0431 
,¡--:-t
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
UNIDAD ESPECIAL..IZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
CONTRA LA SALUD 

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 

R-- En México, Distrito. Federal,  
-------------------------------------------------------------------

- - - V 1 S TO-las constancias que integran la presente indagatoria señalada al rubro y en 
especial el escrito presentado por el Licenciado  

 
    

 
 

     EGUNDO.· ORDENAR EL 
LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES REFERIDOS Y SE HAGA LA DEVOLUCIÓN DE 
LOS MISMOS A MIS PODERDANTES POR MI CONDUCTO .. ."; es por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción l de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación; 1° fracción 1, 2, 6, 113, 134, 136 fracciones 1, 135, 168 y 180 
párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduria General de la República, 3 "F' fracción 1, 13 y 29 de su Reglamento 
interno, es de acordarse y se: ~-~-------------------------------------~---~--~---------------------
··-····-···········-··-········-·············· A C U E R D A ····-····-·--····-·-·-······-··-······ 
- - - PRIMERO.-  

 
 
 
 

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

• • • SEGUNDO.-  
 . -------------------------------------------------

- - - TERCERO.-
 
 

 ----f,:.:-~;:; ... ,.. __________________ ~------------------------------------------------------ -

- - - CUARTO.-    
 . -------------------------------------------------------

···························--'·'···················· C Ú M P L A S E ··-·-···-····-·-·-····-····-····· 
• • · ASÍ LO ACORDÓ' Y FIRMA EL MAESTRO 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDER
LEGALMENTE CON TiSTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL 
······-··-·················t>-7·-··-········+---···· D A M O S F E --
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Suhprocur:Jduría 1-:spccialitacb ..:n lnvc~lif.',~Kion de 
lkl1ncucncia Organil.adil. 

linídad l·:spccializada en lnvc.stig<lción d.c J)eliln~ 
Contra la Salud. 

AP/PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

' ·~.· 

tty-\J 
o u :e 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE FIJACIÓN DE CÉDULA DE NOTIFICACIÓN. 

---En la ciudad de, México. Distrito Federal,  
 
 

 Agente del Ministerio Público de la Federación quien 
actúa con testigos de asistencia, que al final firman y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------------HACE CONSTAR---------------------
- - -  

 
 
 
 
 
 
 

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Así lo acordó y firma el , Agente del 
Ministerio Público de la federación, adscrito Coordinación General "B", de la unidad 
especializada en investigación de delitos contra la salud, de la subprocuraduria 
especializada en investigación de delincuencia organizada, de la procuraduría 
general de la república, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al 
final firman y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - e - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A f\11 O S F E. - - - - - - - - -

 .. >--.¡ .. 

TESTIGO DE ASISTENCIA 



• 

( 1 '~ -l t ' -

-'Lf-'t-i --
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 

--==P=G=R=-:-:-
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

PROCURADUR(A GENERAl 
Df I.A REPÜil.UCII 

' ; " '··: 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
CONTRA LA SALUD 

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ASUNTO: CEDULA DE NOTIFICACIÓN. 

México, Distrito Federal, a 12 de Febrero de 2015. 

"2015, AÑO DEL GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN" 

LICENCIADO  
Abogado particular de Alfredo Almazán León, Florencia, 
Emmanuel Benitez Almazán y Lucila León Barrera 
PRESENTE. 

Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
14, 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 41 parte primera, párrafo primero, 103, 107, 
108 y 109 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción 1 
inciso "A" subinciso ñ) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, se le notifica, que mediante ACUERDO DE DILIGENCIAS del día 12 de 
febrero de 2015, esta Representación Social de la Federación, adscrita a la 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, 
acordó dictar el siguiente ACUERDO en los siguientes términos: . 
- - - PRIMERO.-  

 
 
 

   
    

     
 -----------~---------..;-""-'-----------------------------------------------------------

r: . , ·--

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

- - - TERCERO.-  
 
 

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

---CUARTO.-  
. ------------------------------------------------

------------------------CÚMPLASE------------------------

 
 
 
 

. 

 
 lo 
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la /2014.--------------------
--------------- _,¡,_----------DAMOS FE--------

E 
EL AGEN BLICO DE LA 
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INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

0485 
AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal,  
--------------------------------

- - - TÉNGASE por recibido el oficio con número de volante  
 
 
 
 
 
 
 

      
 

  
 
 
 
 
 
 

DE  
 
 
 

   ---------------.:-------------~-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- A (: U E R D A ----------------------------------------------
- - - PRIMERO.-   

. ---------
- - - SEGUNDO.- GireseuOftcio de estlld al General de Brigada diplomado del estado 
mayor, comandante  

 
. - - - - -

- - - TERCERO.-  
 

. ------+-"--~-------'4----------------------------------------------------------
----------------------------------------'·-~'------ C,líJ M P L A S E ------------------------------------------
- - - ASÍ LO ACORDÓ Y FIR,!lii_A EL-MAt::S':rRO , AGENTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEOéRACtÓN QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL 
ANTE LA PRESENCIA DE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUIENES AL FINAL 
Fl RMAN Y DAN FE. ------------------------------------------------------- -----
------------------------------------------------------- D A M O S F E --- ----

~ 

':; 

TESTIGOS DE ASISTENCIA \\ 
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SUBPROCURAOURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA OU6 

Volante:
"' 

Fecha de recepc'lón: 

Destinarlo. 

Remitente· 

Tumadoa. 

Entidad: 

Asunto: ¡el QUE SE INDICA !Anexos: 1 o 
SE REMITE SOBRE CERRADO 

Instrucciones: Tramite: PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

,_ .. 
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En    
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  n, con Residencia en Guadalajara, Jalisco, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Ubro IV, enero de dos 
mil doce, Tomo cinco, tesis /11.4o. (111 Región) 5 K (10a.), página cuatro mil trescientos 
veinte, que dice. 

"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. CÓMO DEBEN EJERC~LO LOS 
óRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES. El artículo fó. de la 
Constitución Política de. los Estados Unidos Mexicanos, a parlir de su reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de:~ ~vo 
importantes modificaciones que impactan directamente en fa admin 8h de 
justicia, porque evidencian el reconocimiento de la progresividad de /os 
derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como 
rector de la interpretación y aplicación de las normas jurldicas, privilegiando 
aquellas que brinden mayor protección a las personas. De esta manera, todos 
los órganos jurisdiccionales nacionales deberán, en principio, ejercer el control 
de convencionalidad de las normas, atendiendo no sólo a los derechos humanos 
que consagra nuestra Carta Magna, sino también a los contenidos en los 
tratados internacionales que la Nación tenga suscritos en materia de derechOs 
humanos. Así, actualmente existen dos vertientes dentro del modelo de control 
de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano que son acordes con un 
modelo de control de convencionalidad en los términos apuntados: Primero, el 
control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación 
mediante fas acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales 
y el amparo directo e indirecto y, segundo, el control por parte del resto de los 
Jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que 
son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda 
separada. En estas condiciones, el parámetro de análisis de este tipo de control 
que deberán ejercer todos los Jueces del pals, se integra de la manera 
siguiente: 1) Todos los derechos humanos que contemple la Constitución 
Federal (con fundamento en sus artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia 
emitida por el Poder Judicial de la Federación; 2) Todos los derechos humanos 
que dispongan los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea 
parte; 3) Criterios vinculantes de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos 
sustentados en las sentencias en las que el Estado Mexicano sea parle, y 
criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, 
cuando el Estado Mexicano no sea parte. De este modo, este tipo de 
interpretación por parte de los Jueces p¡,upone rea(i~ar tres pasos: a) 
Interpretación conforme en sentido amplio. nifica que lo~ Jueces. del país, al 
igual que todas las demás autoridades del tado Mexicano, ·def]tJn interpretar 
el orden jurídico a la luz y conforme a los de~tehos humanoS estatih1cidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales] en los cuales 81 Estado Mexicano 
sea parle, favoreciendo en todo tiempo a las ,iersonas la proiección más amplia; 
b) Interpretación conforme en sentido estricto. Se traduce en que cuando hay 
varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de fa 
presunción de constitucionalidad de las teyes, ptetífir aquella qtllr.h~qe·a .la ley 
acorde a los derechos humanos establecidos llha Ley Suflrema· y en los 
tratados internacionales en los que México sef. parte, para f!Vitar"· inddir o 
vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y,: e) Inaplicación dé la norma 
que menos beneficie cuando /as alternativas aJt.eh"ores no, son posibles. Lo 
anterior no rompe con la lógica del principio cf&·división. de" poderes y "del 
federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces al ser ej último recurso 
para asegurar /a primacía y aplicación efectiva de los derechos hum8nos 
establecidos en la Constitución y en los tratados i~te~lf!S de-los-cuales el 
Estado Mexicano es parte. n r· .. ·. · ·. 
Del mismo modo, resulta ilustrativa a ese respecto l~;..t~'"mS·.·emitida por·.eJ:P!eno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada ¡en\ .§em~nario JUtjitiaJ'de la 
Federación y su Gaceta, Ubro 111, Diciembre de 2011, Torito , página 535, que reza: 

"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFIC/0 EN UN MODELO DE 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 1o. de Ja Constitución Política de Jos Estados Unidos 
Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus 
competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos 
humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos 
contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado 
Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que 
se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos 
mandatos contenidos en el articulo 1o. constitucional, refOrmado mediante 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, 
deben interpretame junto con lo establecido por el divemo 133 para determinar 
el marco dentro del que debe reafizame el control de convencionalidad ex officio 
en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá 
adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. 
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Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la Ultima parte del arllcu/o 
133 en relación con el arlfcu/o 1o. constitucionales, en donde los jueces están 
obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución Y en 
los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que 
l'ie- encuentren en cualquier norma interior. Si bien los jueces no pueden hacer 
una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico /as 
normas que consideren contrarias a Jos derechos humanos contenidos en la 

· .GQnstitución y en los tratados (como sf sucede en las vías de control directas 
f'i~ablecidas expresamente en los arlículos 103, 105 y 107 de la Constitución), 
si están obligados a dejar de aplicar las nonnas inferiores dando preferencia a 
las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia." 
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Subprocuraduría Especializada t'A 4 91 

lm'cstigación de Delincuencin OrganizatM 

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/554/2014 (ACTUAL) 
A. P. PGRISEIDO/UEIDCS/552/2014 (ANTERIOR) 

OFICIO No. CGB/1093/2015 
ASUNTO: El que se indica. 

"2015, año del Generalisimo José María Morelos Y Pavón" 
México, Distrito Federal, a 12 de Febrero del2015. 

D.E.M.  
CMTE DE LA 17• ZONA MILITAR 
PRESENT~ i 

Con fundamento en lo establecido en los artíc~los 21 y 102 apartado "A" de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano~, 2 de la Ley Federal contra La 
Delincuencia Organizada; 2 fracción 11, 113, 123, 124,::168, 180, del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, 22 de la Ley OrgániclJ de la Procuraduría General de la 
República; 1, 2, 13, 29 de su Reglamento, Convenio ·:'~e Colaboración que celebra la 
Procuraduría General de la República, la Procuraduría',, General de Justicia Militar, las 
Procuradurías y Fiscalías de las Entidades Federativas, d~_fecha 24 de noviembre de 2011, 
en la Ciudad de Acapulco Guerrero Publicado en el Diar(O Oficial el 23 de noviembre de 
2012; solicito a Usted gire sus apreciables órdenes a quien: corresponda para que se reciba 
el material bélico que a continuación se detalla, el cual ·se le remite para su guarda y 
custodia debiendo quedar a disposición del Juez Segundo <te Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estado de Querétaro, Autoridad que sigU~ conociendo de los presentes 
hechos: · 

;::_' 

• • • 1.· UN (    
 

  
          

       
 
 

.---.--- ••••••••• ··----- ... 
• • • 2.·  

 
 

 ·----- .•••••• ·--- ... --

Sin otro particular, que<Jo d~ Usted. 
' . j~ 

. ' 

.A
"SUFRAGIO EF CIÓN" 

EL AGENTE DEL MINIS  FEDERACIÓN. 

',_, ..... 



EJÉRCITO MEXICANO. 
17/a. ZONA MILITAR . SECCIÓN DE M.G. 

. . RECIBI: por conducto del  
 

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

TIPO DE ARMA CALIBRE MARCA MODELO MATRICULA 
-

C
-

La cual queda- en el Depósito de Materiales de Guerra de este Cuartel General, en términos del 
articulo 95 del reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego Y:'t;xptosivos, relacionado con la 
Averiguacion Previa No.A.P. ~. 

Campo Militar No. 1  

r- .-: ,, 
·t= /· , .. _· 
' .:·- /-:· 

' t· ·- . 

·--.. .---
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Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada. 
Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos Contra la Salud. 

()492 

A. P. PGRISEIDO/UEIDCS/554/2014 (ACTUAL) 
A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/552/2014 (ANTERIOR) 

OFICIO No. CGB/1093/2015 
CAUSA PENAL: 316/2014 

ASUNTO: El que se indica. 
México, Distrito Federal, a 13 de Febrero del 2015. 

~2015, af\o del Generalisimo José Maria Morelos Y Pavón" 

JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE 
PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL 
ESTADO DE QUERÉTARO. 
PRESENTE. 

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estacto_s Unidos Mexicanos; me permito adjuntar a usted 
copia certificada    

   
 

   
 .. ·• ::·:·"'-· "" • .• ) • 

'" -_, ,. ·'¡ ,, ' <' 
Por lo anteriormente expuesto~_ a usted ·c,Jui3z;atlihh¡m,lmfe~PidO~-SiNa: 

ÚNICO. Tenerme por preseníado en:tiem·po 
Representación Social de 18 F9deratióh. · · 

' ~.--~;"'::::'} ~'· :._-:'·-- '<: \',_ ' ' 
:sir))efectcf el~apercibimieríto>hecho a esta 

' ; ('.\ .·:':::~<-·<·:,,_->---.· ·':- ', 

'.~., ·:,,> -

-· --~·--fr._ .. r 
":·:', ''c"y' 

'~-

( ' . 

. l 

\_ ,. -~~: . ' ' '-..;-' ~,.._..<(.~• 

' 'y"' 2' 'if''' "' """- .,_.,&J \ .-, •,_., 
.. ·'1_>··;>--·- '\' 

Pa~eo de la Reforma Norte No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuuuhtémoc, México, D.F. 
Tel.: (55) 53 46 00 00 ext. 8210 y 8212 www.pgr.gob.mx 
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A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS • . ',.,, -- ·-·" 

--- Eri la Ciudad de México, Distrito Federal a doce de febrero del dos mil quince.---

---Ténganse por recibido el volante  

 

 

 

 

          

 

 ~----~--·--~-~------------------------

~ - ~ Por lo anteriormente expuesto •:/ con fundam-ento en lo dispuesto por los 

articulo 2 y 3 de la Ley Federal Contra fa Delincuencia Organizada, por los artículos 

15, 16, 19, 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, 2, de la 4 fracción 1, 

inciso A, d.e la Ley ór__g~nica de la Procu~-aduría General de la República y 3, 13 y 29 de 

su Reglamento, es->~~-~~~~~--- ~----------------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -é - -- -- - - - - - · -A C U E R D A: - - --- - - - -- - - - - - - - - - - • • - - - - - - --

- - ~ ÚNICO: Tener ·por ~~~~Pi,ql? -~1 doc~mento de mérito debiendo agregarse a la 
.. . '· ' ,. '-- ' " ., · .. · 

presente Averigua~h P·~eVJá"pa,¡:¡ que ~urta sus efectos legales dentro de la misma. 
' ¡ 

--------- --------:·,·~-----C-Ú M P L'Á S E·--------------------------------.. . 
,:!?'" 

- - - Así lo acordó,}y firma el licenciado  
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
---- ---·- ,-

- - -

:_;.,-,_-

- CoNTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Fecha de recepc1ófl' 

Destinario. 
.

' .'",Jtd

Remitente ~\/(
'v

Turnado a: 

Entidad. 

Asunto: 

SE REMITE SOBRE CERRADO 

Instrucciones: Tramite: PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

' ' ,' -' 
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:rechos Humanors, 
r1'icios a 12 Ccmun\da. 
;s:i::::':ión 

CI'4~-Li j·· 
AgcnC~·cs!Tg:wiün crimÍI~:Il

Ccntro :"'acional de Plancm:ión, Análisis e lnfonnadón para el Combate a b Dclmclll·ncia 

Direcdón Cenera\ de Información Sohn: Adivulmll·s Ddirti""' 

Direccicin General Adjunta de Información (k Delitos Contra la Salud y ltdl''-''ll1lmln~ 

Dirección de lnfmmanón y Análisi~ dr Dcliws Contw la SahHI 

Otlcin Núm. PGIVAIC/CENAI'I/DGIAD/DCSR/I)I,\I)CS/l!l22/20 1 'i 

0495 
México, D.F., a 30 de enero de 2015 

2015, Añ'o del Generalísimo José María More/os y Pavón" 

LICENCIAÓA  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICODE LAFEDERACIÓN 
SEIDO-UEIDCS. 
CIUDAD. 

Con fundamentO en Ios Ar,tículos 22, fraccióa ·n, .if1:ciso e) de fa Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República; y 12, fracción IX, asl cOmo jl Artículo 93, fracción III, del Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Hl ReP:P.hlica., y en atención a su Oficio No. 

 
 

  
 

  . 

¡., Se  
 

·' " 

En térfniMs de los Artfcul0s12, fracción XXVII y 9t fraccion~·Ir y I!I, del Reglamento de)a Ley 
Orgánica de la Procuraduría Qeneral d~ la Repúblieá. la ibfor~ción c¡ue proporciona .este Orgm10 
es de carácter referencial, conSJdetándóse convenien.té' corrobore -'ijsted a misma con las autoridades 
que se citan eh este dücu~o; no se desc!trta la posibili&fd- de' que la infotn1ación que se 
proporciona, pudiera corresp?Jtler a homónimos. .- _. 

~J· :, 
Sin otro particular, hag9 fróp:iáa l¡¡ ocasión para. enviade un cordial saludo . 

c.,·.

1 



Zona Centro 

De: 
Para: 
Enviado el: 
Asunto: 

O 1 11" 
"fiJU 

 

El mensaje se ha eht~adó'li los siguientes destinatarios: 

Asunto:  
 

• 

• 

2 



• 

• 

' ... __ 

PGR ~r~'-,,. " 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal,  
. ---------------------------------

---TÉNGASE por recibido el oficio número  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- A C U E R 0 A -------------------------------------------------
- - - PRIMERO.-  

. ---------
- - - SEGUNDO.- Practíquense tantas y cuantas o\'líligencias sean necesarias, tendientes al 
esclarecimiento de los hechos que se denuncian~ a efecto de resolver, con oportunidad, lo 
que en derecho proceda. ----------------------------'%:----------------------------------------------------
---------------------------------------------------- C Ú M f', L A S E --------------------- --------------------

, .   
 
 

   
____ ; • ,:-:::-:-:·-------------------t-----------·-------- --

-------------------------------------"'c•-"-+--------- D A M J S F E ------ -

• --, ¡ f 
- \ 1 

- ,i 

 

' l 
' 

-•. ~ 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

\ 



• 

• 

, ___ .. ·~:,2 :-: Al;manors\ 
--. : . ., Comun1da-. 

LIC.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA COORDINACIÓN 
GENERAL ... B" DE LA UEJDCS. 

PRESENTE. 

0498 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 

DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION 

DE DEUTOS CONTRA LA SAL LJIJ_ 

COORDINAC!ON GENERAL "W 

Oficio No. UEIDCS/CGB/ANT/2329/20 15 
Asunto: Se remite información 
"2015, Año del GeneralisimoJosé Maria More/os y f'aván" 

México, Distrito Federal a 12 de febrero de 2015. 

 
     

 
  

,-

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

SUFRAGI

c 

Av. Pc"\Sto de !,1 Reforma No. 75. Segundo Pbo. Colonia Guerrero, CP. 06300. Delegación Cu<~ulitémo(., M·~xko. D 1 

l el (55) 53 46 00 00 www.pgr.gob.mx 

o'",, 
~~~. ... ' 

ó' 1"".\, .• i 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

~t:-~-- ~;; 
~:s~-. /. 
', CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Fecha de recepcióri." ·

Destinario: .-!. ~·:

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: 1 El QUE SE INDICA ¡Anexos: 1 o 

• 

Instrucciones: 1 ¡Tramite: IPARA su ATENCIÓN y EFECTOS 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROQj:.OENTES . 

: 1· • 
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• 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA 
DE INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
PRESENTE 

O{(it" ".frl!e /ÍfiNri~<; 

[¡.--.:·;~;l,;;lf! \,;._'' •' ;,., ,_ 

' ' ~,, 1 < 

Horneland 
Security 

23 de Enero de 201 5 

MISC: 6650:gv 

En respuesta a su oficio número  
: 

 

Me permito  
 

 . 

' , .. 



• 

• 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal,  
. ---------------------------------

- - - TÉNGASE por recibido el    
 
 
 

   
 
 
 
 

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

------------------------------------------------- A C U E R D A -------------------------------------------------
- - - PRIMERO.- Agréguense a las presentes actuaciones el documento descrito en el 
presente acuerdo, lo anterior para que surta;\SUS efectos legales correspondientes. ---------
- - - SEGUNDO.- Practíquense tantas y cuafltas diligencias sean necesarias, tendientes al 
esclarecimiento de los hechos que se denuncian, a efecto d~ resolver, con oportunidad, lo 
que en derecho proceda. ----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- C IJ M P L. A S E -----------------------------------------
- - - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAES~O , AGENTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FED~ACIÓN QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL 
ANTE LA PRESENCIA !:!~ DOS TESTI~S DE ASISTENCIA, QUIENES AL FINAL 
F 1 RMAN Y DAN FE. -------..,--"-----------------M----------------------·-----------------------------------

,¡ d ----------------------------------...:>----------+-- A M O S F E ------
~;-; ,i;' 

' ;;"¡ 

CIA 



~·· 
SUBPROCURADURiA ESPECIALIZADA 

PGR -- --· <~_';:,~}-. 
'' ' '" ::':',',;·,' __ , ,. '· j':;~, ''?_ 

7{i:l~~~\~. -~~-
~i ~"TROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 
;~: . '_·_._;. 

Volante: •

. ~' . EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

050~ 

. - -_- 1 l 

Fecha de recepción:~_'··

Destinario: ;¡,;
. •·. 
;,_;

Remitente: \¡';

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: IELQUESEINDICA ¡Anexos: 1 o 
SE REMITE RESPUESTA A OFICIO UEIDCS/CGB/29612015 . 

• 

Instrucciones: 1 "i _,.!Tramite: !PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS PROCEóE~TES . 

• 



',_/ 
··-----

U.S. Department of Justice 

Bureau of Alcohol. Tobacco. 
Fireanns and Explosives 
Country A ftQ(:hé 

.tfe:rxo (,f). 

27 de Enero de 2015 

168030: 1GP 
1120 ATF/14-353-2 

LIC.  
A.M.P.F. ADSCRITO A LA UNIDAD 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD 
DELASEIDO 
PRESENTE 

0503 

e Estimado Lic. Aparicio: 

• 

En respuesta a su oficio      
. 

Por  
: 

l. o. 

Sin más por el momento aprovecho para enviarle un cordial saludo. 
' ,---.~ 

,-- ·: 

""'' .. , ;' ,_,' 
) ,., 

n 
o 
.~ 

.. ~ -
n 
"J " 

,_ .. 
c. 

-,¡ ;', ) 

' 
' 

.JMD 
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0504 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal,  
.---------------------------------

-- -TÉNGASE por recibido el oficio con número de volante    
   

 
   

 
 
 
 
 

 se DA FE de tener a la vista y es de 
acordarse y se: --------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- A C U E R O A -------------------------------------------------
- - - PRIMERO.- Agréguense a las presentes actuaciones el documento descrito en el 
presente acuerdo, lo anterior para que surta sus efectos legales correspondientes. ---------
- - - SEGUNDO.- Practiquense tantas y cuantas diligencias sean necesarias, tendientes al 
esclarecimiento de los hechos que se denuncian, a efecto de resolver, con oportunidad, lo 
que en derecho proceda. ---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- C Ú M P L A S E ----------------------------------------
- - - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO ALEJANDRO FLORES LÓPEZ, AGENTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN QUIEN AL 
ANTE LA PRESENCIA DE DOS TESTIGOS DE ASISTE AL 
FIRMAN Y DAN FE. ------+-.,C-------------'"·----------------------- ----
-----------------------------------1::;+------------'.:.,, O A M O S F E - ----

•··· -:";;, :;  
'/- ., ., 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
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PGR 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

>/~ 
,_,_:·?'5 

''ti~TROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 
.:1 

;· 

Volante
i , , 

'''"
'' ' 

0505 

i ;; '

Asunto:  
SE REMITE PROPUESTA DE PERITO EN MATERIA DE GENÉTICA EN RELACIÓN A LAA.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014 . 

Instrucciones: 1 __ ¡rramite: !PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENfES_ 

BYRM 12102/201514:04:49 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

0566 

;:-
A.P .PGR/SEI 00/UEI DCS/ 3 31/2014 
QF, SEIDO/UEIDCS/CG8/285/2015 

FOLIO, 2847 

ASUNTO, PROPUESTA DE PERITO. 

México, D. F., a 1S de enero de 2015. 

"2015, Año del Generalísimo José Maria More/os y Pavón" 

Licenciada 

Agente del Ministerio Publico de la Federación Adscrita 
A la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud. 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. 
Presente. 

Por instrucciones superiores y con fundamento en los artículos 10, fracciones IV y VI de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 
2009, en relación con los numerales 3 incisos G) fracción 1 y H) fra'sción XLI, 12 fracción 11, 40 fracciones 1, 
IX, XI, XII y XIII, así como 88 fracciones 1, 11, IV y V del Reglamento publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 23 de julio de 2012 y en atención a su oficio núme~p  

    
   

 

Me doy por enterado del contenido de su oficio, informándole que ha sido propuesto como perito en la 
materia de química forense para la toma de muestra biológica, eii.Q.  

 .  
',\. 

Sin otro particular, aprovecho la ~~0-ltt::lnidad para reiterarle mi más a_lta con9Cíeraci6~ 
, ~ e .,. 

ATENTAMENTE. ~· ~ ~ 

SUFRAGIO EFEClWO. NO REELECCiélN ... 1 lw'. b 
El Director de labo~~torio1je Química, firma en Suplenda por A_!JsenciJ de la irecto~ 

General de labofátqrioS't:;"r~¡ninalísticOS, con fundamento en el Artículo 31 .fa leyr--' 
Orgánica de la Procuráduda Cleneral de la República, en relaci6n con ~~ numeita1137 

 

 
 

ciaL-Pa

Rev .. 02
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal,  
---------------------------

- - - TÉNGASE por  
 

   
 
 
 
 
 
 

 Documento constante de un total de 02 dos fojas útiles, de las 
cuales con fundamento en lo dispuesto por el articulo 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista y es de acordarse y se: -----------------
------------------------------------------------- A C U E R D A -------------------------------------------------
- - - PRIMERO.- Agréguense a las presentes actuaciones el documento descrito en el 
presente acuerdo, lo anterior para que surta sus ef,.ctos legales correspondientes. ---------
- - - SEGUNDO.- Practiquense tantas y cuantas diligencias sean necesarias, tendientes al 
esclarecimiento de los hechos que se denuncian, a efecto de resolver, con oportunidad, lo 
que en derecho proceda. ------------------·---------------·--;::.---------------------------------------------
------------------------------------------------------ C () M -------------
- - - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO AGENTE 
DEL MINISTERIO POBLICO DE LA FEDERACIÓN QUIEN ACTOA EN FORMA LEGAL 
ANTE LA PRESENCIA DE DOS TESTIGOS ~ ASISTENCIA, QUIENES AL FINAL 
FIRMAN Y DAN FE. ______ :.;..., ____________________________ ~----+-------·--------- -----

---------------------------_::~------..:,--------------- O A M O S . ~ E ----- ---

'0 

M



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE SERV. GRALES. 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS ~osos 
,.,;-~---

·•• • SUBDIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 
,'_.,": ' ,., .-) 

· C~lllfROL DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA REFORMA 31-PISO 4 

_, ., .. . 
DESTINI{T'AR"IO REFERENCIA 

' 

FACTURA 22 
. :: ·-~ '1 , ··r e, ·-

' (' 

A.M.P.F. DeiA\n•ilíiAo .o.e . ;·¡; {'t ,,.-,. . 
REF 75 

VOLANTE 14 

DELITOS CONTRA LA SALUD 

DÍA MES AÑO 

PZAS PROCEDENCIA FOLIO REGISTRO OBSERVACIONES 

~~'t~~n~ 
. """'-' ~ . . ... ,, . . 1 .. ~~--~ ; ' ' l ' . _-.J 1 

~:4: . ' ! . ,,.. ' 
~A .. , ... o, ;, ' ~~ . 
l. ···11qc~.., ._._ 

' . '; O¡; o i);':iC."'" 
- -..:!!!"!:' .a .. Jr,J . 

í~ 

<'¡ .. 

• il 

-!' 

]:-.· 
Nota: Una vez recibida la correspondencia:que impará·e¡ presente volante, será responsabilidad del área, en su caso, efectuar 
la devolución al Remitente. ~ -- · · · - · 

HORA OFICINA RECEPTORA 
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rH' LA Rl'PÜIIUC\ 

' 
Se,-:¡-

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGAC~~Q~E 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

~e .,:,:,,, :: !J Comuni' RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 
. , .. ,·, ···ir>" !'~ <:_',, 1' ,,_, .... 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal,  
.------

- - - TÉNGASE por recibido  
 

         
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

------------------------------------------ A C U E R D A -------------------------------------------------
- - - PRIMERO.- Agréguense a las presentes actuaciones el documento descrito en el 
presente acuerdo, lo anterior para que surta sus efectos legales correspondientes. --
- - - SEGUNDO.- Practíquense tantas y cua,i'ltas diligencias sean necesarias, 
tendientes al esclarecimiento de los hechos que s~ denuncian, a efecto de resolver, 
con oportunidad, lo que en derecho proceda. ------"'---------------------------------------------
-------------------------------------------- C Ú M P L A S 1: ------------------------------------------
- - - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO< , 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN QUIEN ACTÚA EN 
FORMA LE(3AL ANTE LA PRESENCIA DE 00~. TESTIGOS DE ASISTENCIA, 
QUIENES AL FINALJ::JRMAN Y DAN FE. -------------------
--------------------------.t..c__:_c ____________ ~- .o A M o·s F E . 

¡ ,-!''-

:--~ . :·:. 
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GOBILRNO LJEL 
ESTADO DE M~}(~CO 

- ' 

.. 
<-''"'~~' .. -- ,.,.,,,, ... --·-,-,, 

GRANDE 

'~2p.f~ AÑO DEL BICENTENARIO LUCTOUSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" 

',;,-·¡~--,' '::_ \,'0'·,·-:,·· ,' 
·, 1 _¡ .,. _, ~ • 

;-~di(l~,-~. 

LIC.  

0510 
Tejupilco de Hidalgo, Estado de México; 

Enero 21 de 2015 
OFICIO: 21325A000/073/2015 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD 
PRESENTE 

Con fundamento en los articules 1, 14, 16, 21 y 119 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 81 y 83 de la Constitución Política del Est8do Libre y Soberano de México, 74, 77, 78, 
79, 80 y 83 del código de Procedimientos Penales para la Entidad, 1, 27 fracciones XIX y XXI de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia· del Estado de México y del Convenio de 
Colaboración firmado en el marco de la Conferencia de Procuración de Justicia, entre la 
Procuraduría General de la República, la Procuraduría Militar, la Procuraduria General 
de Justicia del Distrito Federal y las 31 Procuradurias de las Entidades Federativas de nuestro 
país, en atención a su oficio número  

 
   

 
". 

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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PGR 
SUBPROCURAOURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
----
"" ' 1 , • .,., ' ""' 

'" 

éONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante

Fecha de recepción: 

Des linaria: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad· 

Asunto: \El QUE SE INDICA 

SE REMITE SOBRE CERRADO . 

...,._. 

Instrucciones· ·-;r Tramiie:. · ' ·/~ 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCE • -\ES. 
;'1·'· . 

JAnexos: 1 

P,ARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

0511 

o 



Embajada de los Estados Unidos 

Lic
Sub
lnvestigacióf1·.~e .. DM~I¡lenéüi Organizada 
Unidad Espe~I~~.i.Z~~.en Investigación 
de Delitos Cootra la Salud (UEIDCS) 
Paseo de la Reforma No. 75, Piso 2 
Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc 
México, D.F. 06300 
PRESENTE 

Asunto: Respuesta a información solicitada al FBL 

Oficina del Agregado Jurídico 
Embajada de los Estados Unidos 
Paseo de la Reforma 305 

Colonia Cuauhtémoc 
06500 México, D.F. 

Oficio: UE!DCS/CGB/9154/20 14 

09 de febrero de 2015 

051~ 

• Referencia: Oficio PGR/ UE!DCS/CGB/9154/2014 

Estimado  

• 

 
 

 
 

 
 

Sin   
  

  -2447. 

Copia: Martín Marin Colín. Trtular de ~yn_idad. Especializada en lnvesti¡¡acíón de Terrorismo Awplo y TrllfiCO de Armas. 
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PGR --- .,--~ 
l'ROClJRADUIÚA GHH.'?:'\-L}' 

DE 1.1\ RfPUfl.tiC¡I, ;- .'. 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

• 

• 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

---En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las  
. ------------------

- - - TÉNGASE por recibido el oficio con número de volante    
  

         
 
 
 

   
 
 
 
 

   
 

  :'---'--'---4~~--------------------------------------------------
---------------------------·-----------...-"-· A C U le·~ O A ...;,.L_,_, ________________________________ _ 

- - - PRIMERQ.•Agré\Wense a las presentes actuaciónes!i.l documento descrito en el 
presente acuer<IO, lo anterior paraqt{e súrtl!'sus efectos legales correspondientes. --
- - - SEGUNDO.- Practíqu""sl> .)~nlas y~ cwantas diligencias sean necesarias, 
tendie.r>tes al es~larecimi~nt~ l!e los ~Chos~ue s~ denuncian, a efecto de resolver, 
con o pOI'! u ~1daq,·lo que .en .• Glere~~(Qce""' 1-·:-':------·.. '•,----------------------------------
:-~ -A$rLo-Ac-~¡;¿--y~;;~ ~t~
AGENTE DEL MINISJI!JtiQ 'l"\')91!-f!;O ,~'.:t:} ~~AG)ON QUIEN ACTUA EN 
FOfUIIA l¡.i¡:G~L ~ LA. P,RJ:$~01A ~()OS TESTIGOS DE ASISTENCIA, 
Qt:llEiNES AL PIN~'f,IR~ V'ii!IJ!d'4.·J!E .. ~•""~"------+---~,-----

. .. ...... 'O 'A.llll"' "'"FE --.;.,-o._.-... _________ ... ___ _,....~+----------... -:-.;;:,_,;¡_~- . \ V'~ ' 
' . . ' - . - ' 

\.:.. ",. - ,, ----  

'·', 

' Z. 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

PGR EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

0514 

Volante: 
Fecha de recepción: 

Destinaría: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: jEL QUE SE INDICA JAnexos: j 
SE REMITE CONTESTACION A SU OFICIO PGRISEIDO/UEIDCS/336/2015, DERIVADO DE LA AVERIGUACION PREVIA 
AP/PGR/SEIDOIUEIOCS/331/2014 . 

Instrucciones: 

PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

Tramite: ATENCIÓN NORMAL 

o 



• 

• 

PGR ':. 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA o 5 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 15 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CONTROL Y ANALISIS. 

"2015, Año del Generalísimo José Maria Morelos y Pavón" 

_,/ CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 
) ¡;e rJ , 

Volante: 7516 , ' 

Fecha de recepEiói1~ 

Destinaria(o)i' 

' 

Remitente: 

Entidad: 

Asunto: fELOUE SE INDICA jAnexos: 

' 

lntrucciones: 1 
PARA SU ATENOON Y EFECTOS 'PRO€f[)ENTES. 

· .. >-

.~. ~-

' 
' 
{ 

Tramite: !ATENCIÓN NORf.{AL 

- ;,, 

, 
' 

[o 

SEIDO/DGACNF0/002-5 
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SHCP 
HCRF.TARIA DE HACrÍ;NoA 

Y CR~OITO PliBLl('.O 

"2015, Año del Generálf.Simo 

.-, 1_. 

Morelos y Pavón". 

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

México, D.F. a 13 de febrero de 2015 
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Encargado del Despacho de la Subp_rocuraduría ; ~t -·· -~. , ~

ASUNTO:_ Se atiend~_su requer'im·i~nt~:ctE~ i~'.,_, 
Hacemos referencia a su oficio número

  
~ -~-·. 

Sobre el  
  

  
 

Es ~e señalar qu~ la i11f~r~;,¡~¡~p- ~ú~:··~~ -~v~pf::~:~b-¡j~::li,~~s es~riÍta ._r.~~ó~saq\iidad d~ ~s,a Autoridad, 
debiendo salvaguardar e11,tod9 m9;1il,l~FltoJo prev1!>to por da L~y F~eral de Trar1;5pareflc1ay Acceso a la 
Información Púbfica Gubernáme·ntal:· ~·sttb~~-.a~._á/tículo, '!42, d_e 1~_-LpY __ referiPa,en·el párr_afo· anterior. 

Por lo_ anterior, se da por~at.~ndido :g~;.aner~:~a'rdal 5~· r~q~-~~;'oí_;·~-to~de .infor,mación, ma~ifestándole las 
segundades de .nuestra d1stmgu(da "Cbns1d~aC1on. _ · · ! ·, ,· · - · 

. 

rado 

1 6 FEB, 21115 

i•,o.ul ¿.(~11i'.·~ Sv No. 19 ll, Torr_e ~ur ¡:.%o 9, Plaza lnn, (Oi GuJ.dalupe lnn C.P. 010/.0, D::oh.:g<:~ciÓII Á!-..-;._ro Cbre;;6n, 
Mcx1eo DJ Tel.. SL55 1454-6000 www.cnbv.gob.mx 

' ....... 
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IIANC:I\I~IA Y Df. VAl()~¡-,, 

Vicepresiden~ia de Supervisión de Procesos Preventivos 
D~rección General de Atención a Autoridades 

DirecGión General Adjunta de Atención a Autoridades O 

' 
! México, D.F. a 13 de febrero de 2015 

CNBV 214.464.11 
Oficio número 214-4/889351/2015 

Expediente 15010546-M 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincue-~cia Organizada 
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud. ' . 
Av. Paseo de la Reforma No. 75 ; 
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 
México, D.F. 06300 \ 

Li
En curaduría 

ASUNTO: Se atiende su ~~querimiento de información . 

Hacemos referencia a su oficio número  
 

 . 

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artf.culos 1!42 de la Ley de Instituciones de 
Crédito y 44, fracción 1 del Reglarp_ento Interior de la Comisi6n·.Nadora1 Bancaria y de V~lores, con el 
presente enviamos a usted copia de los- informes que rindieron B'_.f.NC~ NACIONAL DE MEXICO, S.A. y 
TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V. SOFOMER. as( como la documentp.ción ·que en esos se indica . . , ·. 
Es de señalar que la información q'ü~¿se turna es bajo la más estri-Cta Í~ponsaQilidad de esa Autoridad, 
debiendo salvaguardar en todo m~cinto lo previsto pór la ley Feder;j de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamentaf, as/ camo al artkulo 142 de la Ley referida en el párrafo anterior . 

. , ,. ' f '.-. 
Por lo anterior, se da por atendido d~ ('natl~f#.P~rcial su requerimiento 4e información, manifestándole las 
seguridades de nuestra distinguida cpnsjd~faciGO: , .. 

obre cerrado 

,...,,_ __ 

1 6 FEB. 1015 

-.~ ,_., 

in·,ulr.<·nl< ·,':o,::· Nl'. i 91: l'lll'crc ~,ur f.li~'.' ~. l'l~t;,\ 11'1'. (<). Ciu •. \lbl:,pl' j,¡•) CY O 1 0/G, IJelc'f'.1CIÓn AlhW.J ;;br(·)'.Ó!l 

Méxiu•DF r,,¡ ~,h:, J4S4-600rJwww.cnbv.gob.mK -
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¿.-\ COMISION NACIONAL 
~-~.! Df. VAlORtS 

- RECI[~IDO 

13 Fra. z~-~ 
. Dl!{'~lt~t: ADJUNTA DE 
Mr~H~M.AUTORIDADfSD México, D. F, a 12 de febrero del 2015. 

H. C011ÍÍI.$ÍÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS 
AT'N.  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES "D" 

OFICIO No. 214-4/114577/2015 
EXPEDIENTE 15010546-M 

FOLIO 53975 

En respuesta al requerimiento contenido en el oficio al rubro citado, con fundamento en los 
Articulas 97 y 142 de la ley de Instituciones de Crédito, me pennito rendir la siguiente 
información solicitada por La Subprocuradurla Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada: 

 
        

 
: 

Instrumento Cuenta 1 Contrato 

 

. · .. ,.

i Docu'i-nentOS certificados qü'e S-e aneXan 
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Banco Nacion~l de México. S.A. 
Asesoria Jt~ridica Metropolitana 
10de Septiembre No. 71 3er. Piso 
Col. centro 

1-

06000, Mb:ico, D.F. cm ~ 05[9 
~Banamex 

'" l Ul'•JI\I; ¡r¡ 
.~\!. r-._.¡.,

Qeárita) -l 
p rfit.:--
-~ ,1-;,_:: ~
l~}ecutlvo.

Igualmente, nos pennitimos informar que, nos encontramos imposibilitados en 
proporcionar la información generada en archivo electrónico, toda vez que las políticas 
internas de nuestra Institución, por seguridad, no tlene habilitados: la USB o Disco 
Compacto. 

Asimismo, nos permitimos informar que, después de una búsqueda en los 
archivos de la institución no se localizaron cuentas o contratos con los datos 
proporcionados en el oficio de referencia a nombre ·de  

 
 
 

 

Por último, para que nos encontremos en posibilidades de proporcionar la 
información de movimientos, transacciones, de los contratos de su interés, es 
necesario que se nos proporcione contrato, fecha, concepto y monto de las 
transacciones que se requieren, siendo estos datos· necesarios para la búsqueda y 
localización de los mismos. 

La presente in~ormación se proporciona en términos del ordenamiento realizado 
por la Autoridad cort¡petente, siendo el uso y divulgación de la misma, absoluta 
responsabilidad de dicl)a autoridad. 

a misión, pedimos se sirva: 

 en forma total su requerimiento. 

r" 
l.\. '. ,., .• ,·;'' 



• 

• 

México, D. F., a 12 de febrero de12015. 

EN ~~~~Íl1'li;JS)t)¡cL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO SE 
HAq:¡:_ ·-..~&f:,ARJi'QUiii~.LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS QUE SE ADJUNTAN AL 
PRESE'~ Y 6u~'VAN DEL FOLIO 01 AL 13 SON COPIAS CERTIFICADAS QUE 
CONcilli@tbA~ FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA 
RESGUARDADA EN LOS ARCHIVOS CUSTODIADOS DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO. 
S .A INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX. 

OFICIO No. 214-4/114577/2015 
EXPEDIENTE 1501 0546-M 
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POMICILIO PA'RA 

DOCUMENTOS ENTREGADOS 
rDENTIFlCAC'!ON, COMPROBANl'E DEDOMIOLIO. COMPROBAlffE FISCAL(P.I'.A.E. Y P.M.¡ 

DECLARACIONES 

-------

F.LHIENIE DECLAAA QUE LOS DATOS Y 1)()(11Mf.Nl"OS Pl!.OPúRCiffi.'ADOS SON VERlO!COS Y AIITOI\IZA A DANAMFXA tmUZI\R ,-,o I'ROPO~ClON,>.R WS DATIJS Y,O 
DOCIJMFRTOS DE \Dem"IFIC.AC!ÓN CONTENIDOS EN ESTE l'OllMATOA LOS I'NTF.(Jit.AN'Tl'S 0~1.-GilUPO FINANdH.O BIINAMEX, A SLIS Flf.IAI.F.S O Sl.IUSIOIARl.~S OA 
Cl!ALQUII':R I'MPRE'iA C0NT11;0L\DA POR CIJIGROUP, A EFU'TO DE DAR UIMPUMIENTOA lOtsTABLECIOOfN LAS DlSPOSICIONE.~ DE C.AitÁCit:R.OlNf,J\Al A Qi.IE 
SE REAEIU' EL ARlic:ti!.O J 15 Dl! U l,EY DE INSTinJCIONES DiiCRt¡¡m_ 
""EL CLIENrEDECLARA. BMO 111.0TESTA PE DECIR VEIIPAO, Q\IE Ll. TOTALIDAPJ;lE LOS R.EC{'RSOS Qt.if' INGRESARÁN r. SU CliENrA SON ~ROPIOS; \" rRODUCTO 
DE \'N" A AC"nVJDAD Lf("ITA, .ASIMISMO. SE l.E ArERCI9f! QUE EN -:ASO OF. PERMlTl~ A UN Tl'RCI'RO EL liS<.> PE SU ("(.lENTA SIN liAII~RLO pi.'CL.ARADO, Ol!lliN, 
0\."l.llTf, FAL.'*E lf<FORMACI~~N O ACfÚE COMO ~RESTAN.OMi!W OE UN TE!tCI:lt.O, PUEDE DAR. U lOA KA QUE ELCLI~"Nili YI()FJ.1ERC['!l0 HAOAN USI:>INDH\100 
DE l'STA OJDITA. lC>(ItlE A SU VEZ.: I'(IJ)pjA LLEGARA CQNS"]"l(L¡JR L~ COMISIÓN DEIINOELrTO CONFORME A LA LEGISLM'IÓN APLI('AiltF.I!N lA MATERlll". 

fffi RECIBIDO Y LEIDO EL ll.OS)CONTRATOtSI. CONVEN!{)(Sl y ANEXQ(sl CONOCIDOrSl COMO: 

~("'!T_!'.A !9 ~!f'_.:!!?! CAPTA<'IÓN f~'!ol~~ Fl;!~~,-~l~g!?_~~~~~-M CHEQI!&S ~·- '---------- _____________ : ____ .:.-.~;,-.. __
----------------. 

IY_.i¡O~ -~ AC~R~-TE 
' 
1 

CONFORME Al ARfl<..tiLO UR
rúR.'M H:PRfSA A!JT\)RIZO A E..'nl!BANCO rARA QUE LLEVE A'o!ii!(}I.4S,IN'IEST1CIA(
NECF~'<ARIAS SOBRl" MI ("QMP(li!.TAMIENT(I E HIHORIAL C"REOLnCJO; 'As'('C:>MO, CUA.l()IJJf I)"JAA 

JNfORI>!AC'JON DF. NAT1.'RAL-EZA ANALOOA. CON Cl!ALQlJIER SOCif{)AD DE INFORMA('JQN (' DJTICIA. 
Al'T(IRJU.DA, FI'J F,l, EN fF~OO \'llll. EN ESTI" A(Tú MANIFIESTO QUE TENGO Pl~N(J l"ONO('JMIENTO DE: (ll W1 
NAnJRAI..i.-?.'1 Y ALCJ.NCE DE J.'l IM"ORMACION QUE LA SOCIEDAD OC INFOR.MACIONCIU'OIIICIA OEQliE SE 
!lt~HE /l'IFORMARA Al BANCO, (;ll FJ. t."SOQllE EL MNCO HARA DE LA AliSMA, \"(iii¡Qlll'EL JlA)Il("0 I'OORA 
REAU7.AQ C(>NSUlTA.~ PERIOD/('A$ C"\IA/'ITAS VECES CONSIDERE )llfCES.~R.IAS, OliJ\A)Ij"JE 1000 EL TJS.fl'O EN 
f)U~ MAN11;NOAM0S \JNA RELAUO!'IIURJDJCA, Li\.I'RE5ENTE AlrrORIZIICIÓN TfNDRA UNA VJ()ENCJA 01.'1RE$ 
AÑOS t•mTAOOS A PARTIR DE U FECHA (.oi.'ESE EXPIDE. 

ESTA /NFORMACION ES DE USO INTERNO Y

 

' " ' 

___ l 

1 
i 

' 
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MUESTRA DE FIRMAS 
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05.23 
CONTRATO ÚNICO DE CAPTACIÓN PAr~A 

PERSONAS FÍSICAS 

Suzcnt•~ •:le conrormlo:l~d-COO:.:~ Oisposicione~ convenidas w 1.1 ~Jt~ooll que aparece ~n la Solie<tud Unica Banama~ A•Jiomalllao1a o Preomp<E-~~." q,_,.,~o s•.-

d"'r•c·mi••<<rll conm t:l'.~li&nl€!'. L~-~-~~~~~~~ -~~-?!'.'._~~~~~~e -~~G~~~!~~~-~~?~!na~.:__ a_ ~:n se deno~~:"'~~~~~~~nan:'."~- _¡ 

-··· ··- '-<;"''' ...... ;..::: ~-

o~~~-:~t~s~~;o 
CLAUSUl¡\ 1. Es~ conJJf:;:\:rniiiJl~e caP~cl~n para PersO'lat. F!sicas (el 
·conlt"lo UniCQ'), regila to~ .lioS !!!tacfones Qt18-:$~-ori{linen entre al C!lente y 
Baname~. derlv~das i:t~: los .j:lrbiltl«UiiJl biif\bUfOS. 't!úe pJ (,Jiente 1M)Que ert la 
Soh~ltud Unicil Bar¡amex AulwnatiM<ltl o Preimpresa·rra "SolitiM J· 
PMtt>r.c'r a •a torma ilfte .e:~~t~r,~to Unlc6. el C~ente po;>d' indicar los 
~·ro1•¡~IOJ~ b;~ocar>>s ~~~a' '!JOrel"lürJ, a tro'o'!\s de los equi¡:.os v sistemas 
"ul·,rn~l·o~<Jos, re<Jolli do¡, t"'lecomuniG3l:lom"s v vlas l!!leetróniC..5 ópticas o de 
cvalqu•el otra l~noi<.Jgia qu~ Baname~ ponga a su disposición para foSe ere<;~o. 

CLAUSULA:!. ta SolldiOO rom1a parta Integrante de este c,ntratp único, 
1'"' ¡-, <¡ue I.(Y.Ia~ la~ referl!!nc•as que se hagan resper,to del O<mtral<J Ul'\lcQ S"! 
<'!nlen¡J~rAn Qll>l indu\"'n e incorporan a la Sof~<;;ilud. 

CLA\JSULA. ~. En C\l!ll~uierll'\\)me!\t<:> llanan1e~ I)Qdrá requerir al Cliente 
IMos los dOWfMnlos qve e~1jiln IIIS leyes y las disp<>sicionl!!l: de carácter 
,¡eneral o especial Que &milan las autorid<~des correspondientEs. o los que 
Í'~~>ame;o esliu>e ne~esarios. para carr.io11m1e dala idenbdad y d!- los a\libulos 
oe 1¡¡ per~onilijdad del Client&, y en c<W) de que estos no !e ¡11e~;enten, 
6anam<1'.< P<>drll <lar por termmada la relación con el Cliente sin pll;'Vio aviso. 

CLAUSULA' 4. Cua!quie,r aclamd~n que wliclle í'l Clientt< a eanan~ex 
o:lerw~dil de e~te Contratú Llnlco, ~e llevar.!: bajo los prQ<:•fflin1ientos- y 
W~<JicioooO~ qur, Bana""!x dé a conocer al Cliente. 
aanam<lx podrii requerir al Cliente todos los (locume~tiJs q•re C(II)Sid&re 
n~esaiÍ•!S p.¡ra in,ciar el Jlrocedimiento corr,¡,sooMien~. a efec:lo de poder 
a.::rr,•Jitar la pro~edenda de la ocl<~radórl 

CLA\JSULA. 5. El Ctilln!e a•Jt'lri~ a 6allilmer. pata dar a COMW y 
cMtpartor ~vn sus sucursalEs. ~Ub$idlaria~, ofiCinas de represen\J:dón. filiales, 
egente.s. (omlsionlst.!l~ y ter~;~;ras ~sonas con la~ que esté ret.u;ionado, ~:on 
c•.ta~U!>;'/ tu-ger dollde ~s«.n !.ituadN; car:la Uf\0 dl; <!sms, tO<Ia 12 int<Jrm~ 
rettre~l!l al Clienlt', in~luso l'n COne><ión oort el ~uministro de pr:>ducto~ r:. la 
ptestac1Vn de ~rvic'..:-s así e('• no r-ara fiMs prornocionales y est!dlslioos. de 
~.:.·;e;~mier~~o de date~ y d~ aná\lSi$ de li~sgo. 

CLAUSULA 6. El Cker>t•:; no podrá Ud.:lr los derechos QUe a su favor se 
d~>r;~er• ele este Contra t., U~·~" a persona atguni!. 

CLAUSULA 7.. La o:lur~ción de las operacionel$ pasivas cont~,m~adas en 
es1"' C:·Jntral<o Vn1c~. ser~n por toempo maefinido: sin embargo. cusk¡uiera de las 
parte~ pued~ de.r po,- lllrrninada cualquier relad6n. mediante av~;o dedo por 
esoi~J Nn !ú días 1><\t.ltas de an!icipaci6n. 
Trat.londose de de¡X<s•l('l'l de dineril a pla~o f•K> o préSiamt!$ do~1.1~1entados en 
pa()ar€,~ con r"!ndlmtenll) llc¡utdabli! al vM~imiento: eslos no podr;jn vencerse 
Jr>IIO's de qu;, trJMcurra el plato respe~tovo. 

CLAUSULA 8. 0~00 por tern~inaOCI este CQntrato Único, tll'l todc O e11 parle. 
sal\010 q•te Banamo;r_ di~P'l•lqa o!Ja Cll~a OOf esr..filo, sutrnsti1~n lo':las 1!15 
oot•g<JC~(>•les del1vada,~ l'lel mismo qu(. no heyan sJclo cump11<1as por •!l Cijente. 

CLAUSUlA. S. Para dtnrr.ir cuatqu~er cor.lrc\>"!f"a.la de~illtolla do; e!.!& Conlr.lto 
Ún•(O, el Cti~nte y Baname~ se wmeten a l~legislación Mt~~icana y jurisdlcc•~n 
<le lo); tntounales com¡:>i!tenles en el Dislrllo::f'Federal. renunciando de$de este 
nv.-oner.to a r:.uall;ui~;:¡ t'\n) oJvrr.1~i~o QUE>"'' urt rvturo pudiere CNresp<mdmles_ 

CLAUSULA 10. Oaname>: n¡, &erá r~s~'l'!sable de los dat'los f ptl~l.llcios 
de¡i-,<oOO~ f"h ca>O fotlvilo> C• fu«O':la mayor 

CLAUSULA 11. Para totk>s los eJ.ilciÓ$ <;le reci'Po de cqrres¡x•ndéncia el 
chcnte se~ala oomo w domícUio el ·lnd•c-.&do en la Solicitu'i Unic::& nienlras el 
Chrnte 'ID noM'l•le a Baname~ por ascril.:Of1:1tambiO del mismo. 

Posterior s la ffrma.~e este Contrato Úmcc>.·el Cliente podrá solicliar a Ban3me~ 
'1Ue <lthv~ la ~-slbilld.l(l .:re pvder reV>S3r $\' ~stlldo de cuen!a, a tr¡.,-e~ t:le lo! 
&llU•POS y S•>temas autorna1•:ad<;os. re-doo de terec<omunica<;lonts y vlas 
el.,cu~r>l'¿l~. opticas o o"j<J cu¡¡lq•;ier o!ra l'lCnoi:>Qí~ que eanarne~ ~onga a su 
di~PO"<:.IoP para ese el~clo. · 

TITULO se.á~JMoiJ 
DEL DEPOSITO l'?f DINERO 

RJP~H¡O·I· 
Del depósltó e~ero ert genQral 

CLAUSULA l2. Derivado del dopósito d~ dinero el Cliente ~ntroga a 
BananleK uua suma detanninada {los "Deposit031 transmitiéndole la 
~-rvpo~oJ&~ d&_la "''sma. 9bt•9án<Jose San ame~ a reMit,ttitla en la misrr ~ espeeie 
Y en los t~rm•nos y c'ln~!Cir.>nes (liJe en e~te Contrato tlnico se estableren. 
Cu~ndc. para la (('fl!•atadó~ !le un !Jep{·sito ele dinero a IS: vista el cliente 
presente dc~vm"!nto~ mer~,l·I~S. BanameY los recibirá a d<.<>eredOO y siempre 
~alv.:o buen col:>r(>· 

CLA~ULA 13. El Cl/~nte podré en tualqui~ tiempo, prllvill anN.'lci<on \' 
firma ~ los r~i&tros que Ban¡¡me~ lleve para 1<11 t'lecto y que lormaran p~r!e 
integrllflte de e~le Conualo Unico, designar o susl•I•J•r nenMoo;iarit·~ ,¡~ lu.o. 
' '"'ts asr como modifica•. en st1 case•. ra propo•ciól'l corr..;~pond~<:nto; n 
cada u o de ellos. En caso de falh!dmlenlo (!t,l Clienl"<. Banarne~ en11~«,~m~ el 
import . correspondiente a drdms ben"'fiCiatíOs, Sin ez<:ed9f '-!1 m~yor ""' toe 
limites sigiJieni':!S: 
a) ·:'El equivalente a v-ainte ve<"..as el salario minirr<l gelllllal diario vil)ente en 

lit DisuiW Federal elevado al ai"l<J. por cada Cuenta !Jo [)epó!tiC•, u 
b) El e<:¡uivalel'lle (11 setenta y cinec por ciento del importe dn C!llla c""''ta 

C\$0eOO~. 
El e:<ee'dente Mrá entregado por Ban¡~me~- en los iérrnino<o ,_¡., ~~~ 1'-!Y~' 
apllcabl~s. 

El Cliente dec!Rr<l que esta actuar~do a rtortlbre y por ~urmta ¡W>flia. c.;~ do/·•r 
Que los beneficiO$ d~rivados de e~ta cuvnta e' cvnlralo'J y d~ q¡!Ja Ot"l"-'<:.'Vn 
relaclOtl<iC!a con el mismo no se reali~en ni realr~arán a nomlll'-! y f!(ol cuc.nla do~ 
un terce¡p, es dacrr, que no exiG1r:t o e.>"l~tirA Ber.afio:iatio alguno distir.to :.1 
mismo C\lenle que r!!Ciba los benefiCIOS de esta cuenta o co:>nlralo. salv-:o tos 
estabi!!Cictos por el propip clienre de confotmdad c.oo el articule• ~1) n~ IJ l<l\' ti~ 
lnsl•luciQn~ de Crédito en caso rle faller.imÍ':'nto del mi~rno. 

CLAUSULA 14. El Chenta podra autori~ar at~tceTOS ~sona& f•si!..a'> f!<ll" 
realizar ret11os y consultas de los Dep6saos; p~ra ello ~eré ni'J<;esanrJ qw, 
M!l\lido a le. ins\<ucc'.ó<l par '!&<:ri\fl da\ CW,nt.J en es" ,-,cn\iiJ<J, 1~ 11'3!~{>"~' 
a~.~torl:ada'legistifl &u ltrm& en las t~r¡eta~ qur; S¡¡namex lleV"! par¡¡ r.3e ..,f¡,~l¡,, 
y qut< lormiírén parte integrante de e~ te ContratrJ tlr>!~O-
Banfllltex tf:ndrA la facultad de negar~e a perml\ir dkhfl tegjsttn •.uc.n!Jr_, •;1 
Cliel'lle no ~r99ue fod(>S los documentos que ex~an la$ !~y~s y re_g•JI«don·:~. (• 
los que Ba~¡t.m~t estime ne<.;esario~. para oorc·oorarsr, de 1~ ldt~nt•da!J y d~ k>~ 
afrtbulos de' -}a personalto:lad dllllef<'..ero <~ulOnzarJ('. 

' La facultar.! ·l!e lOS terr..eros a QUe alufje esta dllusula se e<linr¡uwj C(·n el 
falteeimíanto:!fel Cliente_ 

CLA.USULA. t5. Los depóS~OS fje dinP.IO ".!'JIJ!atJ.;,s en ~~te Cr,n!r~la ()n~.•> 
se encuenl18'h garantizados por el lnslitult> para la f'roloetr-ión o1nl IV•''"'\' 
Bancario (;IP:AR"¡ para el ano 2005 perman~erá en vif)or 81 llm11~ rli: 
prole~ t:le~O mi\ UOI'~. por ~~tiMo y por tns\il\lcil:.n. 

CLAUSULA 1t:. El Cliente autonza a Banamoex cobr;u, •,on cargo J Iros 
DepósiiO$. la Suma \o\111 u p!'ltt·ial d" (:ualquier 'lb~gar.iQn "''' di""''(' 'l'"' el 
Crlenta ~aya ÓO!'Ilraldo IX'fl 6ana01ex. En estos casos. las sum~<~ q•Hl se 
carguen serán·.ap!icadas, en el ord;ln siguiente. al paf)o !le: •J impuf"st·n 111 
gastos y oomislones. "1r¡ intereses mor<Hor.os. ovJ •nwc.ses mOrnar<Os vo:nr;,<I!J~. 
~~ saldo ins.:>lut<> ~enetdO d~ crMitO. 111) inrer'l5e~ on:!IMrios '1'1!1>3nles y, pc1 
Ultimo. voi) ~aldo Insoluto Vi (lente dol créd•lo. 
Si conforme a·lo previsl<o !In es1a cláuwla, por cualqur"'r ctJu~¡, B31\ame' r.o 
realiza el cobr.) !Je cu¡¡/qu1er obligación a caigo de! C!ienle. e~'l no ~~"1drá ~~ 
Clienl"l de r,umpllr con fjich<~S obligatiQfl!ls en los rérmOniJS y (:l)nfj,c .. Jn"o;. 
originales de la$ mismes. 

CLAUSULA. 17. De conlormidad come\ an\tuk. fl1lle la Le'_l u., \n~\ii\:~-C~\e'> 
de CrM!Io api!Qabif:l, los in!ef(,~es que en el pr~senle conlrakl ~M lo cont~m¡JM 
y que no t~ngan ltl"...ha (!~ venelmienlo, que en ~llranscvrsv de culV> ~ii<:·• nr_. 
h~>Van ten1dt> IJ.CNimit-W> p(l( dept>ai1o~ 'J retiro~ y con un ~aldc. qu., r.r, o:J~etJ;, 
el equivalenle c;te una vel el 8alarlo mlnimo qeneral di~riO vigent~ en el D•Wtir> 
Feo't;-ral e1ev3do al ai'Kl, podrán s~r abOna<:i~ ('n un~ cuenla glob~i,¡u~ ll"v~r~ 
aanamex para esas etec!os. cuando el Cli·~nte s"' ptt}Sente p¡om ac1uat.~ou w 
estado de cullrlla o realic-e un (iepósifo o ret.,o. Banam(IX rl'l~rar~ dP. la C.¡,r.>lll.> 
global ros inlereses dtWengados, a flfecto d~ ill.•!.'narlos a 1:> ct•.,nla rr.spectiw•. 
acwalizando <!11 saldo a la lecha_ Los d&re~hos derivadO!; [lúf lo~ d~P<'~itv; <: 
Inversiones y l¡Us intef&se~ a quo se r<Jf•ere esta clirusula. sin movimienlú en .;1 
transcurs'l d(; d<r.O ai\Qs con!afjoo a pan« de que ~~IQ' illlim•>"> &: IJ"ep>l~•ten 
en la cuenfa·global, cuyo imP<>"~ CQ(lÍUfllo por opruac:l6n nt> sea w~er,r.r al 
equivalente a lresG<ef\tos Olas fje wlario mlnimo general vigoOnle en ~~ O•slnl•:. 
F~derat, Pff!QC{Ib\t&f1 en fl!l'l<)r ~\ pa\rimonic. d<:o la 1.\eneiie'!~<l prJI:,Ii(:a, r-<113 !e, 
cual 6ana1ne:< rMh:e1á las r;~rac.,ftes ntc~sana~ pe1a O~• c~r,1pfimlr,r,l¡, " 1~ 
anlo:=& establ<!cido y el Ctóenle (l(.o ~·odr~ e)erc•lar ll'--Ción alguna en ~o;onlr;i o:t•; 
Bar>&f~&'~ por dicl"•c. mt•livn. 

c~gltvlo 11 
Del depósho de d1nero a la vista en general 

CLAUSULA 18. El depósiiO <:le r.linero será a la •1ista cuan!JrJ la r<:~.lihr~ilm rJo;, 
los Dep6&!tos no tenga que e~igil~é a Banam~~ t'n una l<!cha d<:~km,in:od~ 

CLAUSULA 19. e~naf\1'l~ asigMrá al (:lienl~ •Jn no'tm'llú •irtim •J¡¡ ~llen•a (1;., 
·cuenta de D<Jpósi!O ). ol\n la qt,.,. ~e refl&j¡or~ el sakio d~ /Qs mismos r.r mr .• ,.ro 
total de! ~atdo a f<~vQr en la cu.;,nla d.;, De.p6sllo se r_,Ofl\pontlrá rl<:~lo~ DerM•Ir-~ 
e 11'1\ete&es que en s•J caso de·~119uen k:os misfl'lo"l.<. "'IO<..l 1•,~ t>)~.roc, 
efe<::luados y las ecn"li~iones. gastos y <lem~s cro\ditQ~ C<~'l)a•J.:>~. 
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C~AUSULA 20. La as•_!Jnación de la Cuenta d!l DepóSito estara sujeta a! 
lo~Gho d~ qu'" Darmme< •oocibil el monto mintmc:> de Dep&;/1(-s estableci(lQ para 
O,'ld" jJrl)ojOJ~\•) 

A~imis1no B"namex ll'lne la latultad de determinar y mcdificar unilateralmente 
~~· -;~d~ p:odi.ICio, "' monlo mínimo y miiwmo del saldo en la Cuenta d& 
Do;¡.r,~olo 

''" ~J~<:· <:le que_ el Clio<nte ne> cumpla con los montc<S mlnimo;>S y máXImos del 
s:~ldo r:n 1~ <.-nema <1e Oepós110 (l<l cada ·producto, BanaMel<, s~ún 
·~;rrt-Spllnda. d¡;vol~eré al Cliente los e'.<c.edentes o le e>dgiril la entrega de los 
lallvnl"~ 

CLAUSULA 21. So:gUn se s.'l~ale en -este Contrato Ún1oo, el Galdo a ravor en 
1~ Cu~nt;o J~ Depóso\C• podrA no devenoar rendimientos. 
Los rr:n<l:mienlúS se e~presan\n en lau~ MUales y se calwlarfln di~kliel1do 
<)>las ~ntr.;, 1~0 llreo~·~entos seseli\!:1), y mu!llp!k.all(lo el resul!ado así obtenido 
pQr -ol rmml!<'o d~ d•as l'lfectívarr.ent'l tr~nscurridoo durante ,;,L po::rlodo en el cual 
~"' dl':~en[:ru<':ln los rend•mlentc·s a la lasa t:.orrespgndl(!nte. las tasas se 
aol1c..<trán sobr•l el p<(lflledie> di': saldo& diEifl'ls del ~rlodo en el cual hayan 
cslado vigent€'i. Ban<tm'.!x publicara dianam€'ntoa las ta~as vigenles para cada 
p:(o.lll·~lo, 

Lr:~ rer·d1mial'l\os seran l>tutos y ~e J)agarén median!'.! Eltlono a la Cuenla de 
r,,.p.',3oln, r,,;, ovdrán paq¡¡rse antidpadame<lle. 
UJnam'.!( s"' rl:!s<?rva c,l d"'reo:ho de revise.r y ajustar diariamente las tasas de 
'"'""H '! "' prom~d1o de s~I<Jo~ \Ji<¡rios "'~entes a !os que si': apli~art.n éstas 
El tratam•ento lio<:at do\ lo~ r'.!fldln'IIMios estará SUJeto a las dlspos•OO!le& que 
"~'''''lf·zc.an l<>s le\'eS aptw..abiH de la malert.l. 

CLAUSULA 22. Cada C:uent<~ cJo Depósito tendrá una fecha de wrt~ 
:ne1•SUd\ que Sii:ril comunk.ada al Clie11te al momento de su asi9nacJón 
l<~namex ro<JrA ~M•'btar la ter. ha de cortf' menSY,el informándolo al Ctienle. 

CLAUSULA ~3. Durante la vi9enr~a del ~sito de dinero a la vista, el 
CticMo¡- 0 cualquier ter~"'"' pMri!n hao;er r ' de sumas determinadas d~ 
,¡.,,~o,.:• p~r" ~"" abc,nao:Ja~ a la Cu-=ma · ito, siempre en la misma 
m•:•n(,j,, q,,,. ro~ D8¡•ó~ilvs onginale~ y o con las medidas de 
<.11gulio:!ad que tes s,¡an e~lgidas. Estas r rán reali~ar¡;e en e~tlvo. 
wn (ho;l.,ue~ o"' travé~ <le las redes de t~l iQMs y vías eleetr.:Omcas, 
.:plic.'s o do> ~Jalr¡ui•1'r otra tecnologta que 8anarnex po;.f19i1 a disposroón para 
"~'' ·~lé~lc'. 

CLAUSULA 24 eana~"r~e>" li8n~ le facultad de dl':terminar y mod1focar, 
"'"l~li:''~!ment€', .;,1 monto de d1MIC rr,in.mo y má_ximo de las remP.sas a ser 
recwi,J:;s ~n ca<Ja o~·eración 

CLAUSULA 25. El -'Jhente r<Jronoce que leilas l.;~s operaciones qué realice 5 
lca~~s dt: IM C>f9_nlas se d.;,rivan des'" op~ración ordinatia y que son pro~\ICio 
d'. ~cuwJades IICJias, s1endo de ~~~ ~b~oh.lla responsab~idlld la proc.,.>denc~a de 
1·>-S r<"C-~<so> qu~ se deriven -:re Oe¡oásilo~. c•:>rnpromeliéndose a lft\€rar a 
El~n,,m-:.-, ce ~ualqu,.;,< responsaMida<J qu~ sobre eslas orer<~cion~ f>Udíera 
<i<-n,,¡rse 

IOn o;..¡;~o ~~ qll<l los dé['ÓS•Ios rtcibi<Jo~ para abo~o en las Cuentas d& el 
Cli..,nt•>. a ¡llr")o d"' cualquier autoridad, se;~n cons~rados como derW.ados de 
"""- 01)&ra'""" loicila, y diCha autoridad requiera a Banamex la '"'vf'lón del 
-1t,.1no ~~ Clt.ante autoriza ~ 8anamex a cargar de 1nm~ialo su impo • y el de 
la> pen~linc1one~ y gastos .-:re defens:;. que tengan lllgar en cualquie de sus 
c~"'nlao; hac•i,ndose l.lifl'ctamenle re~ponsable de la& ·r;omsewenc! legales 
qut c•n su ca~o prr,~ed<>n. bberatvJo a B<oname~ de toda r.esponsabil ad ovil, 
n.,•cc~ntll. penal. fiscal e• c•Jalquier olra ~cOón o:¡un respeolo " estas 
'-'P~ta•:K·I•'.:l >•u•jir:m d~livar~e 1 

A~""'~""'· amba~ partes ronvi8nr:n en sujetar~<; el' iOr.lo rnomen1o a las 
·l•o;•r-~,,~,on~ó. re9tamr:n1e<s y !~yes en m&teria de op'eradOfleS ir¡..tsuales, 
,,,,,,_,,;•Jpanl~s y r~levanles a l,¡os que s~ refi<?re el ar1iculó,'; 115 de la Ley_ de 
Ju~lthJ~·,ones doe- Crédito. asl mismo el Client& se obl1gíi .a proporcionar ~
Ranam<l' toda ta inlcJrmaciOn o_ue Banamel ~ sojic•le en OJmplinuento dt::¡1a!l 
,-J,;pc;S<•:r'lnes, reglamenlos y leyes en matena de lavado de diMro que le sean 
<oplir~b•es a B~nam~~ · ··.;, 

fl~name< l~ndr.l. la facultad de n.;¡gars~¡~ a r'>Cil:>ir las reme5aS cr:;Bndo a su ill~O' 
1 .,,, ''''mplimil;nlo de la~ nc-rmas ¡urid•cas y de sus pOiilica~ inle~_as apliCa s, 
IQ u··•wler~ n.,r;es~rio ('11.3 ¡¡r<:venir el encubnmiento y ta !~li:!<tcicin e·· 
"~·~•-<•Y·n~s o:.on rewrt•JS lle rrc)<;edenc<a •hola. :;.< 

>~-. 
CLAUSULA 21>. Tc.-Ja .awe¡¡a de Depo)Sitos o remesas seré dot!ttjllentada a 
"'""*' ~'' ~lguno ~e bs sigwenl<l~ m~dio~: i) la impresión del sello <l>lniciel <1el 
r;;!"r(• en los cJuphc..Jd(ts de- lús fomla\os que Baname• e~pida para e&!! ef8cto: 
'1 11\ 1~ -=m1srM d« un nUmH0 de t<:!Nencia ~.¡¡ra cada operadón. 

CLAUSULA 27. Tr~tand'lSf' d~ e-nlr8ga de Oepósitos o remer.as con 
~t•cqu~o. tr..d.:>~ lo:•S cheques smttn ré'dbido~ por B.'lname( 'sal~o llUBil CO.bfO" 
l:'lano.nh r.o esta otltigad(' a re,ltlir para abono a la Cuent<t de Depósito otros 
drocumo':l\lOS ol•sllnlo> -~k&. cnequr:s. · 

' 
CLAUSULA 26. L~s rom~sas de -:linero en efecbvo rEoalizada& directamente
•ln In :i•t<:ur,alos de e~nam<l'.~ ytas r.;,me~as r,.a11zad<~s mediante transterénc1a
.,,,_c:ró"i~a. >f.:rbn <obonad.3S a la Cuel'lta de ~póf;lto en~ n1lsma !e.:lla en que 
~e <lfettú,_,n, siemws y o;uando. sean recibidas por Baname~ en días hábtles 
~"•~-.:altO~ dentro del hora"o nNnVII <l& 11tencion al pUblico. 

La~ r;;mr:s~~ d~ 0011ero ~n efe~tivo rea~tadas a 11avés de kls equipos y 
5-5l<l111as automati~ado:>& que Banarne-.: ponga a disposiCión para esa efecto, 
~~r~" aoonada~ a la Cuenta de Depóstto en la ledla q\IE' 8anamex retire 
li>,icijment~ !!l erechvo de d.::h•:,s.eo:¡u•pos y s•stemes automatizados. . 
1 ~' rem~<as <:Je diM,rr.> r~atiza<Jas co:.n cheques en los que eanamex see 
''Htil•,ctón librada. $erAn abOnados a la Cuenta de OIO!posito hasta que e1 monto 
•)" ~>1<>' ~aya sido ~argacJ,, o;omplelamenle a ta .-:uenla d~ tos libradores. 
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las remesas .a dinero reab~adas r~··· eq;.~ en l<,s que la •nstitu~i~m ~bracte 
sea ll!la tnstrtución distinta a .-a¡jl'l , ~lln allonados a la Cu'.!nta l;le 
De(?ó611o haS!a que ~slos ~n·..,. · _:_cq'ltlPietarMnte p~do~ por "<Sa 
tnst1tuc1on I•Orada. '~~ : ,,~ :•:-· 

"'.' -~ ,,; ~!-;, .,. 
ClAUSlJLA 2'3. Cuando ¡:i_Bf'·'c~a!blber''tavJa Saneme~ no prreda r.obr~r te,~ 
ch&ques en k.s q~.~C ma tnstll¡klói!'l_.~ .. !f¡wot~erá <:!ichos c~ue~ il sus 
tenr;:dores. qu1ene1! podrán vol~l)~ll'l)nlsen!llr para su abono a la Cu"nla d"' 
Depósito. · •. , '> · : -
Cuando por cualqurer causa Banaftie-.('rio_-p~ cot:trar a otra ins(lluci6illili!ada 
el monto de les cheques pm~n~.-~~s:-Serán .-:revueltos a sus t;,nector'.!~. 
En cualquier caso, Baname• se remrva·~ ~ho de no aceptar n•JP-va"""nl<> 
la presentación de esto~ che.:¡uea para su a60rio en la Cuenta de Depo"..s•to • • 

CLAUSULA 30., .. BaA~OX!• f$n'frá ~q~ ch~o:¡_u~ pre.%inlado para cobro;. 
o abono a la :'C~,t¡, •d6;''QQft04tlo_ que, -a.:su IUIOO, no cumpla cw to~ 
requenrnlentoo mm1mos <le seguridad que eslablezcan lils I<?Yes t.;.s 
autoridades fn·~ane~e(aa~_~!~~:JJO!(Ii'-<l_S,Ifl~a.$.· _ ' 

CLAUSULA 31.... El CJieitl€ y las·perl!(ii!O!B ,¡olltori~adas por ésle podrán hac"' 
retiros del ~a!db U.Joi'l<II"Wlt\-·li -C\Jenla: l'll<i PéPósi!o, en el enlendiclo de qu¡c, 
dichos retiiC..s S"<rán siempre a la ~¡l~·;., . .1. ,_ 

' ' ··t,:." 
CLAUSULA 32. El Cliente ~~~ iiíSiiuu'3 'fianamex pa~a qu~ pagu"' a su~ 
proveerJores, con car¡c a la Cuentt. de Oep6$1to, el impor1e do;, ¡,u-¡nes y 
servidos. Para ello, e Cliente det:>erá otmgar a Banamex la instrucción ¡Y.< 
escrito o a través de las redes d~ telecomunicaCIOnes y vias c.l.:;r.!roJniCdS, 
óptica~ o de cualquier otra lecnologia que Ba11amex ponga 11 dtsposlcir,n par& 
~se efecto. A\lemM. el Ctien~ d&berá autorizar dire.;;la~nif:, al piOII'!!"<.JGr de 
que se trate; esB aLIIOrización se documentar/1 por tos medios que amt.~>s 
ac.uerd~ y deberé ser acredrta<Ja a Banam!!~ por el prvv'l'Mor. 

CLAUSULA 33. Todos ros retiras del saldo a favor en la Cuenl{. de Oep0lulo 
ser/In doc1.1mentados, a elecdOn de Banamex. a través de alguno <;l.¡ to, 
sif¡lulentE-~ medias: i) la susc<ipción autógrafa o electrónir',;¡ que realicen ~~ 
Cll(!nte o las personas outoriwd-as por ésle, de recibos, pa!]arés (voucMm) o 
cualesquiera otras constancias fis1cas o eltlW6nicas, ii) la e~ped1ci0n .;!.;, 
oomp¡ot>antes fisloos o electrónico~ qu-e reali<:en Banamex. sus romisir,nisl~>
los Negocios Afiliados ll ot<Bs 1nstilueíones de crédito. o iii) lai anotac,oMs y 
registros cont6bleS Que se g"<neren en los sistem~" de Banam~x. d"< w~ 
o::omis<Onislas, de los Negocios AflliaOOS o de otras in$li\utiones d'l créd~•> 

CLAUSULA 34. El Cliente se obl¡ga a qll"lla suma de todos~ relirc,s qu.o,; 
se realicert, en ni!lgUn rnQmento el<O.->derá el saldo lotal d~p<,niblt. <ln 1~ Cuenl<o 
de Oepcisilo. 
Es respons.<~brlldad del Clienle evit8r cualquier sobregiro y ~evar en ton. 
peM;Onal oonlrol sobre el satdo de la Cuenta de Oef)bsilo. 

CLAUSUlA 35. Para evilar posibles sobre<;¡iros de la C\lenta de ~¡:.IJSito. · 
con el ot>jeiO de que no se d<~io)n de pagar documl!'ntos suo;c<it().!; por el C.lio:onl.a c. 
las personas ;~utori~adas por éste, o se paguen al de~.~.ubiE:r1o, Baname~ y el 
CH~n!e c..>tebr;¡¡n conlralo de apertura d"' cr.Rhto en cuenta corrieW.', el pr•m.,ro 
como ru::redil;mte-, ~JI seguntJo como acred1tado, hasla por el monto y plaz,_, <te 
cJispqsitión_ c¡l.le · Banamex fi¡e. en e1 wal no Qlledarán compreMi(los lo~ 
inl!!fl:rSeS.'C(Itnlskmes-y gastos Ql)e deba cubrir el ac1edita~o. 
Es vóLuritad de~ Clieille disponer eJe! crédito e11 el momenl.O en que se prl:!sente 
C\Jalquier sobr~iro, e Instruye a BanameJ< rara qu8 abone .a la Cuenta d~ 
Oepóslkl la car1\klall sulictente para evilarlr:> Sin emt>ar?Q. Banam.-,~ est~ 
lilculládc en lodo momento para restringir tas dispo'liciones y el imP0r1EI del 
(:l'édrto:' 
Cada <l1$p0Sid6n del crédito deberá pag¡jlse en su tol!lbdad al día si1uiente -:re 
que se reilli_D!I; loaht.,rior, mediante su ~rgc, a cualquier Cuent~ de ~ll"t~itr_,, y 
en c-aso de que no sea pos•ble reall~ar dicho cargo, el Cliente <l":bel~ pag;,rla 
er1 las sucursales de Banams>:. 
Cuan<Jo la dis~PSición del créd1to no sea cubiena por al Cliente en tiempo, .;,st<: 
pagad! a Bamirnex, adernis del prlnr.iral. intereses rnoralorios wbr!il '.!1 saldo 

'IMOiuto, d&~e. la lecha de su venCimiento y haSIIJ el dia en qur¡ qued.-, 
'\ot.!alm'ente pligádo; 8. razón de la ta~e que se f1je ~~ momertlo en qiJe -v, 
·~tee.tüen cada 1m a de las disposic•ones '.lel tsédikl 
Bil~an'le~ se reseNa el derecho de denuncklr el presente cr'idikl en tu::\ll:¡ui-e1 
t1empo f1\lld1¡u')le aviso dadv al Cliente por esr..rilt.•; subsislitmd'> <:~n esl": caso:
loíjlt~-Ja.obl[qatiolles derr~rar:las d~S~I mismo:> que no hayan s~Jo pa.oad~s p(¡r <:1 
CfiMie. 

Cl.AIJSULA 36. El Cli<?nte autoriza en este ac1'> qoo cuando hmga ~ ~11 
nomtxe más de una Cuenla d'.! Dep6sitr,, Baname~ a su sola dtscreci6n, podra 
llacer traspasos del saldo de lma Cuenta de Oepósito a l')tlo: lo anti!ric.r, cc,n 1& 
finalidad de evrt<tr o cubrir cualq<J•e• sr..t:tfeiJ~O 

CLAUSUlA 37. Derivado del d~pósito de dinero a la ~isla, <;l Client~ 
obliga con 8anam9J< a pagar, por cada uno de los producto'l qua ¡,1 Che. 
IndiQue en la Solícilu<J. las cantidades q~.~e se cau$ep por todas aquc 
oom1slones c:¡_ue durao\8 1~ V!Qertcia de este Co11trato Unlco, Baname< d.-; 
c.onocer al Cliente a través de los equipos y sistemas ll.ul<>malizadc>s, '"'dt!l> de 
lel<:!•:;omunlcaciones y vfas electrónica~, óptic.ls o o1e cualqu.er otra t;;cr.oloq•~ 
que Banam~;x ponga a su dlsposicii,n para e~ ~r.-.cto. asi com'-l en \os forrn'l:> y 
lugares qlle para tal efecto !la ven.cto ulibzando. 

CLAUSULA J8. aaname~ cuando asilo <Jelemüne, r~mil1r.!l a el Cliente un 
eilado de cuenla. d<;<ntro de lo.s sigu~ntes quince dlas natu1ales a la IO'Jo::lla de 
oort"' que corresponda. En el es\ado de cuer.ta se "'spedflc;uan te.~ 
mov<mlenlos efectuados en la C\lenta <le Oep&~i\o durante el periodo anto¡rwr at 
cor1e. y en su caso, las r..omisiones y gasto~ cargados, ej prome<lic· d,;, sai<Jr, 
di¡¡rio y elrendimienlo respectivo en 'A!ntidad y po¡eent01je. Ourante lOs cu;.rr,nt•• 
y cinco::• dia~ naturales siguientes a la fe!:ha de r-orl<l, el C~enll': podr.!l ol>iillal .;-1 
estado de cuenta; transcurriclo es"' plazo sio habí!rse heclvJ obi-=oOn a la 
cuenla, lo~ asientos que frgur~n en la c...mtat:>ilidad de Baname~ harán pmo>b~ a 
fa~or de est,¡, Ultimo 
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oon<11ctones que estabtezc¡J~~(I.ll, oolicltar et estado J:'7:~ Cuenta de cuando ros retiros se deriven de la disposiCión de efeetivc en di\lis.as o tle la ¡ 
_ OepósiiJJ en las wcuma~,dfl-~y; 1;1 a ttavtt de los medioo que p&lt!. \al ad~lc\óil' de bienet. o la oontra.taclón tle seN!clos, rea~tad~ en di\fÍ&as, a 1

1 , efecto Banall'l!!w desar10ne_·- · ¡ "' trtO/á de la Tarieta de Débito, al tipo de cambio que se utilice pam c;¡!c'Jiar la , 
• ~~ ' eq-uivalencia del peso en relac;i"Qn con el dólar de los EstadO$ Unidos de 

CLAUSULA 39. Cancetli$1h ema de Oep6slkl, el Clilll'lta •ieberé retirar AmMca, no POdrá exeedef ele la cantidad que resulte de mulliplicar por 1.01 et 
el S<!ldo _a su fai.W, dent~·oo-~os ez dlas naturales eiguientea !11& !8~ de llpo de carhtilo que el Ballco de MéXiCo cletermlne el dla en que s:e presenten 
lemlmación·, de lo oonlr&IIQ. podl'á coo\lb\llr.:&llo$ a di1posici6n 081 para au CObro ito'i> c\OOJTnei'IIOi que \Q acre!Men. de ttmlll!ffiidad tOro \¡¡ 
Cliente en la forma que d&fertn_itie. ser'lalado en las disposiciones aplicables a la detefminación del Npo de camDio 

r.ara soJvelitar obl!gadones <Jenomlrl!ldas en moneda &X118oniera pagaderas en 
CLAUSULA 40, sitilamex podríi rnpdllicar un~ateralmen\11 todos ros a Republióa Mexli::ena, y de•a conocer en su pagina elecli'ÓI'Iita en la red 
térmln.os y condicion&s de este Conlrato Unico que regulen el depós'1!0 d6 mun.tfal (inft!met} en 1a rrisma fedla. 
diner_o a la Visla, mediante J'!~:-Qa$>'Jl0' .,wi\f>~n d\el dla~ hi!obiiM Oe 
antic•pación, a llavh de pubt~'f¡n peritu:ticd&.tte amplia dn:ulacl6n o de CLAUSUlA4T. El Cliente autoliul a Banamax para que lo ln.cluya, sin coslo 
su color:aciOO en lugares ab!ertps Bl p(ibtieo en las :r,les dll B<~nam&lC. alguno, en Ja colecllvidad asegurada t:Orl'eSpondienle a la póliza de se"uro por r · ·J 1'~"" · :.; muel'\8 accidental que Banamex llene COlllr'lloti'lda para trtulare,;le ros productos 
CLAUSULA 4t. coliinfo';se 'liskéda ~sil s de dlnem a la vista, de Cuantl'l Maeatra OPCión Bpnamex«<, Cuenta Maestra aanamex$, Cuat'l" 
conocidos comerclalmen\e,Jr91';it~artll!llf~ IP.VJII!ll~ Integral Bomame'dll yle Pl!!lfiles B11118:fll8X«o, Pelfi\ Unlversijar\o Bename.>r:®. lo ant&f1or sn ot\ rm\endiOO 
Inversión Perfiles Banal'l'leltllt•WI ~y'-MrO. ~la CI.'Bnla de Depósito da que earwnex no estera obf.gado a incltllr o manlener al Cliente en r;~ 
solo !'E! podrtin realizar, a tra~s de transfe.-endas elaelrónk:as entre é.s\3 y Cllra coleCtividad a~~agumda en cuest!óii. Este benefido estará sujeto a tos téffilinos, 
Cuenta de DepOsito. le ~~'Depósito siempre deberé estar denominada oondiciQnet y e~dusiones consignados en la póliza vigente: y ~ra todos los 
M la misma moneda de I~'Cuatlíb emisOres o receptoras. efedos legales el Cliente designe como benefiCiario(S) del seguro, a ia(s) 

mlsma{s) pefSOna(s) lk!&ignada{s) como benef•ciario(s) de estos produclos. 
CLAUSULA 42. Las transferencias eleclrDnlcas a que se refleru el flll!Benle 
comrato se realiZarán illlicalnen1e en dlae hébiles bancartos, <fe ll:IS 9:00 a las 
1 S:OO h!.>fas. y a través de los eqo.¡ipos y slstemaa automallzadc.s, redes de 
telecomunicaciones y ~las electrónicas, ópllcas o de cualquier otn teanologla 
qw Baroa.n"'e~ ponga a disposic:iOn Pilra ese etee\0, observando a\ernpre Ios 
procedimientos que el Cliente y Banamex convengan conforme a lo dispuesto 
~;n la Sección V del Cllpltulo JI En caso de que t1l Clienté realice oper11ciones 
fuera de los dlas u horario seft11lado, éstas se apllcarlin el dfa h¡¡bif bancario 
siguien\8. 

CLAUSULA 43, Dtlñvado de su lorm11 especial de retim. el Clie111t1 no podl'é 
desigl'lar beneficiarios distintos para Inversión Integral Ball8ntell:® )'fe Inversión 
Pe'"les Barnunex$. En caw de falteOmienlo del Cliente. Banumex podré 
transfl!fir Al saldo a favor en 1<1 Cuenta de Depósito. 

Sección\ 
Depósito de dln&«~ a la vl•ta en moneda n;aclonal 

CLAUSULA 44. Trali!n!IOSe dll Depóaitl;ls ata vista an moneda nacional, 
para o;¡ue el Cliente pueda el~tuar re11ros del saldo a su favor~· en 111 Cuenla de 
Dep(lsilo. Baoamex, según las caracterlslicas de c;;~da uno 1~ J)!'Oductos. 
e~ediré a su nombre eSQUeletos de cheques (la ·Chequera') o ur.a tarjela de 
plastK::o (la 'Taf]eta de Débflo1. Asimismo, el Clienta podré ccntrat!lr con 
Banamex el seJVfdo t1e redes de teleoornunlcadones y vías (fecú(¡nlcas, 
óp\ica$ o de cualquier otra tecoologia que pong¡¡ a d'rsposici6ri p01ra electuar 
retiros y oonsullar aaldos. · 

Banamex. al ampa1o del contrato de depósito de dinero a la Vista en monede 
nacional contenido en la prasonte sección. pedRll_, otrecer al Cl ente en el 
momenlo que asi lo determrne, o que este úmll'IQ asl,lo solicite, un11 divel'llidad 
de productos denominados de Afinidad, con.sistetltes en. la otn\i-ega de tarjetas 
de détollo para disposición de los saldos a favor t<m,alguna im.igen dlsllnlll ata 
trad!cional que Banamex ha venido u6#zando, pudiendo hat:ef 31usi6n a marcas 
y/o imágenes de distí~las otnlldades o sociedades 'que para tal otlecto hayan 
celebrado un contrato !le AMida<! con Banamex. -· ., 
CLAUSULA 45. Tratándose de Depósitos si·la:Vista en mone(fa nadonal, 
según se setiale en este Contrato Unico. el Cliente-y las pel'liQiliiS ;Juloritadas 
por éste. siempre que cumplan con los proc&!llmiotntos y las medidas de 
se¡¡uridad que les sean exigidos, poclr~n efectlJar retiros del ~o~ lai!Or 9ll la 
Cuenta de Dll_PÓsilo de las siguientes maneras: l:: · ~-

a) Disp03lción de erec~vo en las sucul'llllle&·. de -eana'mi»r, Q \ en los 
aslablecimlentos de los comisioniStas au(Ori)!ados .pol'iBemimeK hasta 
por la cantidad pe~mltida a éstO$. a !revéS ael nbramienlo da Cheques o 
de la PflltSentación de 10 Tarjeta de Débito;, :. 
Cargos a través del ~bmmlento de cheques para ~~:er abonadns en otms " e) 

d) 

., 

' 

cuen.tas Banamll)( o en otras ins\ítuclones'lfe etlidito. · 
01-'!POSiclón de efectivo con la Tarjeta de Débito en loa equipos y 
sistemas aulomatiladoS de Bana~. o de otres lnstltudones de crédito. 
en termono nacional o en el ex1rallJE!ro se-gún el caso, ce.., las que 
Banamex o ta marca de la Taljela de Débito tengan •:eletlrados 
acuerdo$. 
Adquisición de biellt!s ylo oontra\&>ón de servidos. cori la p; :ISIII1taclón 
de !a Tarjeta de Débito, en los negocios afiliados al sisterra de eela 
IAI'jotla o a~liados al sistema de otr¡r,; tal)ela& de te misma marca de la 
T.arje~ . de Débito (los 'Negados Afma dos'); y. e~ su caso, por 
d•spoSICIOI"'I!!i de erectrvo con la presentación de la Tarjela de Débito en 
\Qs ~s A!lliados. 'j hasta pcr le. canUdiKS q~ m Ns¡¡oeic~ Afi1iados 
y Banamex ll<lyan acordado. , 
Órdenes dot compra de bienes o de contretacldn de serYf,ioa telebladoa 
con Jos Negocios Afil~dos. medianle la Información (le dftos da la 
Tarjela de Débito a través de redes de tel&eomunlcaclories o por a¡guna 
vla eleolr6111ce, óptica o de c~~<~k¡uierotra lecnologla. 
Tran~f~renclas electrdnicas de stJmiiS de dlnem de' Ja Cut~n\8 de 
Depos~'? a olres cuen.tas, a trallés de los eQUipos y sistemas 

SeCción 11 
Qepósllodedtnero a 1~ vista en diYiaas 

ClAUSULA 43. El cuen~ úntcamen\'e pod,rá realizar ~e~\0 de dinero a la 
vista en diVIS:ea 811 tos slgwentes casos: 1) SI esiA domiciltado en poblamones 
locaU:eadas én una lranja. de 20 kilóme\los. p¡¡ralele a la linea div•smia 
internacional norte del pafs o en los Estados de Baja Ca~fornia y Saje Califomla 
Sur. y, ii) si o, ciudadano e)(lfanJero y presta aua serviciOS en representac•oMe 
o~Ciales de gobiémo axt.ranjero, 01\lanismO$ lmemalliOnales o institudOntiB 
anélogas, o St es corresponsal extran)l!ro: en cualquier caso. el Cliente deberá 
estar eereditado en MéxiCO' anta l¡¡s 8lJ!orldades corraspondienles. 

Banamex reqLMriré al Cliente \e documenlación que, a su juicio. demuestre quP. 
CUITIJ,lla con alguno de ID! supuestos de esla dciusufa, asl como con la 
acredltaeiOn aludldll. 

CLAUSULA 49. El Cliente que reartee dePÓSito de dinero a la viSta en 
divi&a8. queda obllg¡rdo a avisar a Sanamex cualquier s•tuac•611 por la cual de}9 
de colocarse en 10$ supuestos necesarios establee\!:los en el p!e$11nte comra1o: 
lltllo, desde el momel'lto otn que la s~ua~n ocruna . 

CLAUSULA SO. TraiAn.dose de DepósiiOS a la vista en divisas, pera qua el 
Cliente pueda efectuar ratitOS del saldo a su ravor en la Cuerlla de Oepósilo, 
Sanamex exped'irl.t arnre otros mediOS de diSPOSICión, a roomble del Cliente 
esqueletos de chequea (la 'Chequera l. 
Loo esquedatos para híe>rpedlclón de cheques debelán ondicar en elreven;o, las 
plazas en las que los ctteques podrén ser presentados para su cobro 

CLAUSUlA 51. Trat:.rndose de Depósitos a la v1sta en divisas, el cnente y 
les persoMs auto~d¡ss por ésle. siempre que cumplan con k>s 
procedlmfer'lt.os y laS roedldas de seguridad QUIIt les sean exigidos. podrán 
etecluar retiros del sardo a ravor en. la Cuent~ de Depósito de !as slgu•entes 
((lflnl!lllll: . 

•> 

b) 

e) 

Ubr!tmlento de cltequas con augo a 19s sucursales que Banamex lel'lgil 
eslablecldas an IÚ poblaciones a que se refiera eJ irlciso •) de la clciusula 
cuadragilslma s~•· y 
Transferencias ICIIS a otras cuenta! de depilB'otos oanca11M 
deMmiMdos en . mlema div.sa de la Cuenla de Dep6~11o. 
Las deméR qua..,;·en su momento autorice 8aname-.; y que ~ean 
notifiCada& al Clie~ con oporrunklad 

CLAUSULA 52. Traléndose de retiros de Depósitoo a la visla e" divisas. 
10CIOS ros cheqlills llbradcr,¡ sercin pagados jXIr Baneme~ mediante la entrega de 
moneda exb"Blljera, en a\Qúna de las sigUientes ronnas a eteoción del ten-edor·. 1) 
lit errttega de la divisa·respec1iva, condicionado. en todo momento. a la 
disporrib~idad de brl~lltll y monedas melci!icas de dicha divisa. en la sucursal en 
la que el te~edor prele!'tda cot¡rar el cheque 'da que se trate; ii) la entrega de 
documentos a la vista d!Jilomlnados en divisa y pagaderos otn el e~terior. (ui) 
trallllferenclas de fondoS denominados y pagaderos en dMsa. y (iv) med•anle 
cualquier otro medio de diaposicldn (!ist•nlo a la cllequern ioduyendo la tarjeta 
de débito. 
Loo depósitos e la visla atn chequera podrán rallrarse me-d1ante cualquiera de 
les formas previstas en el párrafo antenor. 

Steclón 111 
De le Cllfquera lln generrtl 

CLAUSULA 53. El Client& no podlli utiltzar 8SQUefetos de dleques 
diferentes a los que Banamex le proporóone, salvo los casos en que, previa 
!IOJ¡citud por escrito y rte:ntro de los ~neatnientos y regUiacJones bancarias 
aphcableg, Banilmex autonce el uso de fOrmas o esqueletOS especiar~s. 

CLAUSULA 54. Los rellros que se realiCen a través del ~bramóetl!o d<;> 
clleques serán cargados a la Cuenta de Depósito en el momento en que se 
presenten para su cobro. 

1 

! 
' 

! g) 

automatil!ados, redes d~ terecomunJcaclonea y v/as elactrónlc;s óptocas 
o de cualquier olra lecr>Oiogla que Baname:o: ponga a !Jlsposdón para 
ese electo. 
DisPOSición de efectivo a través de le presentación ele la Tarje!~ de 
Oétlllo en las sucursales de ofr.ls lnstitiJciones de créalto ar• territoriO 

1 
CLAUSULA 55. El Clienle podrá solk:ilar por e!K:nlo a Bt>name~ la 1 
Cl<'P!IdiC•ón de esqueletoS de ch&qU!!S para las personas autonzadu a reall:>:ar 
retirO$ (las "Chequeras AdiCIOila/6s"J Med1snle la Chequera Adicionar la 
P'-'raotla aur0l1zatla para real1zar reuros podrá efectuarlos, prawo regi.'Jtro d~ su ~ . ,.i 
firma, hbr9fldo debidamente los ~hequea er1 los lérrnmos de !as ~ye_'j" 
regulaciOnes ephcables 

nae_ional o en e-1 extranjero, con las ~e B<~namex o ra 'marea de la 
Tar¡eti'l de Débllo lengan celebrados acueroos_ 

----
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CLAUSULA 58. El C~ente 110 tendrA acción para redamar a Baname~ 
tndernnrzaclbn por el l)llgo de chE!ques extra'ii~dos o robados eualldo llQ se 
hubiere dado aviso !le ello por escrito, o a lravés de las redes de 
telecomunicaciones y vlas electrónicas, ópi!Call o de cualquier otra tecnologla 
que aanamex ponga a disposidón .Para e$e efecto. 
El Cl~nle sólo _lelldr.. acción p~;~ra reclamar a B<lnamex el pago de cheqtoeS 
alterados o tal$1rfC!Idos. cuando !a!alteracoón o la lalsfficación fueren nolmiBs a 
¡utcro de Baname~ • 

CLAUSULA ~9. Ni el ~nle, ni las personas que éste autorice pare realllar 
retoro~ •. podr¡¡n revocar lOS· cheqUe¡¡ librados m oponerse a su pago, $ino 
a~spues ae ~ue transcurra el plazo oe presentacion que establezcan las leyes 
apbcables. Transcurrido dicho platO, el C~enle padré revocar Jos clleques o se 
poiJrá oponer a su pago mediante llotificaclón por escrito a Banamex. 

' CLAUSULA 60. Cuando el G«ii!lle wUCile Chequera Protegida Baname>.Cl, 
los cheques librados cuyo morito Séll menor o igual al limite que establezca el 
Cl•enl~ en la Solicitud, \loica!Ttf;rtle,serán pagad011 por Banamex si, previo a su 
Pf.'lSElntación para cebra. han sido actLvadoo o liberados, cuando menos, por su 
numero de follo. y sll!mpre qua. el o\lmero de fo~o confirmado a Baneme~ 
coinctda e>:Cid.amenle con el numero del folio del cheque. 

CLAUSULA 61. Cuando el Cliell(e solicite Chequeta Protegida Bamunel!'l!l, 
lOS cheque~ ~b<ados cuyo monto seél- mayor aL llm~e que establez.ca el Cliente 
.•n la SoiLCilud. éstos únicamente. set!ln p¡~gados por Benilme~ si, pl'e'lio a su 
pre1s~ntacilm para cobro, h:MJ sido aq1i~ados o libei'ados por su númefo de folio 
y su mOflto. y siempre que. ol nol¡Tler~J de folio y el monto con6nnados a 
Banamr,x coincidan e~a<;tamente oo~ et nolmero de lol•o y el monto del ct>eque. 

CLAUSULA 62. Se entenderá por acUvadón o ~beración de tos cheques 
!obrados 1) la coofirmaclón de su ntlmero de /olio tle<:tla por el librador a 
B;;name~: o. ii) la CO<lfirmaciÓfl de sU:_~número de fQiio y su monto tlechll por el 
l•t•rador o Baname~ Estas c.onfrrmaCLOne; deberlm ser realizadas a 1ravé& de 
los ~lOS electrónicos, óptioos o -tle walql.fier ol:l'a tecnolo¡lla, sl$1emas 
~utomali~ado~ de procesam~ento de 6é)os y r11des de telecomurncaciones qu11 
Banamex ponga a disposición para ,ese electo. o por e6Ciito presentado 
directamente en las sucur!lales de Sariame~. previa cettilicaciOn. a juicio de 
Banamax. de la legitimación de quian pté'tenda hacerlas_ 
l;, e.~pe<:lición de los cheques no presli¡:IQ:t\e su activaeión o lberación. ,, 
CLAUSULA 63. Cuando se requier.J ~)a firma de dos o mds p~u para 
hbrar ctleques. siempre que los medios e~nicos, óplk:o$ o (le walquiar olril 
\ecnO!ogia. sistemas avtomati~dos de procesamiento de datos '1 redes <le 
telecomomocaciones no contemplen la POSjbilidad de que las. IICIIYaciorle__§_,\) 
loberacrones se den por m;i~ de una persona. éstas se tandttn hed'la~ 
mdos los que deban fiunar el cheque. aun-_ y o::trando la rear!C81) sólo uoif1-de 
e110s lo ant<Jrior an el enlelld•do de que, et1 eslo$ casos, Bana~ únieanti!nte 
paga•a aquellos cheques librados ron las f1rmas necesarias éle toda$' las 
personas o;:ue deben firmarlos. · 

CLAUSUlA 64. La f¡¡lta de Pa.tlO da chaques derivada de la <m\B\01¡- de 
achvadón o liberación. o de la discrepancia entre el n(lmem de folio ·a el monto 
contirmados y el número de folio o el monto del cheque, sel'i!ii por cau,a, 
1mputabte al propto Cliente en ¡~,.minos de lo diSPoeslo por atartfculo 193 d!t la 
L"'Y General de Tftulos y Op~tracione& de Ctédifo; por lo anl9rior, Banamax oo 
1~ re~an;ir¡j los dai\os y/o pe¡-juicios QL.Je suln!. a &nsecuencia de dicha falla de 
pago, aun y cuando tenga fondos sufiCientes M la{.:;uenta de Depósito · 

CLAUSULA 65. Coll fundamento en el artfculo loo fracción XLV de la Ley de · 
lno~tuciones de Crédito, Baname.x oo podlá mantener ar8f118S de cheques a 
Jt¡uell:.s perso11as que en el curso de dos metes tiayall librado tres o nBs da 
,hchos documentos. que preserolados en tiempo no l)ubier@n sido pagados por 
laltJ de fondos disponibl88 y suficiente-s. a no ser que esta /alta de fondos se 
de M a causa· no imputable al Ctiante_ En el caso del que el supuesto se 
~r,.,;cnt~. Banamex dará a oonocer a la Comisión 'Nacional 8ancana y de 
Valores el nombre d~l Cliente, para el efecto de qlle la Comblón Nacional 
8ancana y de Valo~s lo dé a conocer a tOOils las •nllliluciones de crédito del 
Pi'IIS tas (]Ue en un periodo de un aiio no podré.n abrir' cuenlll alguna a diChO 
Chen!P. 

S$CC1ón LV 
Do la Ta¡jeta de Díibllo en General 

C\.1\.USULA 66. Los re~ ros que $1! realicen con la Tal)e\a de Débl\o El través 
Ue lns Ne!)OCiOS Afiliados. as! como de las sucursales y equipos o S:iSiemM 
aummali~ados de o~os ban""· sefl\n cargados e la Cuenta de OepósoiO en el 
momtonto en que se pre5enten para su cobto tos documel'ilos eo que consten 
d<ci'>O~ relims_ 
Los rel.ros que se realic6n con le Tarjeta de ~to en Las r.u~rsales de 
Baname~. en tos establecimientos de los OO!IMiOrtlstas autora.ados por 
Saname~ y <m las sucursales de otras instituclone!l bancarias a Ira~ da 
equipos y si51emas automatlzadOil. serán CCLrg~dDS a la Cuenta de OE!pósLIO en 
el mom(!11\0 en que se realicen_ 

CLAUSULA 57. El Cliente podrá solic~ar e Bename~ por escrito la 
e~ped1ción r:le Tar¡elas de Débito· para las personas autort;:adas a real1zar 
reroros (las ·rar¡etas de OéMo AdLCLOnales")_ Mediante lu Tarjetas de OébfiO 

• 

C!-AUSU!-A 69. Sa~ asignará a cada un!'IAeJ¡¡:o:~~lljatas de Débito un 
numero unJCO. Las Tar_¡elall de Oéblto ser4n ·111\l.ftn~i!o& y deberén ser 
flmuldas por el tarjetahablern& .enoel panel de firma~ ál tever$á de las m¡smas. 

' - . : ' .. ;'\, .. ·-
CLAUSULA 70. Para realitar .etiroe oon lald~ia\ilé'~bito el Cliente v 
los demh tarjelahabientes példtin ser requelid~. fl9!. Bai.ame)( sus 
com!slcnlstas, otras lns!itucil:mas de crédl\o '<! ¡!QS -~S Afiliado$ pare 
ldeoli:fieel'!e cebidamente a~ ~ quiefltenllrenlfa"_' ' 

CLAUSULA 71. la en~~ ele las T¡a~~~Gse han\, según 
de\eunine Banamex. en la suoursal ~rida Bn la Solicitud o en el domicilio del 
Cliente M!~lado en la SOlldtud: Benamex POdrá_ enlffigarlas. previo acuse de 
recibo, a1 Ct1ente o a la per901\a que al erecto se idan~~que dentro del domiCilio 
del ~le. Es ~Qpo1133bllklad 8lCCiusiva del CUenta la entrega de las Tarjetas 
de Débito Ad!ÓOI!ales a los respectivos úujetahabienles. 

CLAUSULA 72. Barl3flleX entregará las Taljetes de Débito sin activar. para 
acHvartas y pode! empe~r a realizar retiros, tos tarjatahabienle$ debetán 
seguir las indicacionea que 8anamex les dé .¡al motr\el'lto de¡¡;, entrega. 

CLAUSULA 73. Entregadas las Taljetas de Débito. el C~ente sero etlinioo 
responsable de todos los retiros que oon ellas se reahcen. 8anamex no 
indemnilaré por la culpa o negligancia del Cliente. sus ll!flllilSenlanWs o las 
personas que éste autofioo para realizar rebros. 

CLAUSULA 74. El Cliente s-e ob~ga po.- él y por los demás taljeJatlabil!fltes 
a avi$11r de manera inmediata, a través de 18s redes de leleoomunlcadones y 
vias electJónicas. ópUcas o oje cualquier otra leco101ogfa que Banamex pon9a a 
disposición para ese efecto, el robo o eXI!avío de tOda Tarjllta de Oébito. a si 
como su retencir'ln en equipos y sistemas automatizal$0s. 

El Clieole, r10 \el'lL:fr:l acción para reclamar a B;;namex por la aceptación y el 
pago de operaciones realizadas con antelioridaO a dldlo aviW. e 
CLAUSULA 75. Si el Cliente o los demás ta:rjelahabientes tecobrasen la · 
T8fjeta de Débilo después de haber .no1if1Cado su robo o extravío, deberán ' 
abStenerse de I.IS8rla, y entroaoarlill de inmediato a Baname~. 

CLAUSULA 76. Todas las Tarjelas de Oébllo serán pmpled¡td de Sanamex, 
00< lo= el Cliante ..e Obliga por él y por los de11'18s tal'jeta habientes. a 
de\HJiw! s a Banalll!!¡x ,en lfl recha de vencimiento de la& mismas o a la 
tenrun • de este ConlfatO Unico. 
Banamex, podr• ratener cualquier Tarjeta de Oéblto ouando a su juicio lo 
considere' necesario. 

CLAUSULA 77. El Cien\e t~~~toriza a Banamex para que en cuatquoer 
momento eambie o cancele las Tarjetas de Débito por cuestiones de segundad 
que a su .juicio considere. derivado de su robo o e;dravio o para ta 
lmplemeotación de nuevastecnoi<.Jgias o nuevas man;as_ 

ClAUSULA 7Q. Baoamex no asumtrá responsabilidad alguna: ,, ,., 
. ' ,, 

Si rualqoiera de _tos NegociO$ Afiliados noadmile las Tarjeta~ de Débito 
Si no se pueden efectuar retiros por la suspensión de sel'lliCIOS derivada 
de ruatquler causa. en cualquiera de los equipos y sistemas 
a\1\omatizados o en la termii'Wlles electrónicas. 
Por·ta cantidad. cillidad y Cllaktuier olla caracter!sbca de las rnero;;ancias 
'1 seMdos tt<lquiridos con tas íarjetas de Débito, asl como data entrega 
o ejecuc::ión de los mismos. 

CLAUSULA 79. Junto oon ta activación de las Ta1jetas de Oébilo los 
1a¡jetahablentes designarto un número de iden\ilicaCIÓn personal (e\ "NIP') y. , 
en su caso, otro de fifl!lll etectrónlca (la 'Firma Elaclróniea") que POdrá ser , 
usado en Sll!itiluolón de lil firma autógrafa. Cada uno de los laljetahabientes ! 
podré modlfiear au NIP y ;u Firma Etectrórlica a través de las sucursale$ de 1 
Baname~. aal oomo de les ec¡utpos y sjs\emas automa~zados, lo:ldes ~a 
teteoomunlcaciones y vlas electrómcas, 6phcas o de cuatqu~e< otra tecnolog•• 
que Banamex po~ a d!sposiciOO para ese efecto. El NIP y lil F1rm 
EleellÓnica pod,-{jn ser iguales a etecci6n dellarjetahabiente. 

CLAUSULA 80. Coo la ptru;entación da la Tarjeta de Oébito¡ la marcaoón 
del NIP o de la Firma Etectt6nica, según el caso, lOil tarjetaha Lentas podrán 
realizar retiros y consl111ar el saldo de su taljeta, a uavés <te los equipos Y 
slslemas autom~os que Banamex ponga 11 disposici()n para esa electo. de 
los equipos¡ sistemas automatizados de otros bancos oon los que Baflame~ o 
la merca de a Tarjeta de Débilo tengan celebrados acuerdos, en las sucu11iales 
de B11name:<. en los estabtecimLentos de Jos comisionistas auiOrizados por 
Baname.x, en las sucursales de otroa bancos COI'I tos que Banemex o la marca 
de ta Tarjela de Débito tengan celebrados awerdOil y en Jos Negocios Afiliados. 

CLAUSULA 81. Las disposiciones que se reatioen con las Tatjelas de Débito 
a través de equipos y sistemas autofllll~dos estarán suielas a: }l la 
disponibilidad en efedivo que exista al momento en que el fa!)etahabiente 
acuda a efectuar su rellm; y il) los limüe!l de disposición dlanos vigentes 
astablecldos por Banamex u otros bancos. según al caso. 
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CLAUSU~- El Cliente lll(:OIWCe que es de su conocimi91lfo que: 1) Sllilelón X 

052.5 
lilanamex ·;.OI'Ia instiludón de crédito constituida Olmo Sociedad An61llma MI Cuanta Baname1r.® 
oonrorme la) legislación rTHUicana; IIJ BanamE»! no es un& sucursal dB 
Citigroup. 1 . '("Citlgroup') o de ninguoa d& sus afiliadas o subsldiatlaa; y, iil)las CLAUSULA 97. MI Cuenta Banamelt ea un depOsito bancario de dinero ll la 
obligacio ~ Banamex denvada& del p.eaenle contrato nran 011lca y ~isla en moneda nadonal, para menores de 12 ai\os que genere rendim•erctos 
exclusiva · ·a car,:¡o de BanameK er1 térmii"I03 de la legosraclt.n mexicana mensuatoo. 
(incJu~endO" , iiquier iii!Cil'ltO, regulación, orden o acción guberrt8lt1sntal). 

Sección V 
De las redes !fe telecomuntca<:lones y vtae electrónicas, ,óplleas o d& 

eualquler otra tecnologll, 

CLAUSUlA n; L'o& -~~j.~ultas que se reaneen e través da rede11 de 
1elecomunitaciOI'Ies Y \itaS elettn'mlcaa, óp1Jcas o de cuak¡ulef olm tecnololi'a 
que Banal'l'!ex W"Jil: 4~~ para one efado, ae regir'én por 1 'a contratos 
eal)eciai~AIUEI; ~réri''ér"eliente ¡ Ba~ij~mex: pero en todo caso ras 
dlsposlclone:s con~IW.s .. ~.~-\AJll rato Unico prevatecertn sobre laa de 
aquellos. ·'"".:':; 1;: ~ .. ~- .. --

CLAUSULA 84.- , l.os retiros que se realicen por transfefelltlas electtónle&s 
de sumas ~:~\der saldo a favor en ra Cuenta de Depósito e otras cuentas, 
a ll'I.IVfS de 13s redes de te!eromunicaounes y lilas lllec::!IÓlliCSS, (•plicas o da 
cualquier otra tecnologfa, aerán cargac:tos a la cue11ta de DepóSito en el 
momento en qllé $e realiGell. 

e,.~,~ 
De las diversas clases al l¡iltos de dinero a 111 .,-lsta 

Sección/ 
Cuenta de Chequee Banamax 

CLAUSULA 8S. Cuent!l de Cheques Banernex es un depósito )CIIlCario de 
dinero a la vista etl moneda naciotlal o divisas, qUG no genera rendimiento 
tlguno. 

CLAUSULA ati. 
dinero a lt visra 
mensu~les. 

Seeclón 11 
Cuent.ll Prodlltltl'fa Banamell$ 

Cuerna Producliva Sanamex es un depósito bancariO da 
en monada naciooal o divisa~. qua gat'lel'a mndimientos 

Sección IU 
Cuenta Maestra Opción Banamex® 

CLAUSULA liT. Cuenta Maeslra Opción BaMml!x e& un depósito bancario 
de dinero a 111 vista en moneda nacional, qua no generl!lel'ldimiento J19uno. 

Sección IV 
Cuenbl Maestra Banamex® 

Cl.A,USUI.A 88. cuenla Maestra Banamex es un depOsito taneario de 
dinero a la vista en moneda nacional. qua genera rendimienloa mensuaifts. 

' Sección V , 
cuenta Perfllts Ban·amall® 

ClAUSULA~. Cuenta Perfiles Baname:.: ~ Jn depósito bilncarl) de dll'll'JO 
a la vista en moneda naclon31, que no genef'll rendifniento alguno. 

Secclórt VI 
Pe-1111 Universitario Banamu ® 

CLAUSUlA 90. Perf~ Unlvw-sitario e-& un dep(lsilo bsoearlb 00 ~lnero a la 
vista en moneda nacional, que no genera rendimiento algJ.<IIO. ; ' 

CLAUSULA 91. El Cliente otorga su conse!:llfll'ilenlo para ®e al cumplir 25 
años de edad, Banamex auromáticamenle ooilvierta stJ Pel-fll Universllafio 
Banamex® en una Cuenta Perfiles Ban:~m~· -en el entel'\dldo de que el 
ClierVe acepta los térmimn, condiciOfles y comiSiones vlgantes de lit Cuerm. 
Perfiles Banamext> en el momento de la conversión. ' 

Sección VIl 
lnvemUitlco® 

CLAUSULA 92. l•wermélicu es un depó$ilo bai!CIIrio d11 dinero a la vista en 
mon!l!\e. r.acicnal, que genera ..,-,dimifm\1:4 mem.ual~. 

S!lcclón VIII 
lnvermlitlco® Pumaa 

CLAUSUlA 93. tnlfem'IM!co® Pumas a un depósito Mncario de :lln&m a la 
vista en moneda nacional, que rro genera rendimiento alguno 
Cuando esle producto sea soOcitado 1101 mayores de 12 allos dn edad y 
menores d!l 18 atios de edad el contrato deberá ser ftrmado. en nmbre del 
meno/, a tra\Ñs de su represMiante Legal. 

CLAUSULA 94. Con la Ta~eta de Dé~lo el CHen!e me~ de o!dad sólo 
podrá elecluar reliros acompto~lldo y asistido por su repreaoolallte legal. ' 

S&cclón IX 
O,Acceso Banama11 ® 

CLAUSULA 95. La Cu1111ta O. Accel¡o es un depósito ba~llo d~ dlnlilfO a 
1~ vista en moneda nacional. que genera rendimientos mensuales. 

CLAUSULA 96. Tocio lo {('lac:ionado ccon los 5efYÍCiOS de Bcmca Electrónica 
splicadn a !a tal)eta O. Acce1o en el mom11n1o qua Banamex asf lo nforme al 
Cliente. 

Oic.ho conlrllto deber.!. ser lirmado en nombre (~el menor, a tsa~és de su 
rep<eaentanle Legal. 

CLAUSULA 911. Con la Ti!ljeta de Olibi\o et Cliente, scompanado y asistido 
por su rep~n\ante !tgel, sOlo podté.: i) coow!t~r el wldo de la Cuenta (!e 
Depósito en los "'!UipOS y Sistemas automiiHzados. redes <le 
tetecomunlcacionea y utas illedtóniC!ils. ópllcas o de cualquier ot111 te.CIIcMOQi<~ 
qua Banamex ponga a disposición par8 eae erecto; y, ii) retllizar relif05 en las 
tucul'!lale$ dé Banamex, y en los equi¡:Jos y ~ostemas <~utomalizados qU{> 
Banam!lC ponga a disposición para ese efecto. 

CLAUSULA 99. El Cliente otorga su COilsentlmienlo J111fa que al cumplir 12 
aftos de edad. BaiHH'IIII)( automélicamente convierta su coonia Mi cuenta 
Baname$en una cuenta que Baname:.: o:tatá e conocer con o~~nlicip.;oclóo 

Sección XI 
Cuenta Blll!ka Banam!lx® 

CLAUSULA 100. Cuenla B<l~SIC3 Banamex 1!11 un depósito bancaño de dinero 
a la vista en moneda nacional, para mayofOS de 12 y menDTes de 24 anils, que 
no geroera ·rendimienlo alguno. 

CuanDo ar>te proc:ludo sea soliCitado por mayores de 12 anos de edad y 
meMres de 16 afoos de eda<l el COI\Ila\0 deben~. wr firmad>;~ en nombre 1.!'!!1 
menor. alravé~ de w representanl<! Legal. 

CLAUSULA 101. Con la Tar¡eta de OábHo el CRenle menOT de edad, s~lo 
podré elettuar retiros acompai'lado y asistidO por su repreutnran~ legal. 

CLAUSULA 102. El Cliert.le otorQa su consentlmiento para que al cumplir 24 
11008 dé et01, Banamex au!Dmétlcemente oo~vterta su CUI!llla Básüo 
Banam~ en une tuanbl que Banarnex dar'é a conooer oon an~clpaclón 

S-ección XII 
Inversión Integral Banamex® 

CLAUSUlA 10l. lnvel'!llbn lnlegrot Bana~" un de¡:.6sl\o de dinero a la 
Vista en monada nactbnat, que genel'!l rendlrnienlos diarios-

Sección XIII 
Inversión P&rflles Banamax® 

CLAUSULA 1114. lnYBrsión Perliles Be!'larne4 ts un depóslltl dr¡ d'lnll'IO a la 
vlsta relaCionado 1111 níqfleda nacional, que garoera rendimienloll diarios, y cuya 
Cuenta, Ele siempre será cuenta Perfl~ Banamex® o Perfil LJnive,-,;itario 
Banall111~. 

Cso'tllo IV 
Del depósito & nero a plazo rijo 

CLAUSULA 105. El depó!lilo de dln!II'O aerl!. a plazo njo cuando la reslittlción 
de los Dep6sttos que acepte Baname:.:, sólo pueda exigirse al vencimiento del 
plazo aQordado por dlas rialurales y for:z:oso para ambas parth. Dictlo plazo no 
podré. ser l'l'!EIIlOr e un d!a, )r_tratérw:lose de Depósitos llanomi~os en Unidades 
de lnversiOO (UOIS) aer.í mayor o iguala !re' ~"~>Mes. 

CLAUSf:ILA 106. Baniinex sólo reciblfá Depósitos a plazo fijo en mone<ln 
nacional,)OOiendo determinar su monto minrmo y m:;í~imo. 

ClAUSULA 101. CuandO para la con11alación de un dep¡Wto de dlrlero 11 
plazo li#-el Cliente presenlé documentos mercantiles, aanamex IUij recibir~ a 
dMeció~ y siempre •salvo buen cobro" 

CLAUSUi:A 108. Rlleibldos los Depósitos, Banam!lC los documentar~ lf'n 
COn51ancf.ls o certifiCados de depósito numerados (IU 'Conilancias de 
Depó&'IOdj'! Dinero• o los ·cec:tea· respeclivaml!nte). 

l.8s Constli.ndas d:e Depósito de Oinero no sc..n Utulos de trédi\Q, por lo \ante. 
esran!on sujetas 11 lo establecido en el presente Contrero, pudiendo Ba!\Ome~ 
refiOVllriC3 automáticamente al venclmientt>. 

Los Cedes son tlturos de credito nomlnatrvos y no negociables. 

CLAUSULA 10$. los De¡ló$\tQa de~ef19ar.\n ínrere~s ~razón de la tlll!ll que 
aaname~ pUbllqu!l para esa da8e de oper&clones el dla en que éstu se 
111'9cblen. 

LOS rendimientos se exprenrán en tasas enU!IIes y se calcularán d'iv'id'rendo 
esta5 entre 360, y mulliplic<lndo el resultado a&i obrenldo por el númet() de dl8s 
~vamenle tl8nscrJrridoS dur'l:nls 101 periodo pactano referido r¡n t:ada 
Constancia de Depósito dG Dinem o Cedes. 

B¡¡name:.: ae reserv11 el dorechO dE! revi,ar V ajustar diariamente las tasiiS de 
inteffifl vigeniD8. 

Los rendimienlos serán brutos y se pagarán mediante su abono en la cuen!a 
d!l Depósito a la vls1a que el CUente designe para esa efeclo. o a travts de 
cualquier otro medio que Banam!l:o: 1e a conocer al Cliente. Los rendimientos no 
pOCir¡\ln pagal'l!e anticipadamente. 
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CLAlJSULA 110. Banamex '''' d"""p~-""' on _ _._,n-,•-·"· do ... 0.,,, Las Cons~ncias de Depósito de Tltlllos no Sfjn;. de·: , rto, por lo tanto 

~""';,"''"' .. au ..... """"""' ""' estarán su¡elas a lo establecido en el presente~n -; --- "): 
por lo que !,lXpedirá al Cliente una oonstancla de <;~epósito por Ci>d3 tftujo (tai ~,."· -•• : '· · :. : ·' 
'Cor~stal"lcias de Oepós~o de TiNIO!l') CLAUSULA 122. El Cliente instruye a Banal\ii4~-~.iu ver\Cimierrto de 

los Pagares. reimnerta las cantidades derivadas:.Qé._sll. ~ en oliO$ de ta 
Las Cor.stanci¡¡¡¡ de Depósito de Tltutos no son trtulos de credilo por lo tanto misma denominación y p0r un pl¡u.o igual a1 Of~/l!lpijefln<Jose f¡¡ tasa de 
"sta<án su¡etas a lo eslahleddo l!fl!11 presente Contrato. ' relldill>Janto que Ballllmex haya publicado ese~ l)añl: esta claae de 

ope/adones, y en caso de ser dla InhábiL la que ha~-pul¡I!Oado el dia llllbil 
CLAUSULA 111. El Cliente instn¡ye a Baname:x l)ara qlK! al venclmietllo de' bancario inmediato anterior_ 
los Gedes, rernvierta las cantidades dl!<ivadas de su cob!o en otros de Fa 
misma denominación y por un plazo igual al Ofigin¡¡l, aplicándose ¡¡¡ t~SS~~ de 
u::nd1moento que Banamex llaya putil!cado ese dla para nta clase de 
operac¡ones. y en caso de ser dla mhébit, la que haya publicado el dla hábil 
bancaMo inmediato anterior_ 

En tocio caso la reinversión a que se refiere esta déusula queda sujeta a la 
accptacl6n de Saname~. 

CLAUSULA 112. En cualqu1er caso, a la fecha de vencimlenlo de tos 
Depósitos, el Cliente o ras personas autorizadas por éste. siempte que cumplan 
con !os prooedlmiEln!\'s y las medld!la de segurkf¡¡d que les sean eldgidos, 
podran realozar el rellro de los Depósitos 0011tra la entrega de las Constancias 
Qe Depóf;~o de Dinero o las Constaotias de Oepósrtode fltulos. 

Cu_ando la fecha de venclmiMto de los Dep6sitos sea en dla inhábl bancario, el 
rHoro de los mismo» debe/lll realizallre el dla hébit baocarlo siguiente. En este 
caso. iw relldimienlos contiouar.ln dflvenghdose hagta ese dla a la tasa de 
interés convi:'nlda 

CLAUSULA 113, Cuando se renueven las Con$1ancias de Depóllito de Dinero 
cuyo vencimief11o fuere en día inMbll bal'lea.rio, la renovad6n se hará en dicho 
dia inhátlil y por un plazo ~ual al original, aplicándose la tasa que Bana,.,..,.. 
haya public:ado el d1a hábil bancario inmediato anterior para esta clase de 
operaciones. ' 

CLAUSULA l14. Cuando Banamex no renueve las Conslandn de DeoOs~o 
de Oonero o no tome en depósito ras cantidades delivadas o'el cobro de Cedes, 
abonarii los Oepósilos en la Cuenta de Oepó~ que et Cliente designe para 
ese electo, cancelándose asl las Conetanc.as de Dep6ailo t1e DineiQ o las 
Conslanc~as de Depósito de Tltulos correspondienlles. 

Secelón 1 

En iodo caso la reinversión a qiJe,ae.rJlllere..~ta tf\li\JSUIII QUeda sujeta a la 
eoeplaci6n de Baname)(_ \ _, , '. · · ·. - . · •. ' · 

CLAUSULA t2.3. En eualquler Qt&O, a-la~ de: ~olrnlento de los 
Pagarés, al Cliente o las personas aulorizadaa'por éste, siempre que cumplan 
con los procedimientos y las i'QAC~idas de s.egulil!a4 QL!e le~ sean exigidos. 
POd/llln realizar personalmente sU''CObro oon!Ta.Jai correspelliliMie entrega de 
las COI'lstancias de Depósito de Ti lulo$. . , , 
Cua.ndo la ~ de v~ncimienlo se:a en día inh.bil. t¡.~ Pel oobr~ d.eberé 
reahzarae el d1a hábil bancario srgulenle. En este caso. Jos rendJmoentos 
continuarán devengándose hil$ta ese dla a la tasa de interés. 0011venida. 

CLAUSULA 124. El Clienle oodr3 designar una Cuenta de Depósito, para que 
a la fecha de vencimiento del Pa911ré. Barlamex le deposite en la misma el pago 
colre$pondienle. 

CLAUSULA 125. Para evitar la !'alfa de liquidez del Cliente, éste v Barnunex 
catebran contrato de apertura de crédito en cuenta comente, el primero CQITlO 

ecreditante, el .segundo como acrlldMc:ro. hasta por el mon10 y plezo de 
dillposicl6n que &namex fije, en el eual no quedarén COII}I)rendiclos los 
in\ereses y comisiones que deba Cl.lbrir et acreditado. 

El Clienle diapoodrá del Clédilo a traVés de las salici!Udes que para ese efecto 
ponga Banemex a !W disposición en sus sucursales Sin ambargo, Baname~ 
esté facultado en lodo momJ;~nto pa111 reslringlr ras disposiciones y el importe 
del crédito. 

Cada disposición del crédii!J debelá pagarsJ;~ en la fedla o fedlas que se 
determinen en tas solicitudes de disposición. Ademfis del principal, el Cliente 
pegalá intereses ordinarios y comisiooes a razón de IQs tases. monlos y en las 
fechas que también se determmen Mllll~ roticltudes de disposidóll. 

tnvan;:lón lnt_ellgenta Banamex 

ClAUSULA.115. Al amparo d!!l ·presente C011lrato 111 Cliente podlá reati'lar 
dE<pósilos a plazo en tl'iffilinos de ro establec•do en el numeral M.11.7. BiS de la 
Corcular 2019/95 de Banco de México. 

E1 Clienle instruye a Baname~ para qlle realice et pao.o de las disposiciones .• 
interesea y comisiones referidos con ras cantidades denvadas del cobro de los 
Pagarés 

En tocto caso. el Cliente esta consCiente y acepta que el tipo de depósitos a que 
se refoere es1a cláusula, constituye un 'inslrumerlto de Inversión que podrá no 
g<:nerar rendimientos. " estos ssr infsriores a lo3 exi&lentes !In el mercaOO, 
pero en mn¡¡un caso. al veneirn!eoto de la operación, se podrá liquidar un 
Importe nomonat 1nMnOl al principal invertido. los términO$- v condiCiones de 
este lipo de depóaitos se regirén por este contraiD. poi' Jos ténnlrg v 
condiciones generales del Ane~ "A" y el rec:ibo de confirmar:iOn (oonstal¡.lp'Íle 
dep6s1Jo) respectivo 

El Ano:¡xo "'A" y el rac.bQ de confirmaci6n (constancia de dePósito) ronna.-parte 
ontegral del presente contrato · 

TITULO TERCERO 

DEL PRESTAMO DOCUMENTADO EN PAGARES CON RENDIMIENTO 
LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO. 

CLAUSULA 116. Bana~x podrá aoeptar del Cliente préstamos de dinero en 
moneda nacior>al, los que documentará en pagaréa a favor de éste (10!1 
Paga•·és). que no senín nerJOclables y serán am011izables al venCimiento del 
plazo ~rdado por días naturales y forzru;os para ambas partes. Oidlo plazo 
110 podra G~r menor a un día, y tratándose de préstamos denominados en\
Unidade~ de Inversión (UDIS) será mayor o igual a tres meses. 

CLAUSULA 117. Baname~ tiene la lacull.ad d11 determinar unilater.JimeJ'lle el 
monto mi11imo y mt.~imo óe tos préstamos que redba_ 

CLAUSULA 118. Cuando para la contratación de un préstamo document
en pagaré con rendimienlo lk¡uidable at vencimiento, el Cliente preS
documenlos mercant~es, 5anamex los recibirá a discr&ción y siempre "
buen cobro· 

CLAUSULA 119. A eslos prestamos ~s será aplicable Jo dbpueatO.
depo~•tos de dineiQ en el pre-5ente Contrato. 

CLAUSUlA 120. Los Pagarés devengal1on lntlm!llll& a ruón de la 
que Baname~ publque para esa clase da opernciones el dla en que é5ta
¡,f.,clúen, la cual se mantendrá nja durante la vigencia del lítulo no procadl
1evosi6n alguna a~ misma. 

Los r~ndimoentos se expresaran en tasas anuales y :~e calcula~ért dividi
és!lls entre 360. y multiplicando el resultado asl obtenido por el numero de
Mectivamente transcurridO$ dLllante el pel'lodo padado referido en 
PaoJaré 

Los remllmilmtos serill'l brutos y se pagarán al vencimiento del Pa911ré. 
El tratamiento fiscai aplicable a lo~ rendimiento& esla!'il sujelo 
d1spooocklnes que eslablezcantas leyes aplicable& de la m~na. 

.

r
,_

CLAUSUlA 126. 6al'l8meK se res,ef\la el derecho de denuncia-r el presente 
crédito en cualquier tiempo, mediante aviso dado al Clienle por eseniO. 
aubslstiendo 11r1 este caso todas la obligllelonea derlv&das del mismo que no 
1\ayan siOO pagadas por el Clienle. 

CLAUSULA 127. El Cliente conciente y autollza a que cualquier .ns\1\icción u 
operación realizada al amparo o con base en to estipulado en este Conlrato, o 
de cua!ier QJfO_ que regule la lnslnr<:ciOn u operaci6rl etpec!Tica de que se 
trate rll ser o~. según COJTesponda, de cancelación. reveraiOn. 
suaPe ión Y: e-n fleneral. de ~alquier otro acto por parte. de Bar~ame~. en ~so 
de que la iMt(I.!CCiÓI't u operación de que se lfa1e. t>ava sido realiZada med1arM 
el uso i[\debido_ de las davas de ecceso, o b1en, haya presentado errores 
~de, entre otros aspeetos y sin limitación alguna, la cuenta destino. el 
m011!o, la f!~Cfla de aplicación. el cone&pto de apticaclón o el .tipo de lnsf!1Jcci6n 
u operaci6i'J_ El derecho aqul conferido a Banamex de reahzar cualqUiera de 
dichos actO~. podrá ejercerlo en cualquier momento, sin previo aviso y sin tener 
responsabilidad alguna. El Cliente, libera a BanamelC <le cualquier 
respúllsabilldad por actuar conronne a lo dispuesi!J en esta cklusula y d811dl;l 
ahora c:onv;ene en s.a.certo ~ pal y a salvo e ii'Kiemnizarte cualquier 
reclamaci(m w dallos y/o perjuicloa causados a tareeros por cancelar, 

':llOS¡;éÍ'IISer e inclusive re\IOCar y revertir cualquier instrucción o movimienlo da 
" lon~osrea!IZa(la JlOf el Cliente en los términos anles mencionados. 

NOr.tiRE DEL CLIENTE 
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Ubktaicl61, del •umlnlsti'WI: Domh:llla flaalll: 
50804SM5 

de 

Medidor Lecturas Multiplicador 

~-5= 

TarHa 

Consumo 

COI'ICépto 
ter. Eacalón 
Cargo lijo (2} 
Suma 

H .. o 

----

Historia de consumo 

kWh 

" 
69 

Fac. dat Periodo 
Deposito 
DAP15.00% 
Adeudo Antarior 
Su Pago 
Total 

1 >') ) V V \.• 
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Solicita tu Crédito 

· Nómina 
sucursal. 

.. _ .. , 

.' •l.•-

~·· 

SN.toO r!'< ... t~Ia u n uc1.
lllfiiUfO Htt~H-:0 

' ' 

' 
1 

UU ..... ~ ..... u Un CI

"'" 

1
.'\, 
' ' . ' 
1;.: ;_, 

Por seguridad te recomendamos que bajo ningún 
·; motivo compartas la Información y Número 

';.¡ Confidencial (NIP) de tu tarjeta. ··'' . rl ~ -~ ·i 

•-<· '·'· .. . .... 
, ....... " ", .... ' 
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~) INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

REGJSTflO ~EDt:fiA.l DE ELECTORES 
CREDENCIAL PARA VOTAA 
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C$)Banamex 
SOLICITUD NÓMINAJCRtDITO BAN 
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1 ':g Banamex 
1 '! SOLICITUD NÓMINAJCRÉDITO DANA "r . ; , """""_,--------"DO>!!!M~IC~I~I.~IO!!."DO""N~D~H~R~H~C~IB~I~R~C~O~RR""'\E: , ~ -. ,,, 
,,. ¡f1iCiLlci {CALLEY-NUMERO) CvUJNif\ ,._ ,,_, 

-

' 

~ 
~ 

~ 
, 

-~ 
' 

' • l ; 

1 
j 

' ' '' .¡ ,. 

REI''EMNCIAS PERSONALES(Famihrco anis~n:s,de_IS anos.Jucvi~ .:~ la m~elldad) ·--V_'_
1
"_'_

11
_'TI'c' rn¡¡¡;¡w;¡;¡--

de, C.V., Sofom, E.R o con B111oo 

_ .. __ . <:it~~Gru¡Ml -~"*'~~~~-~~·-~·~'~'~'~"~'
1

f; .... ~~· ~c()NFORMIDAD SOLICITUD- CONlRATO CRi:DilO BANAMEX NÓMlNA. Der:la.ro<Jue(i) loodtiiCI! asmtlldosm J 
111~11c dcl Cwtrulo, J!ll OOmlCIC8 y se ollt\1\·iacn mcdilllltc entrevl!la pe1S0ml con el !liSCI'Íio-~n B fecha ~ la misma, allorii!llndo al 

a su mtm salislllccM (ü) rolllilco el contildo, altii!Ce, términos y rondicimcs d:l Contillto relilciontdo ~ ~~ (CDJO, que m:: seré 

'lR 10 lb~i "- ll ESTA INFOlMI.Ctc.l liS 0E !.00 INTERNO Y CONI-l!li'HOAL 
flANCO NACIONAL O~ loltxrco. S.A .• INTEüRANTE OE (liiVPO FINANCIEJ\0 BANAMEX t.)IMNCO B)CUENTE 



Oaanamex 
SOLICITUD NÓMINA/CRéDITO BANAl 

PROMOTOR DEL CR1 
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I$T A INFIJRW.CJON 1$ DE USO INl'EIIHO YC(H'ID910AL 
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@Banamex 
ANEXO DE BENEFICIARIOS_ 
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VENTA REALIZADA POI 

- - . - --- - . -

300/ANEXO BENEFICIARIO 
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ESTA INFOAMACION ES DE USO INTERNO Y CONfiDENCIAL 
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tti:.~NOS DE MEXICO S.A.B. de C.V. 
Piol<b/e',lflil 198, Col. Cuauh!émnc 
C_l>·. ~.Me•ioo D.F. 
RFC· ~840315-KT6 21-0CT-20100V 3 

= 

Hf:S!PF.fii¡,YA/ 

Folio_._· _____ __

I~tal a P.<!!i!!!c
Pagar antes de: 

Mes de ~ac!Uiación

Teléfono: 

S11!clo A,!erior 

Su Pago Gracias 

Saldo 

Cargos del Mes 

IVA 16% 

., 
----- -

~ ~~·-·-----

Sublotal 

Cargo p-or Redondeo 

Cr~dilo po~_Redon,,do~o~
Total a Pagar 

. 'l.~ d~e<eno::o <loo Ce-ni~ ;os "!>lt:>!• -•n $U PI"'""" t~l~óo d~ C!Jtria .. 

• 

Plal'lf!S y Paquel~s ---~-----~
'~·~"""=''~'~""'""~~~~~- -~--~
Celulares 

IEPS J'lb -,-,b-T-.. -,-1 -··~~·~~~~-;----,-------...---

Disfruta GRATiS 
del nuevo 

ü ll'il ~ ff ITil B llMil'il'il mail 
El mejor correo sin límites. 

• Revisa todas tus cuentas 
de correo en un solo sitio 

• Almacena todos los 
correos que quieras 

• Asistencia personalizada 
do el ano en el 
 soo 123 2222 

essenger intsgrado 
ara estar conectado con 
uien tU quieras vJo./) 

. ~ 
~ 25Gb de: &spacio par<i 
 respaJdar todas tus fotos 

y archivos en general 
1-'owemd by 

·~ H'~t'~ail ·~iw , 
. --.-------·--·----. ---·-·--· 

n!E:} Atención a Clientes· 01 {800) 123 0000 
1111:$- Paga tu recibo fácrl y rápido en telmex.~am 

Activa ahora J 
en telmex.com/infinitummail 

·--· ~-···---· .. 

--Disfruta de-, 
!!'ilfirontlliim an~JPls 
escarga GRATIS rnás ele 

50 mil aplicaciones 

telmex.com/apps 

053:¿ 
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México, D. F., a 12 de febrero del2015. 

EI'J LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CR~DITO SE 
HACE CONSTAR QUE LOS ;ooCUMENTOS SOLICITADOS QUE SE ADJUNTAN AL 
PRESENTE Y QUE VAN DEL FOLlO 01 Al 126 SON COPIAS CERTIFICADAS QUE 
CONCUERDAN FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA 
RESGUARDADA EN LOS ARCHIVO$' CUSTODIADOS DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
SA INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX. 

OFICIO No_ 214-4/114577!2015 
EXPEDIENTE 15010546-M 
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Olánamex E.STADO'DE CUENTA A

;•,.·_ 

,~ r' 

'·' ¡,.'.· 

-~ :r. 

CH 

Apl'Oiedlapor 
lanzamiento una 

tasa de hasta el 

5°/o 
Con IDYersión 

Inteligente ea Acción 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se detennlne otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas· en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene infonnación de los siguientes productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

Saldo Promedio 
Dias Transcurridos 
Cheques Giradora 
Cheques Exentos 

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO 

DETALLE DE OPERACIONES 

RETIROS DEPOSITOS 

0535 
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0Banamex ESTADO LE CUENTA A
l 

CLIENTE: 
Página: 

DETALLE DE OPERACIONES 

FECH CONCEPTO _RETIROS DEPOSITO$ 

SALDO MlNIMO REQUERIDO 

Saldo mínimo requerido para evitar la comisfÓn por manejo de cuenta: $3,000.00 

o o :. 1 1 ' 

COMISIONES COBRADAS EN El DO 

·:-'· ... -_-

·SALDO 

El camino más corto entre lo ~ue tienes y lo que quieres, es ahorrar. 
Contrata Inversión lntellgel¡te en AooiQQ y aprovecha S Q) L 1 

por lanza7iimto unata5a íle hasta el 70 
Yen a nuestras sucursales y adem; disfruta del ¡enlitio pr"eferente Banamex 1' 
1 ~loe., reolrlotoo"'· C.O"'ll' l«mlne> ( <ao<ll<lon".., JI: ors.oll!o"""" • · 
~¡¡¡;I,:'J:J=.~:,•,r J."'!i.,;!"',.:'l'l:il P'""' '""'~'' P •'" ""'s.o~ 

' ---~"·"'/• ~--
. 

1 ~'· 1 . ,. 1 
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• 

• 



• 

• 

·~· 

• 
ESTADO.DE CUENTA A

-'' 

CLIENTE: 
Página: 

•. 

~stamos para serv~rte, las 24 horas, los 365 días del año 
:·:,,Reporte de robo ó extravío de cheques o Tarjeta de Débito 

• Atención de acla~aclones 

Unida~ Especializada Banamex 
México 
1-226~2639 (1-BANAMEX) i 
226-2639·1 (BANAMEX·l) ·. 

·cuadalajara y Monterrey 
2262·639·1 (BANAMEX·l) 

·- De EUA y Canadá Otras Ciudades 
01-800·021·2345 1·800·226-2639 (1 800 BANAMEX) 

--
16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. 

Correo electróni~o: aclaracfonesbmx23@banamex.com 

IMPORTANTE: 
Si deseas realizar una "!c:araclon sobre tu estado de cuenta, t1enes 90 d1as naturales 
postenores al corte del m1smo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada 
Banamex. 

CONOUSEF 
Centro de Atención Telefónica 

53·40·09·99 
01·800-~99·8080 

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, 
inqrésa a www.condusef.qob.mx 

- -· -- __ ¡ __ - ---

D~ EIIPAB garantiza el pago hasta 400 rA11 Unidades de Inversión (UOis) por persona, 
~ por banco, de las obligaciones garantizadas . ... -. , ........ 

'''""""••M 

Agradecemos su preferencia 

' ·i ._ 
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0Banamex 

I'IIMER 
ANo 

ANUAliDAD 

1 
i~i:~m: AIITOMATlt TllLER IUCHIIIE 

AIIDIINIIATICD 
AUDIOMATICil EMI'IESARIAL 
AliTOMATICA/AUTOI!ZACIBII 
RAIICAIIET PlRSOIIAL 
BAICAIIET PI!OFfSIOIIAL 

""~ "'" BAHCAIIET DIRECTO 
BANCAIIU EMPRESARIAL .. ,~ 
BENEF1CIARIO 
IAIIAMEX fll SU EMPIIW. 
BAIIOO JtAClONAL DE IIIEX!C!J. 
IIAIICO MACIOIIU DE MEJICO 
BAitiNfr EMrROOiJL -
IWICl NET I'EKSONAL 
BONIFICACION 
CAJEIHI 
CHftlUE 
CONCEIITliACION FONDOS 
CON COPIA 

t/JUJEJA CON TARJETA 
CUERO 
CUENTA BALANCE CERO 
cAufuRitiA coMiiEAd: 801 
CERTIFICADO 

CONCOOIIADOitA 
CONSUUA (S) 
CUERO PERMAIIfHT!: 
CtlilRÓ.REPWO 
CUENTA 
CUENTA MAESTRA 
CUENTAS 
CONTRATII 
CENTI!ll 
CIEDITO 
tOEiiTA 

'"" OIBIID 
DEPOSITG 

P/DISI'OSICIDII DEPOSITO POi DISPllSICIOII 
- - -- -- --- litYOüiCIGM- --

DEVUELTII 
DISrirtO FEDERAL 
DIGITEM 
DISPIJSICJOII 
DGWES 
OOCUMOOO 
DOMICIUAChlll 

• 

• 
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Para que administres de forma segura tu dinero, tu 
Cuenta Banamex te ofrece: 

,-.,~plrtura sin costo 
''.-Ai:c@so a Inversiones a pla~o e Inversión Integral 
o.::c:uceso a los servicios de ~nca Electrónica, las 24 horas del día, los 365 días del afio 

medidas de segUridad en los cheques 

AhoiTa sil riesgo des'de $1.000 pesos con Inversión lntegrallliJlamex 
• Pago de rallillientos diarios 
·li!X>--OJdí!S,-de...,ali!mesde900al&lltmo.lua<l!lamode-• Sin..-... ni plazos-
•lnb!qnl et 5iJkk) de tu wenta y de tu inversión para exentar la conislán por manejo de cuenta 
Apllt111 restricciones. consulta ret(llisilos de oontratadón y coodlclones en 'lfflW.baname~.com 

• 

) 

r 3 
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ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2011 

CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyente
Página: 

-- Suc. 1761GUALA,GRO , 
CALLE JUAREZ ESQ CONSTITUCION 

-CENTRO . Es tu 
turno 

La fecha de corte es la indicada des~ués de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL"". 
Salvo que expresamente se determl"e otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentrarl denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene infonn~ción de los siguientes productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

Saldo Promedio 
Olas Transcurridos 
Cheques Girados 
Cheques Exentos 

RESUfl'lEN POR ~1EDIOS DE ACCESO

AVISO IMPORTANTE DE COMISIONES 
"'- "·' ''" ,,,, • ,, ,, •" 1 

~ANEJO ~ECUEiflA 
• Sin c~sto ¡¡ara saldo proll\e~io menslldl mayor 

o igu.>l • $3.000. en S<J doloclo '" "'"'""'el 
importo que resulle fl!enor enlr. la Meronci.l 
dol s.aiOO promedk> mensual roqONodo v el 
Silldo prornetlio del per.,dn o la com•stOO 
pa<t.~a. m¡j•iroo >221 

CIIEOilt DEVUELTO POR 
FONllOS I!ISUFICIENTES 
•l'or presentación M dleque ~ cobro si~ londos 

sulidente. para su paqo: se cobrará el 
im¡H>rte q~ result~ menor entre la doforencia 
d~l «!Ido 00 la cuento y el omport~ del c~cq~~c 

omi.;oo do seso 

l 

DETALLE DE OPERACIONES 

... ·, 

S~-

0538 



0Banamex ESTADO DE CUENTA Al 28 DE FEBRERO DE 2011 

CLIENTE: 
Página: 

ULIANA ALMAZAN MARTINEZ 

~--' 

DETALLE DE OPERACIONES 

FECH CONCEPTO RETIROS 
1 

DEPOSITOS o 

SALDO MINIMO REQUERIDO 

Ven a Banamex y di nos qué necesitas. Nosotros te podemos ayudar 
a que lo "'""i'H 

Te ofrecefiUls: 
Desde'"' Tarjeta de Crédil9 · · "" '''"'· hasta¡, Crédito Personal, 
de Nómina, Aüto, Hipotecario y PyME. 

Ese crédito que te mereces nosutros te lo damos 
-·-·r·,¡·¡··-·- ... 
~ • ;~ 1 : :' ~-' :, , ,. • - ·- r"-

1 

' Aii!i" "'~""'"'~'11<11•1 Tiljet.• CIO•I«l.lkll, 6 l101rt ¡ Pl•ti"""· 
trl~tOllltjt!Ol 1 '""""';,, i:!Jos~Jita Cllndi<iooo¡, !OiliSIOI&>f 

'IIU~IIOSdttiMihiltadóiiO!Winl.lirliiiiOicOII 

__ ,.· .. 
••• ' > 

• 

• 
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O&,pamex 

J 
/ 

Mé~fco 
t-226-2639 (1-IAHAMEX) 
ZZ6·2639-1 (8ANAMEX·I) 

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2011 

CUENTE: 
Página: 

o Tarjeta de Débito • Atendón de aclaraciones 

Banamex 
otras Ciudad!S De EUA y Canadá 
01·800-Q21·2345 1-800-226·2639 (1800 BANAMEX) 

16 ele Septiembre No. 714to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx2J@banamex.com 

,, ... ,. »· 

EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades _de Inversión (UOis) por persona, 
por banco,. de las obligaciones garantizadas. 

' ' 1 

Agradecemos su preferencia 

---.. : 
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0Banamex 

PIIMfR 
Aio 
ANIIAUDAD EOO DE CIA 
AUTIIMATIC TElLER MACHIIIE EFE/EFKTIV 
ADDIOMATICO UK/llii:TR 
ADtiHIIIATICO EMPHESARI/d. EMP 
AUTONAIICA/ADTOIIZACl!IM fSP 
BAIICAIIH PERSOI!l Ell 
BAIICAIIfl PiOFESIOIUl Elll 
BANCOS : rn 
BANCA ' F/PIJZA 
BAIICAIIU DlliKfO 1 Fll 
BMICAIIET DIPRtsARIAL FINS 
BANCOS : FIIME/PlA 
BEIIEfiCIAIIO ¡ FOR 
BAIIUIEX Ell SU EMPRESA 1 GAT 
BANCO Nii:KiiW. DE MEXICtl ! GDI 
BANCO IIACIOILU DE MEXICCI 1 00~2-
UNtirin DiPREsiRIAL l GMCI 
IANCA MET PEISOIIAL 1 GTOS 
80NIFICACIIJI ] NZJ!@Mo\S 
CAJERO 1IIIIIZOIIT 
CHEQUE j llllizrfr+ 
COHCiNTRACIIIII FUMOOS : HZIIA 
CON COPIA ltDE 

-C/TAIUEU CON l.I.RJEU Í IMP 
CAJERO IIMP. MN 
CIIENTA Billii.CECERtl f IIIP IIE 

DDTACION 
'ESTAOO 
: ESTAOO DE CllfNTA 
;EFKnYO 
1 ELEtTRONIU 
. EIPRESAIIAL 
'ESPECIAL 

"""' """' EITRAIUERG 
FUERA DE PUlA 
FIIIUCiliiO 
AHIDOS INS;IFICIEIITES 

·FJtMEn.m ..... 
CldiANCIA .u!UAL TOTAL 
Gí:iíERAOOI 
. 11@_1!!~ _BALAIICUOOS l 
;GRACIAS 
GASTOS 

:HGIIlOifTE. BWMEII.IIItl 
iRIIioo DE DiN-Eíó IB.WMEI 
-IHIIIZOIITE PLUS 
: llliiiilililiBAMAMEl DOS 
'IMPUESTO DEPosml EfltTI'fO 

CJUFORN~ COIIMERCE B.U11 IIMPTE 
CEmFICADO jtN FA/IWT flli ¡ lllftNTGS FAWDDS 
CONCENTRACHJII FOIIOOS 'INCUMPL -- 'IMCIIMI'i.IIIIEIITO-
CA... IINT : INTIIES 
CHEQUE DEYUElf{l SIN TONDOS IIITB : INTEIBAID.IIII 
CITIDIRW IIIITBCO/INTEHAN IINTEIIIIAIIWIII 
CUEIITA MAESTiiA IIIST ; IIISIHIN:IOIIES 
COIIISIOII : IIITS ! IÑ'iERESES 

l'"l'/,SI_rol .. COMISHIN CMIMIE SIN FOIIOOS 1 IIIV/INVS 
1

111YEISIOII 
COMISION : ISR :IIPUESID SOBAfU liENTA 
COIICEJfTRADOAA ! !VA 'IIIPOESRI 'MWR ACREfiADO 
COIISULTA (S) ' L C. 'LIIIEA DE CIEDITO 
C.UEtfl PfRIWIEIITE M OlA MISMII DIA 
CENT10 REPARTO Y.N. IIIJIEJA MAC1011AL 
CUEIITA U/MAGNE MAGNrnoo 
CUEIITAM.WTU IIED 'IIEDJO 
CUENTAS . IIEIISUAUGAD 
COIIIRATO ,IIEN:!. 
CENTRO ¡IÍ -
CREDITO :IIOVI ._ 
CllfNTA ~MWIMj'EJflllS 
CLAVE BANCAMET 
DE8tlll NiJIIEicl 
DEl'llSITO 'IÑIIIIIÚAIIAitEI 

¡;¡¡, P/OISfOS;<"* DEf'OSITO fOR DISI'IISICIOII OPfW:IIM 
DEYQI.UCIOII ; PAW$ INTEIBANCAIIOS 
DEYUB.TO PAQlillE 
DISTRITO fEDEJIItl PEIIOIUITE ~ . . , 
DllinEM PETROlfOS IIDK:AIIOS 
DISftiSI(lON : PEIIDIEIITE 
DOL.AifS : PEIIIAIIfir( ·, _ _ 
DOCUIIEIITII · PREYOICIOII AIITtllllnc.t 
DOIIICIUACION 1 PIIO&UIIAIJO>,__ • 

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

f 
f 
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, Cuenta de Cheques Banamex 
, te ofrece soluciones para adm1mstrar mejor tus recursos 

. ; .\ . 
.. ·-.·, 

. • Sin ~-~is~~s por apertura 

•.·.Acceso a los servicios de Banca Electrónica, 
las 24 horas horas del día, los 365 días del año 

• Avanzadas medidas de seguridad:en tus cheques 

Tu Cuenta de Cheques te da acceso a Inversión lnt'egraJ. en donde 
ahorras sin riesgo desde $1,000 pesos, además: 

• Obtienes rendimientos diarios 

• Dispones de forma inmediata de tu dinero en días hábiles, de lunes a viernes 
de 9:00 a 16:30 hrs. hora del Centro de México :_ 

• Sin cobro de comisiones ni plazos forzosos 

iSólo deposita y gana! 
Mantente informado de los movimientos que real~es en tu Cuenta SIN COSTO alguno con 
Notificaciones Banamex, sólo activa este serviciO llamando a nuestro Centro de Atención 
Telefónica. -

!MPOIUANTE 

Requisitos de contratación, comisione~· V condiciones en www.banamex.com 
; 

'!, 

IMPORTANTE IMPORTANTE ) 

Extrema precauciones, Baname~ nunca te sol~ltará datos relacionados a tu cuenta 
a través de correo electrónicj) iEsto puede,_ser un fraude! 

' ,, 
Más tips de seguridad en: www.ban.imex.com/seQundad.htm 

' 

.. 

. _,., ... 

·l 

>~ 
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O~mex 
ESTADO be CUEti!TA 

·~-''- ' CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyente
Página: 

· i 

La fecha de corte es la indicada después de la leye~a "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra monedq·;· todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominada~ en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuanta contiene infonnación de los 'fguientes productos y servicios: 

' 

i!!J.Iiiti•ICó!li!l•liltm!•III@•JMIWli•Jitil 

Saldo Promedio 
Días Transcurridos 
Cheques Girados 
Cheques Exentos 

RESUMEN POR IVIEDIOS DE ACCESO 

i ¡ 

AVISO IMPORTANTE OE COMISfON[S 

" ' " 1'' ' ' ' "" 1 

MANEJO OE CUENtA 
• Sin costo para <aldo promediO meo•ual ""'~"'' 

o iqual o SJ.OOO, en '" deiedo se cobrar.! el 
importe que re.ulte menor entre to dlleren~ia 
det saldo PfO!n(>dlo mensual t"'I'Jerklo v el 
saldo promeOio <lel por10do o ta tOIIll!loln 
pa<:tada, máximo SZ2l 

CIIEOUE llEVUElTO P!lR 
FOHOOS tNSliFICIEffTES 
• Pcr pre-.nlor1ÓJ1 de cheque a cobro sin fondos 

wlic•entes para'" pago: se cobrará el 
importe qoJe '"'"ltc menor entre lo doleroncoa 
del saldo dc la <l>lnla y el importo del cheq"c 

Cheques176 7912362 

i 

' ' DETALLE DE OPERAC.ONES 

.. , .• 

(7 



0Banamex ESTADO DE CUENTA 
 

CLIENTE: 
Página: 

FECH 

O!<TALLE DE OPERACIONES 

SALDO MINIMO RWtiERIDO 

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de cuenta: $3,000.00 

COMISIONEE?:_~OBRADAS EN iib PERIODO 
·~~ 

' f pr;_,-

' ' j:.\ ( . -

l'···. 

·'-." ·.· 
;! ·, ... ·:-
' -:;._ 
'' .. · .. -

. 

• 
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o&t~mex E'STAOO DE CUENTA A

' ' . ..., CLIENTE: 
Página: 

_

, SEGU .. D.\D 
, ''· ·-fMctbirá's él tipo de operación, 

monto de la traPSacciOn v el 
negocio donde la realizaste. 

CONTROL 
Elige el monto minimo y las 
cuentas de las que deseas 
recibir notificaciones. 

FLEXIBILIDAD 
SeleccioM el medio de recepdón 
(SMS• o correo electrónico). 
Modillcalos cuando tú lo decidas. 

iActiva esta Solución, es totalmente GRATIS! 
IIIScríbett llilmaOOo al Certro de Atewdón Telefórita, de la Ciudad fit M~ico: 1Zl6·2b39 v l26N391, sin costo desdeotrascilldade~ 01·8(l0o{).M345. Desde ila!lt:Otli!t. 
e~ el mentí de "~icihld de Seriklos" ' "Notificadones Baml!l": ~ aún no tuell!as con Bancallet, Audiomático y Baname1 M6iil. contrátalos en la g¡c~rsal de tu 
prefereRcia. • Los 111ema;s SMS a~ican para !ISUios Jeltel. 

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año 
o Tarjeta de Débito • Atención de adaraciones 

Banamex 
Méxk:o otras Ciudades De EUA y Canadá 
l-2Z6·2639 (1-IIANANEX) 
ZZ6·Z639-1 (BANAMEX-1) 

01·800-G21-2345 1·800·226·2639 (1800 BANAMEX) 

'"'' ,., 

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53·40·09·99 ó 01·800·999·8080 

Pilla corM;tar inlonnacióA slltlre comisiones cOO fines infDrllillivos y de c011~ratión. ingresa a www.coMusel.qDb.l1J 

EIIPAB qaranhaa el pag'o hasta 400 mil Unidades de Inversión {UDis) por persona, 
por banco, de ~as _o_blig'*iones garantizadas • 

Agradecemos su preferencia 

054:.! 

r. 8 



0Banamex 

AMUAUDAII 1 ![~:¡: AOTOMATIC TEl.LER MACHINE 
AODIOMATICO 
AU!IIOMATICO Elll'RESAMIAL 
AIIJGMATICA/AUWIIZACIOII 
BAIICAIIEi" PERSONAl 
IANCANET PROFESIONAL 
UKOO 
"KA 
8AIICAJI[f OIJIECTO 
UIICAIIET fNPIIESARIAL 
BANCOS 
IENffiCIAIIO 
UIIAMEX Ell SU ElltiESA 
UIICO ICACIOIIAL ll"t MEXICII 
UNCO IIM:IOIUL DE IIEJICO 
Ulli:ANET fNI'RESARiiJ. 
BANCA IIU PERSOIIAL 
BOIIIFICACIOK 
CAJUO 
CHEOOE 
CIIICEIITRACIOR FOil DOS 
CCII COPIA 

· C/TWftl COII TARJUA 
CAJERO 
CUENTA IALAIICE CEIII 
CAUAliNIA ctliiiiEttE BAHK 
CERTlflCAPO 
CONCENJRACION FOIIOOS 

' "" m 
F/PUZ.I. 

; Flll 

~~~ 
FlmJPZA 
ro• 

'IMP. ME 
lMPif 
lN 11/UlT FALl 
lNCIMPL 

"'"'~ ISTAOO 
·ESTADO DE CUENTA 
·EHCnl'll 
: ELECTRONICA 
-EIIPnSAIIAL 
'~I'RIAL 
;unDSA 
:ÚiliiSO 
liTUNJERO 
FUEIA DE PlAZA 
fliiiJCIARID 
. fONB(IS IIISllfiCIENTIS 
:filME PlAZA ..... 
· &MiÑCIA ANUAL lllTAL 
6EiiWCKill 

-HDAIZOIITE BWIItEAOOS 2 
:GRACIAs --

""' lNT -IIITOES 
CHEIIUE DElYEUO SIN lNTB i llriü:8AilCAJIIO 

IIITBCO/IlllUIAIII OORBAIJCA~MI 
: lllmTUCKJII{S 
iiNTEifSES 
;INnRS!Oil 

CITIDIREtT 
CUENTA MABTHA 
COIIIISION 

¡¡;.;~:"'" COM~IOII ClllOIJf SIN "''" 1 '"''"" C()MISION 
COIM:ElllbDORA ', IVA 
COIISULTA tsl 'l.l: 
C.UEIII PEIIWIEIITE : 11 DIA 
CENTRO RIP'AIIJO ~ M.N. 
CUENTA ' MA/MAGNE 
CUENTA IIMSTRA i MEO 
ClJEIITAS ~IIEII 
CONJIATII liiEIIS 
CENTRO ! 1100 
CIEDITO !11111 
CIJ!NTA ! IIOVS/IIOYTliS 
CLAVE . NEl 
DEBITO ~ llo. 
DEPOSITO 
DEI'OSJJO POR DISI'IISICIOII 
Drnti.IICIOK 
DEVUELTU 
DISTRITO fEDERAL 

"'"" DISPOSICION 
OOURES 
IIOCUIIEIITO 
IIOIIICILIACIOII 

j iiiPUtSfo-Soi_RE lA RDITA 
lliiPliESTO YAllll MIIEGADO 
. UllfA DE CIIEDnD 
:NISIIIIIDIA 
. M(IIEDJ MACJ(IIAL 
MAGNEOOI .... 

.' MENSIIALIOAD 
,MENSIIAL 
:110DAUDA~D 
IIINIIU · 
:IIINIIll 

"""'~ "'"' ·IÑIMIIA IIAJIAII.U 
-Ol'fiACI(fl 
PA6os IIITUIWICAIIOS 
PAIIOElE 

' ' 
íc 
i .. ' 
Q:,~· 

,.§/'1\ 
~~- '/( ': __ 
'" ·-. -~ -· ~,~. 

.;_ '·---' 
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Déjanos sorprenderte, más que una cuenta ... 
una Solución para administrar tus recursos. 

~u Cut~~ta integra beneficios exclusivos SIN COSTO y te ofrece 
una administración integral, conócela: 

AftORRA Y GANA CON INVERSIÓN INTEGRAL1 
• Desde $1,000 pesos sin riesgos ni comisiones 
• Sin plazos forzosos 
• Con rendimientos diarios 
• Reconoce el saldo promedio !)ara extontar la comisión por 

manejo de cuenta 

ADMINISTRA TUS RECURSOS A CUALQUIER HORA, 
DESDE CUALQUIER LUGAR CON BANCANET, 
AUDiOIÜTICO Y BANAMEX MÓVIL 
• Consulta tus saldos y movimientos 
• Ahorra y qana atractivos rendimientos 
• Realiza pagos a cuentas Banamex v !le otros llancas 
• Paga tus servicios y tarjetas de crédito 

MANTENTE INFORMADO CON NOTIFICACIONES BANAMEX 
• Recibe en tu celular y correo ell'ctrónico notificaciones de las 

operaciones realizadas 
• Recibe tu estado de cuenta en tu correo electrónico v contribuye 

a proteger el medio ambiente 

Activa tu Solución, sólo llámanos. 

1 @Banam La VIda como tú la p1ensas 

·-...... 

Consulta los bl!nelidos de tu Cuenta, requisitos de contratación, comisiones y condiciones en www.banamex.com 
l. GAT 1.37% fija antes de impu~os. calculada sobre un rango de inversión de $1 a $9.999 pesos. V"tqell(io al29 de abril de 2011 . 

c.9 
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O~amex 
ESTAOÓ DE CUENTA A

CLIENTE: 
Registro Federal de ContlibuyentesA
Página; 

. ; ' 

Suc. 1761GUALA,GRO 
CALLE JUAREZ ESQ CONSTITUCION 

_CENTRO 

 
 

   
 

la fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA Al". 
Salvo que expresamente se detennin!3 otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentrarj denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene infonn•ción de los siguientes productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR 1 SALDO AL 30/ABR/2011 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

RESUr1lEN DEL AVISO IMPORTAt'ITE !lE COMISIONES 

Saldo Promedio 
Días Transcurridos 
Cheques Girados 
Cheques Exentos 

RESU~1EN POR MEDIOS DE ACCESO 

Cheques

" " ' ,, ' ~ ' " ' 1 

MANlJO DHUlNTA 
• Sin <asto para "''~" p<ome~io mensual mayor 
o iguill a $3.000. en su ~ef.clo '" "''"'"'el 
1mporte QUe resulte menor entre la tlileron<ia 
tlol '-'lOo promedoo mMiual reguerKio y el 
saldo promod1o Oel periodo o la com'~'"" 
¡oactada. mii•imo S2ll 

CHEQUE DE\'UflTO POR 
FONOOS INSilflt!ENTES 
• Por pr~nta<1ón de'"'""" a cobro sin fondos 

suficientes p..-a su p¡o¡¡o: se cObrará el 
Importe que resulle menor enll'< la diferencia 
del saldo de la <uenta y~ im~to <lol cl\oque 
o '" comisión de SBSO 

---..,..!R~E~TIROS DEPOSITOS.J 

DETALLE DE OPERACIONES 

FECH CONCEPTO ~ RETIROs~J- DEPQ§IJ94---~§ALDO j 

' 

~~ 

05H 



0Banamex ESTADO DE CUENTA  

CLIENTE: 
Página: 

DETALLE DE OPERACIONES 

' 
FECH CONCEPTO RETIROS DEPOSITO§· SALO 

SALDO MINIMO REQUERIDO 

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de cuenta: $3,000.00 

• • • : •• 1 • 

COMISIONES COBRÁIDAS EN EL PERIODO 

Recibe hasta 20% d~descuento• 
en tus boletos con A~roméxico. 

' 

223.00 

Sólo con la Tarjeta 
Aeroméxico Banamex. 

Obtenla en 15 minutos en cualquier Sucursal Banamex. 

' 

!f -- :!:ti 

- . "~· 
' 

VISA 

::í 
• AEROMEXICO. "i-; o Banamex 

.,_.,_"",..,""-,.,_..,',~~::".~:=,~:_~~":=::=,~--'*'rv"-'-..-... 

• 

• 
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'ESTADO DE CUENTA A

CLIENTE: 
Página: 

.. - . 

,, 
",'-.:~ Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año 

de robo o extravío de ctleqlll!s o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones 

México 
1·226·2639 (I·BANAMEX) 
226•2639·1 (BANAMEX·I) 

Unll:lad Especializada Banamex 

Guadlllljara ~ Monterrey Otras Ciudades De EUA y Canadá 
2262·639·1 <!JANAMEX·I) 01·800·021-2345 1·800·226·2639 (1800 BANAMEX) 

16 de Septiembre No. 714to. Piso, Col. Ceiltro. México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com 

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53·40-09-99 ó 01-800-999·8080 

hn tOIISidtar inforatacilil sollre to111isiooo CGIIIines inforllillinls f i , 

···"'-" ,_.._, 
~"""'""'""" 

EIIPAB garantiza el pago hasta 400 m11 Unldadés de Inversión (UDis) por persona, 
por banco, de las obligaciones garantizadas. 

. .. ; 
.1. l 

'·,• . . " 

Agradecemos su preferencia 

·ft¡ 

S:~ 
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0Banamex 

AIIUAUOAD 
AOTOMATIC JELLER MACHINE 
AODlOIIATICO 
AHDIINIATICO EMPRESARIAl 
AIJTOMATICA/AIIJOIIZACIOII 
Ufti:ANrt PERSONAl 
BAICANET PROFESIONAL E.IIT 
BANCOS E1I 
BAIICA f{PWA 
BAIICANEl DIREI:TO , ftD 
BAIICAIET DIPRESARIM. \ fi!IS 
BANCOS j Fli:Mf/PZA 
BEIIEfiCIMIO : FOR 
BldtAMEX EJI SO OOIBA i GAT 
IW Ui:JOIIAlÜEMEliCO '.GEN 
~M!IIACJOIIAL PE !FllCO ¡· G01112 
BAIICANEl ENPIESAI:Ill GRACI 
BAIICA NET rustlHAL , GTDS 
BOIIJFICM:IOK i HZIIDMAS 
CAJERO ¡ IIORiiJMT 
CHEIIOE [ HORZNT• 
COIICENTHACIIMI FOIIDIIS-. \HZDIA 
CON COPIA i IDE 

IC/TIRJ-10/TARJOA CON TARJEU i IMP 
CIJERO ! IMP. MN 

DIJT~ .. 
ESTIJMI 

',fSTAOO BECIIINTA 
,(fEfl'fU 
'ELECTROIIK:A 
EIIPRESAUAl 

-ESrt:CIAL 

"""' OI11JSIJ 
· ElTIANJERO 
fiiW DE PlAZA 
FIDikiAIIO 
:~DOS IIIS11FIClOOES 
:nn11 PlAZA 

CIIDITA 8AWICECERO i IMP ME 
CAUFORNIA I:OIIMEtCE BAIIi !IIII'JE 
CERTifltADII j 1¡1N fA/1111 FAU : OOJJITOS FAWOOS 
COfiCEIITIM:ION RJNOOS ; 'JNCDMPI : IKIJMiiLiliillfTO 
CARG!I -·~'JNI 'II~ES 
CHfOOf llf'IUELJII SIN FOIIDOS llml i lllEAIANCBIO 
CmiMAfCT : .. pili(O/INTEIBAN ! IIITEIBAII:ARIO 
CUENTA MAESTRA QIS1 'lllmTOCIOIIES 
COIIISKIN . !fiTS ; INTEIESES 

l';~;~sfOIOOS COIIIISKIII CHEOUE Stll FONDOS I!IY/INVS . IN~ 
)1: COIIISIOII ; IS'R, ', IIIPUESm SOBRE lA REIITA 

COIICEIITIIADORA l IYi't. : IIIIPUfSrtl YAlill A&REGliO 
COIISIJLTA (S) : l C.", 'LlllA DE CIEDITD 
CUfiO PERIUJIENTE f M OlA~' MISMO DIA 
CEIITifl REPUTO i U - IIOIIED.I. NACIONAL 
CUENTA i IIA/IWillE tüGIIftiCO 
CliEIITA IW:STHA i MEO , IIEDI(I 

~:~~ \ :~s :::1nAn 
CEIITAO ! 1100 : IHIIAUDAD 
CAfDITO ! MOV IIIWIMIOOO 
CliEIITA ! MOVS/MOYTOS IIIWIMIEIITOS 
CIJYE Kfl UIII'JNEJ 
DEBITO llo, :NUMERO 
DEPOSIID MOMI ! NOMINA IIAIIAIIU 

~~·PfD"i~SI". DEroSIID PG1 DISPO~CIDN OPU . OPUACIIIII 
DEYOLIICKIN I'A60S : l'ÜiOS IMIEIIBAIICUIOS 
DEYUWO PAO PAOllm 
IHSTRRO FEDERAL 1W (SI rt:NiiiOOE 
111&1181 Prn111i.Eils MUJI:.UIOS 
DISPOSICIIIH .1 
OOLAIB 
OOCUIIEIITO 

• 

• 
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Soluciones ••• 
la solución para una administración integral. 

Aprov1¡cha los beneficios exclusivos que te ofrece SIN COSTO 

i¡~~ . ....,.:·,;b 
-,o:¡-0 'i' 

BANCANET, AUDIOMATICO 
Y BANAMf.X MÓVIL 

ALERTAS Y 
NOTIFICACIONES 

AHORRA Y GANA SIEMPRE 
CON INVERSIÓN INTEGRAL 1 

• Deposita desde $1,000 pesos sin plazos 
forzosos y sin riesgo 

• Pago diario de rendimientos 
• Ahorra y retira tu dinero a través de 

Sucursales Banamex, Audiomático y BancaNet 
• Atractivos rendimientos 

Activa tu Inversión lntel)ral fácilmente-por teléfono: 

Sólo llama al 01800 0212345 ó al1226 2639 desde la Ciudad de México, Guadalajara y 
Monterrey. Ten a la mano tu Número de Cliente y tu Número Secreto de Audiomático. 

• Marca 2 Menú de Servicios Bancarios 
• Marca 2 Inversiones/ indica el número de contrato de tu inversión · 
• Marca 2 Depósito O Compra 
• Digita la cantidad de tu depósito 

Y listo iempieza a ganar! 

O si lo prefieres, acude a tu sucursal y consulta a un ejecutivo. 

Si ya tienes tu Solución, idisfrútala! si aún no la activas, sólo llámanos. 

La v1da como tú la p1ensas 

Coosutta los beneficios de tu Cuenta, requisitos de contratación, comisiones y cordciones en www.banamex.com 
1 GAT 1.37% vaiable antes'lle impuestos, cak:tlada sobre 1.11 ranqo de KWer;ión de SI a $9,999 pesos. VigeFJCia al31 de mayo de 2011. 

" ..... ,., 

' •. 

~~ 
'' ' ' 
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08anamex ·esTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2011 

CLIENTE: 62368329 
Registro Federal de ContribuyentesAAML820209UC2 
Pégina; 1 de 3 

, -·. ,

La fecha de corte es la Indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se detennine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene infonnación de los siguientes' productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTER_IOR_ISALOO_~l31/MAY/2011 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

RESUMEN DEL 

Saldo Promedio 
Días Transcurridos 
Cheques Girados 
Cheques Exentos 

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO 

MANEJO OE CUENtA 
• Si o costo para saldo prome~io m•oslliil JTiilyOr 

o i~uiil a SJ,OQO, e~~~ ~electo se collrorá el 
<mporte que ,.,ulte ""'""' ent,. la drte,.ncia 
del saldo promeokl mennJal r<X~uerklo y el 
saldo promeGio del periodo o la cornM111 
Pil<lada, mii•imo $213 

l 

 

DETALLE DE OPERACIONES 

FECH CONCEPTO RETIROS 

', 

0547 
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0Banamex 
CLIENTE: 
Página: 

DETALLE DE OPERACIONES 

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITO '; " 

SALDO MINIMD REQUERIDO 

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de cuenta: S3,000.00 

IMPORlANlf !!~POII'JMJH_ IMP\Il?TMTl IMPORTANri: 

Al recibir tu chequera: 

• Revisa que la bolsa protectora de la thequera esté sellada. 

• Cuenta lo!; ch"'jues para verificar que la tanlidad esté camp!eta, fsegí¡@te..;!e qw su númeto. 
sea consecutivo y wnlenga el talón para solidlar una nueva cheQIJera.1_ 

' • Si detectas alqooa anomalla, no recibas la chequera ynotifícalo ~ inm!Mii!l:o al Banco. 

··-" .- .,;--

f:.. ·: :·-· . 

'. '' 
.. '·' · .. 

• 

• 
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ESTADO DE CUENTA AL  

CLIENTE: 
Página:_ 

 
J 

,_, 

Estamos ~ra servirte, las 
• Reporte de robo o eJtravlll 'de th~ues o 

De EUA. y Canadá 
1·800·226·2639 (1800 BANAMEXI 

EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UOis) por persona, 
por banco, de las obligaciones garantizadas. 

Agradecemos su preferencia 

-~.-. 

\ __ 

S~ 
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PRIMER 

·~ AlltllUDAD 
AIITOMATIC TEUER MACHIIIE 
AUDIOIIATICO 
AYDIOWAIICO EMPRESARIAL 
AIITOIIATICA/ADIORIZACIIHI 
BANCAMR PlRSONAI. 
BlHCAUT PIOFESIOIIAI 
BANCOS 
BANCA 
BANCAMfl DIRECTO 
B.IJICANfT fNfiESAIIAl. 

'"'" BENEFICIAAIII 
BAIIAIIEJ EN SU EMPRESA 
BAJito NACIOIIAL DE MOOOO 
BANCO NACIIIIIAL DIIIEOOI 

Ul 

"" m 
F/PLAZA 
FID 
Fl~ 

FIRME/PIA 

BlNc.\llfi' EMPREsARIAL GRACI 
BANCA 110 PERSOiül GIOS 
BOIIIFJC.I.CION HliiDMAS 
CAJERQ IKIIZIIÑT 
CREIIUE IHIIZN'r+. 
CONCDITRI.CION HINOOS KZDIA 
CON COPIA ID! 

• CITARJETA CON Tli.JEU 1 
CAJERO . 1 
CUEIITA IALAHCE CEfiG 1 

CALIFOINIA OOiiiiERCE BIJIK , .1;·,.,,., '"' 
CERTIFICADO 11 
COIICEIITIAI:ION FOIIDOS 
c~w 

cmiNA1CT 
CUEIITA MAESTIA 

1 
1 
1 

COIICEIITIADOBA 
COIISUlTA (S) 
CUElO PWWIEMTE 
CEifTIO REPARTO 
CUENTA 
CUEIITA MAESTRA 
CUElllAS 
COIITR.I.TO 
CEIITfl() 
CRIJIIO 
CUDITA 
ClAVE 
DEBfiD 
•• OSITO 

:!•••1!11.. DEPOSITO POR DISf'OSICIOII 
PEVOLUC10JI 
DEVUElTO 
DISTRITO FEDfRAl 
DIGITEM 
DISPOSICIOII 
DOtARES 
OOCUiffiiTO 
&ONICILW:ION 

DOTM:IOII 
ESTAOO 

, ESTADO UE CIINTA 
;mcnYU 
1 ELEtTRGNICA 
EVPRESAIIAL 
ESH:CIAL 

"""' OIIIISO 
;DTRAIIJfltO 
, f~W OE Plill 
ninicrAiro 

; fQIIDOS IKSUFICIEifTES 
:FIIMEPWA 

! 
1 

' ' 
~: 

• 

• 
.--, .· 
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: ·,' 

'·' 

Soluciones para una admmrstrae~ón mteqral. 
AproveGtla los beneficios -exclusivos que te ofrec-e SIN COSTO 

BANCANET, AUDIOMÁTICO 
Y BA~A,.EX- MÓ\IIL 

ALERTAS Y 
NOTIFICACIONES 

INVERSIÓN 
INTEGRAL' 

iActiva tu Solución, es totalmente GRATIS! 

lnscn'bele !aman~ al Centro de Atem:Kin TelefóniCa, de la Ciudad de Mélico: 1226· 2639 y 2262·6391, sin costo dfSde otras ciudades: ll\·800·0ll·l345. 
Si aún oo CUl!!llas ron BancaMet. AudicmáHoo y Banal1l!x Móvi, ooltrátaloo en la sucurs.JI de tu preferencia. COOSIJ~a los beneficios de tu Cul'llla. 
requisitos de cootratac:ión, comisiones y condiciones en www.ballilfOOx.com 
L GAT 1.37% variabje a~ di! imJJOEstos, calculada sobre un ranr¡o de Jwersión de SI a $9,999 pesos. Viqencia al30 de junio de 2011. 

,_ 
-
\ 

., .-
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O Bélnamex·~ ESTADO DE CUEMTA AL 31 DE MAYO DE 2011 

/. 
·:O 

CLIENTE: 
Registro Federal-de Contribuyente
Página: · 

-, ~ 

; 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se detennine otra moneda, todas lBs cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en PesO$ Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes_·.-productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

PRODUCTOfSERV!CIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO Al.-ª1/MA y_12011 1 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

~ESUMEN DEL  ~ 

Saldo Promedio 
Días Transcurridos 
Cheques Girados 
Cheques Exentos 

RESUMEN POR MEDIOS DE 1\CC.ESO 

\ . 

... __ , 

MANEJO OE CUEMTA 
• >;n co1to para saldo prom~dio mensual ""'1"' 
o OQUal o S3,000, ~n '" dl!fe<lo '" ¡obrará el 
rmporte que resulte menor entll' to drleroncia 
del >aldo prom~dio mensual "querido y el 
1aldo pn1me<lio del perrodo o la comis.ón 
pactada. m;i.tmo S223 

CltEOUE I)[VtJEllO POR 
FONI!OS INSUFICIENUS 
• Por pre,.nlaCióo de cheque a cobro •in tondos 

S<JiiCientes para '" pa~o: se c<>brora el 
rmporte que resulte menor entre ta diferencia 
del >aldo de la cuenta y ot importe clol cheque 
ol• comisión~· 5850 

l 

J 

DETALLE DE OPERACIONES 

FECH CONCEPTO RETIROS ' DEPOSIJOSt' _____ SALDO 1 

0550 
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0Banamex ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE: 
Página: 

DETALLE DE OPERACIONES 

FECH CONCEPTO RETIROS OEPOSITOS ·. 

SALDO MINIMO REOUERIOO 

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de cuenta: $3,000.00 
' 

COMISIONES COBRADAS Ét\(EL PERIODO 23 .00 

IMI'Oi!IANTE ii.1P01flf,;¡)L IMPO~·IN'lll 

.... 
Al redbir tu chequera: 

• Rellisa que la bolsa protectora de la chequera esté sellada: 

• cuenta los clleques para verificar que la cillllidad esté c~a, asegúrate de que su número 
sea consecutlvt1 y cool:enga el talón para solicitar una nlll!'/a iltteQu11111. 

··~ 

• Si detectas alguna anomalía, no retibas la cheQuera~ notiffcahf'i¡e inmediato al Banco. 

' i 

. " · .. 

l. 

• 

• 
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Ooa)!amex 
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' 

ESTADO DE CUENTA A

CLIENTE: 
Página: 

 

llaneo NKionaltM Néxlco, S.A., !nteQrante del Grupo fillanciero Banamel. 
babel la católica número 44, Colonia Centro. Delegación tuduhtélll<lt, 06000 Méxlcn D.F. 

servirte, las Z41lorlls, los 365 días del año 
de thO!f!ues o Tarjeta de Dliblto • Atención de aclaradoRes 

De EUA y Callidá 
1-800-226·2639 (1800 BANAMEXl 

-- -;---

EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mll Unidades dli\tnversión (UDis) por persona, 
por banco, de las obligaciones garantizadas. · 

L_-----~-------'----------
·~. 

Agradecemos su preferencia 

• 

1 . 
" .... 

....:..,.___ ·, : ' ' ,_ •' --¡---

-, 
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PIIMU 
AAII 
ANUAUUAD 

. -· - .. ·- ··-¡:;:::--~c.=~-

DOTACIDN 
'E$1ADO 

AUJOMATIC TELlfH MACHIME 
AUDIIIIIATICO 
AUDJOIIATICO IMPREWIAL 
AUTOIIATICA/AIJTBIIZACIOII 

-BANCAIIIT PERSOIIAL . 
UNCAI!fl PllllfESIOIIAl 

""" BAIICA 
HIICAIIfl DIREtm 
IAIICAIIET fMPIIESARIAI. 
ua. 
IENEFICIWO 
BUAIIIEI Elt Sil EIIPIIEU 
BAIIIll MACl~LiiE imc11 
BAIICO NACIOII.\l, [IJ -~EXJt() 
BOOIIfrDI~ 
BANCA llfi PUSO.l 
BDIUACAI:IOII • -
CAJERO \ 

~r:TRACION Filii!Mis 
CON COPIA 

ICIIOIU . '~'""' CON IAIJETA 
CA.JERII ! IMP. MN 
CUENTA ULANCE CEill. _. ¡IMP. ME 
CAURIIIII.I. COIIXEitE BANK IMnE 

'ESTADO llf CUENTA 
mcm• 

!ElfCTRili!ICA 
EMPRESARIAL 

:ESPECIAL 
IEIIJOSA 

"""' '.EITRAIUEIG 
FUERA DE PUlA 
RDicw:JO 

'fOMDnS IIISIIFICIOOES 
:FiiiE PlAzA 
'RIUIIBl 
· GAIIAIIt:IA ANUAL HITAL 
GÚilRAtltill 

'IIOIIZONJE 8ALAIICIADOS 2 
;GiAi:IAS . -
GASTIIS 
: HGitZOliTE t.WIIU Ulf(J 
:RIIIDO DE DINERO 1 BAIIAMEI 
-HGRtZOIITE PUS 
IIÓRfzoilt Wu DOS 

'IIIPIIESlO DEi'osml EFKTtYO 

CERTifltAOO .-__ j IN FA/INTFALL 

~=IITIACION fOIIDOS. ,'_ , :~llliPl ~ :c:;LUIIE1110 

CHEOOE DB'UEtlll Sllt F~ IIIITI 1' IITEIBAII:Blll 
CIIIINRU:T , IIITICO/IIITUMN UllEIIIIAKARIII 
CUEIITAMAESTIA ; ~ IIISJ ! IISTITII(IOIIES 
COIIISIOII .,, ; IIITS ! IIITEIIESIS 
COIIISIOII CHEIMIE SIN FON,_ IIIV/INVS_ 

1 [N~ 
COIIISIOII '. ISA ',lllfllfSID SOBfiELA ROOA 
CIIIICEIIJIWIOIIA :' !lA - i IMI'tlfSTD YALiiRAGIIEiiAID 
COIISUIIA (S) U. UIEA DECIEDITO 
CAJUO PERIIAIIENTE ¡lUlA :111SMO DJA 
CEIITRO lffi\1111 , 11.11. : IIONEJA IIACWL 
CIJfNTA i UA/JIAGNE .lüGIETICO 
CllfNTA IOOIRA i MEtl__ .lffiiiO 
CIJOOAS : IIEII" :IIBISUUDAD 
COIIIIATO ! IIEIIS : 
CENTRO J 1100 
CREDIJO !~ 
CUENTA : ~S/IIlivJos 
CLAn :nu 
DEliTO 
DEPGSITO 

lüiP!/DISPIIS,"" MPOSITO PIJR OISPOSH:MIN 
MI'OLOCION 
DtvUELTO 
DISTRITO FEDERAl 

""""' DISPIISIC"' 
00"11$ 

l. 

.-.. -.;--,r. 
,,._., 

• 

• 
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OBaiJamex 

"·'"' 

Soluciones para una admmistraCión rntegral. 
Aprovef!ia'fos beneficios exclusivos que te offece SIN COSTO . . . 

,r;:"\ 
~~j 

BANCANET, AUI~IO)tÁJ:~CO 
V BA~AMEX MÓ~iL' ' . . 

' 

<·~¡~·~:-
·:· .......... 
-~""""""'-

ALERTAS V 
NOTIFICACIONES 

.. 
• , .. .,., 
~~~ 

·;INVERSIÓN 
-INTEGRAL' 

iActiva tu Solución, es totalmente GRATIS! 

\nscn'bele lamanOO al Centro de AteOCiOO Telefó~ca. de ia Ciudad de México: 1226·1639 v 2l6N391, sin costo desde otras audades: 01·800·01HJ45. 
Si aún no CUefllas con BancaNel. Amliomálico y l!ariamu Mó'lil. contrátaloHn la sucursal de tu preferencio. Consulta los beneficios de tu Cuenta, 
requisitos de contratación. comisiones y condiciones 02fl www.ballilmeu:om ' 
1. GAT 1.37% variable antes de llll¡luestos. calrulada sobre un ranqo de invmuÍfl de $1 a $9,999 pesos, V~genci;! al30 de junio de 20\1. 

<C ( 
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OíJanamex ESTADO DE CUENTA A
' 

cueNre: 
RegbÍitro Federal de Contribuyentes' 

Págifia: 

,
.

' 
,_, ., 

''~ ·-·' . 

La techa de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra monedi, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadaS en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene infonnación de los s_tguientes productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

PRODUCTO/SERVICIO ·--'Co,O"N"T"'RA""T"Qf-'SA"' .. "'L"'D"Q¿.A"'N"T""ERIORrALDO Al 30/Jt).N/20 11 _j 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

nESU~.IEN DEL 

Saldo Promedio 
oras Transcurridos 
Cheques Girados 
Cheques Exentos 

Fl:ESUMEN POR MEDIOS DE IICCESO 

Cheques 176 7912362 

DETALLE DE OPERACIONES 

CMEOUE OEYUELTO POI! 
FO!ItlOS INSUFICICMTES 
• Por prtlenlodón de cbeque a cobro •in tondo• 

•lflident.• para '" !l'lQO: •e cobrará el 
omporte que '"ulle menor entre la d•lerencia 
(1<!1 saldo <!<o la 'uenla v rl •mporte dd tMQIIo 
o la comi<ión do la :.O 

RETIROS ___ __ DEPOSITO_§_) 

5S( 
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(.\Banamex 
l 

ESTADO DE CUENTA A :_~~~ 

CLIENTE: · 
Página: 

" 

DETALLE DE OPERACIONES 

FECH CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 

SALDO MINIMO REQUERIDO 

Saldo mínimo requeridp para evitar la comisión por manejo de cuenta: $3,000.00 

• • . : .... 
COMISIONES COB DAS EN El PERIODO 235.00 

Pa9ar tus lmpues!ns eo B,anamex es muy fácil IV A. t$Rf' 1-ETU y más •.• 

Eliqe una opciót!: 

[n IIIV:d "t: d>,l" •k' 6antaNJi 
' 

No.~es.tros h<!ranos de 
Banca. Electrónica soro: 

' En CUdiQUit'l.o 0f" "llf'';tr <h '.il<"lJr·,;¡lpo r•c· ¡"roe~~ dom;~go la' 2-<1 tlf'- y para pago 
• ,,.1e!enclado d~ 00:00 a las 22:00 hr~. 

" 
'""' w_t>an~mex .com/ir~p'-!estos 

~\ J;..c. ~-

¡ 
1 
1 
¡ ~· 

\- >. 
r 

• 

• 
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O~mex 
Y,::).-: ~i-: 

ESTADO DE CUENTA A

CLIENTE: 
Página: 

-: ;

. -, __ 

Estemos par& servirte, las 24 hM":.'." "'' dias del año 
• Reporte de robo o extravkl dt ch&ques o Atención de aclaraciones 

M·~lto De EUA y CaMdi 
1-226-26)9 11·8AMAMEXJ 
226·U39·1 IBAHAMEX·l) 

1-800·226-2639 (1800 BANAMEXJ 

-~ EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UOis) por persona, 
por banco, de las obligaciones garantizadas~;_ 

-;\ 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de·jlrivacidad correspondiente en 
www.banamex.com/avlsodeprivacidad o en la sucursal de tu,¡¡referencia. 

Agradecemos su preferencia 

;_, 

0554 

,, o .. 



0Banamex 

PIIMER 

·~ ANUALIDAD 
AUTOMATIC TELU:R MACHINE 
AllDIOIUTICO 
AUDIDIIATICO EMPRESAIIIAL 
AUTOIWICJJAUTORilACNJN 
BAIICAiifi l'i:ISOIIAL 
BAIICANEl ntlfESlDIIAL 
BMC<JS 
BM~ 
BAIICAIIH DIRB:TO 
BAIICAIIIJ UIPRfSARIId. 
BANCOS 
BEIIEFICIAIIO 
BANANO Ell SU EMPRESA 
BANCO IIACKIIIAl DE M~ 
UNCO IIACIOIIAL DE IIEIICO 
UIICJÑEifÑHWRIAL • 
UIICA NEl PEISOit.I.L 
IONifiCACJOII 

"''" CHEOOE 
CONCEIITIACIIIN fGNDOS 
CON COPIA 

[C/EIIHOJARJEIA COH TARJETA 
C.I.JER{I 

- -- ..... ---,;;;;;;·-·-·;;;;:.=--------, 
DOTE .. 
ElTAOO 

'ESTADO DE CUEIIJA 
·mmro 
:HICJRlii(ICA 
EIIPRESAIIAl 

:ESPECIAl 
jEIITOSA 
;EIITOSG 
:EURANJEIO 
FUERA Dt: PUlA 
FlotiaUIO 

1 FOII_OOS IIISIFICIENTES 
:ARME PUlA ..... 
GANANCIA AIIIIAllliTAl 
GEIIWCION 

CUEIITA BALANCE CEIIII 
CALIAIINIA COMIJIEKE BANK 
CERJifi!:ADII 
COHCEIITUI:ftlll f(INDOS 
CARGO 

CflHIIIE DfYUELTO SIM ~NOOS 1 :~~~~EIUNII ;~;;:~ CffiDIAftT 
CUEMTA MAESTRA 
COMISION 
COMISHIN CIIEIIUE SIJI FUftDO 1 j!ijiNVS 
COMISHIN 
COHCEIITIIADOIA 
ClliiStllTA (SJ 
C.I.JtiO PfRIWIEliTE 
COI1111 REPARTO 
CUEIITA 
CUEIITA MAESTB:A 
CUEIITAS 
COIITAATO 
CENTIO 
CIEDITO 
CUEIITA 
CUVf 
DEBITO 
DIPOSIJD lii!:!!'"" ... DEPOSITO POR DISPOSICION 
DfVOl.OCIOII 
DMJELlll 
DISTRITO fEDfiiAl 
.. ll!M 
DISPOSICION 
OOLUO 
OOCUIIEHTil 

1 1 1 

::::AD 
IIOVJIIIOOO 
IIOVIIIIliiTIIS 

.BAIII'.AIIfT ' 
¡ NllllfiG ·. 
!tiOMINÚAILUi~ 
'OPfUf:IOII ,,. 
. PAGO$ llllfRBAHCÜIBS·-

PAOum ~•'~ -

~ -' 

f' 

• 
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0BaJJamex 

.. .. 

Deposita desde $1,000 pesos y icomienza a ganar! 

~ 
~,, • Ahorra desde el lugar donde estés, A partir de: Tasa*"' 

por BancaNet, Audiomático o en Sucursal 
1,000 1.31% 

Reconocimiento 5,000 1.40% 
• Pago diario de rendimientos. Mientras más ahorras 10,000 1.44% 

más ganas (hasta el lOO% de la tasa de Cetes*l 25,000 1.48% 
50,000 1.53% 

Disponiblldad 100,000 1.57% 
• Acceso a tu dinero de lunes a viernes de 250,000 1.75% 9:00 a 16:30 hrs. (en días hábiles, hora del centro de México} 

500,000 2.01% 

Oporllmidad 750,000 2.27% 
• Sin plazos forzosos y sin riesgo 1,000,000 2.89% 

2,500,000 3.28% 
Tranquilidad 7,500,000 3.41% 
• El saldo de la Inversión se suma para determinar el 10,000,000 4.38% 

saldo promedio de la cuenta y evitar el cobro por 
en adelante manejo de cuenta 

Comprueba lo fácil que es ganar 
ahom,ndo con Inversión Integral Banamex 

' 
Si aún no la tienes, actívala por BancaNet 

o ábrel~ desde $1.000 pesos en una de nuestras 1,680 sucursales. 

*El porcentaje de la tasa de CEJES se determina en función del saldo prom~io de la iiWersiOO. La tasa de CElES es la tasa de 
reOOimiefllo en colocación priinaria de los Certificados de la tesorería de la Federación a plazo de l8 días que da a conocer el Banco 
de MéKico y que se puede consultar diariamef\te por Internet en www.banxico.org.mx Consulta requisitos de contratación en 
www.banameu:om ... Tasaderendrnlentll'anualv~ria~e. antes de impuestos, vigentesal20 de jooio de 2011. GAT 1.41% 
variable antes de impuestos, calculada sobre Un rarnjo de inversión de Sl a S9.999 pesos. Vigencia al 31 de julio de 2011 . 

Sólo con la Tarjeta Aeroméxico Banamex. 
Obtenla en 15 minutO$ en S\lcursales Banamex. 

Más firmas, más viajas. 

.. AEROME~lCO ·;J" 1 .;;~ B~~amex . --:--e------- . ·--·-· .. 
Co$to A•llill TDtal (CII.T) PROMEDIO para Aeroméxico Platlnum 36.9% sin IVA. Ta!il de Interés prome-dio pollllera!la 23.8% anuaL 

Comisión 1111uat $4,500 sin IV A. ~a!l<ll'labiQ. Informativo. Calculildo~I05 de abrlll!e 2011. Consulta condiciones, comisiones v 
r!IQIJISitos de rontrataelón en bllt'ml'i!.4Gm/aerOIIItXI~o Descarga tu aplicación para smart pilones con lphon9, lpa.d, Blackberry, 

·· · Nokla y modelos Symblan . 

. . 
' 

~ 
• ' _) ', ! , 
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0Banamex ESTADO DE CUENTA A

CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyente
Página: 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda· "ESTADO DE CUENTA Al". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
on el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

AVISO IMPORTANTE DE COMISIONES 

Saldo Promedio 
Días Transcurridos 
Cheques Girados 
Cheques Exentos 

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO 

' ' 1 1 • 1• 11" 1 11 

MANEJO DE CUENTA 
• Sin costo paro ¡,¡Ido promediO menslldl millO< 

o io¡uala $3.000, on '" dOIKio so cobrará el 
irnpGtte qu. resulte menor enlre la drlerend~ 
dol ¡,¡Ido promediO mensual rel¡uerklo y el 
saldo pr001e<llo del periMo o la COmiSIÓn 
!'!ciada, mi•imo S22.1 

CIIEQU[ DEVUELTO POR 
FONOOS INSUFICIENTES 
• Por pre<entación de cheque a cot>ro son fonclo• 

sufiCieflles para '"paqo: •• cobrará el 
uTI¡locle que rosult~ menor ontre la dol~rondo 
<lols:aldo <lo la <uonta y el importe del choque 
o lo comi<ión do $650 

DETALLE DE OPERACIONES 

FECH CONCEPTO 

' 

_____ SALDO 1 

0556 



ESTADO DE CUENTA AL0Banamex 
CLIENTE: 
Página: 

 

DETALLE DE OPERACIONES 

FECHA CON~EPTO RETIROS DEPOS!TOS 

SALDO MINIMO REQUERIDO 

Saldo mínimo reQuerido para evitar la comisión por manejo de cuenta: $3,000.00 

• • ... ' .. 
COMISIONES COBRADAS EN El PERIODO 

¿Tíenes algunu 
1uentu o in~mión 

' l'<>f lo onte<ior, lo recomendamos: 

235.00 

SALDO 

;8: ~evi~ar qll' noteOQaS o:uonta. o illVmiones qll' no!!\\lileS-"~de ~<e roo¡ho ~OII!JIC V"" lti''PJ(" 1)\ll~ lenern•:.~rsos. 
:"\, ll!aill.ner od"as Wlo ~ cuMlas e iRvefsiooesq~r"'""nte uses (en liS que realices depósitO< o retiros). Cincela 
~· la<quonoutilkes. •, 

11 ""'" ""' '""''' ' '"'"""" .. ·~· "'""~" " .......... ,.. ;,r"""",o.· '"""""'' '"' .. '"''"'"'<le ,...,.,,¡,,l•l•loou In~ <• <le ,.;neo lli<-16J', '''" rnilolo< >o>,.,¡, ~HIOO{Il1-ll41 t""""'l 0HI0)0-'1'19-W80 

~-·· .. ,.~.~:'·: . 
' 

.... ·. 

,. , .. , 

• 

• 
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OQanamex ESTADO DE CUENTA A

CLIENTE: 

"-

Página: 

1 

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDis) por persona, 
por banco, de las obligaciones garantizadas. 

--------

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en 
www.banamex.com/avlsodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia. 

r-;:._, 

.. '' 

.. :!·, 
~ '. ~ 

' .... 

Agradecemos su preferencia 

l 
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PIIMEa 
Ailo 
AMUAUDAD 
AIJTINUTIC TILHII MACHUIE 
AlllltOMAJICO 
AIJBIOIIATII:O EMPRESARIAL 
AUTOli~_'!_I(JJAimllllAClON 
IAIICANEl PfiSOIIAl 
BAICAIIET PlflfESIIINAt 
BAIIcy!S 
BANCA 
BldiCAIIfT DIRECTO 
BAIICAIIflDIPRfSARIAI: 
BANCOS 
BEIIEFICIAIIO 
UNAMEX Ell S~ ~PR~. ·. 
8.liiCO IIM:IOIIAL O~ MEXJqj 
~IH:(III~OIIAt'DJ IIEIII;8 
BAIICANET EMNESAWIAl 
IAKCA NET PEISOIIAL 
BONIFICM:!fiN 
C.UEIQ 
CHffllJE 
COII:EIITRACION JOIIDOS 
COII Clli'IA 

lcn•oHnw•u c011 Tldl.lm 
CAJfRO 
CUENTA B.UMICE CERO 
CAIJFORIIIA COMMEICE IIAIIK 
CERTIFICADO 
COIICEIITRACIOII FOIIOOS 

·-· ~--~ ·---,,;;;;;---·,"::=--·-
DOTACIOII ,PROMEDIO 

.fSTAOO !PIIIfTOS 
'ESTADO DECUENIA I,PAINJOE P'tM{ 
!EFKni'D jtKifroiiOA30MIL 
·ElECTRÓNICA i*l11111 Dl30 MR A50 llll 

. :~::1/AL i=r~ IIIL EN ADHAII~ __ 
, EIIUISA RfCfi'CKIN 

:.~=EIG I:::W 
FUERA DE PUlA 
FliluciAi:IO 

'FIHIDOS INSIFICIENTES 
:FIRME PUlA ....... 

,._._ 

CARGO ' 

iéH~DO O/FIIIDm CHEQUE DEVUELTO Slll fOIIOOS ll :~~·iWii ;~~~ CITlDHIECT 
CUENTA MAESTHA 1 
COMISION ! 

~~!!:~~,.·· CDMISIOII CHEOUE SIN RIMOOS 1 
cmilsiOK 11 
CONCOORAJOIA ' 1 
Cfl!ISUUA (S) i l.C. 
CAJERO PERMAIIlHTE : M DIA 
CENTRO lfPAITtl ! IU. 
CUENTA ! IIA/MA&NE 
CUENTA IIAESTRA i IIED 
CUEiffAS i IIEII 
COIIIIATII IIIEIIS 
CENTRO J M09 
CREDITO ¡ IKIV 
CUENTA j MIIVS/MOYTOS 
CL.m :NET 
DEBITO 'No. 
DEI'IISITO '1 NOIII 
DEPGSITII POR DISPOSICION : Ol'lR 
DFIOUICIOII !I'A&GS 
DEVUELTO j I'AO 
DISTRITO fEDERAL ~ rDTI (S) 
IHGITEM Í KMEX 
DISPOSICION \ PfND/PENDIEIIT 
OOLJ.IIES ( I'IRII 
OOCUIIEIITO 
DONICIUACIOII 

·, IIOMJIIA .f.NAMEI 
OPiucloN ; FRO'. 
,PAioSIMitJ:IIAibll~·~ :-.,. 
·PAOam 

; . 

r • 

,..:e 
' • 
' 

< •·,·' 

,,,_, __ . 

/ 

" 
• 

' ' 

• 

• 
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O~namex 

\;' i ' <;'' f¡ "YL;·}: "'V ht~ t}O. !..:Hnt.,.-,_ n 
ABRI,ACnVAYGANA 

lll CON SOUII:!Óil !liAL(;!HA GANA VIAJES DOBLES A 
1111 EUROPA PARA VER JUGAR AL CHICHARITO. 

Ad€más. por wl~ serYitio Que ,¡¡;\ives Rt:CIBf lliOI.HO Df. CINE. 

INVERSIÓN INTEGRAL 

• Ahorra desde Sl,OOO pesos sin plazos forzosos, 
sin comisiones y sin riesgo 

• Pago diario de rendimientos 

•Invierte y retira tu dinero a través de Audiomático, 
BancaNet y sucursales 

• Reconocimiento del saldo promedio menst1al 
para exentar la comisión por manejo de cuenta 

~tllin; muil~lcl> v MHU!IET 
E$TAD6 ~[ CUE~Ii 

WtllÓIIICO 

1/Mtii!EI llillli ·-CGMHETA Jll PAbUETE fN CUI.OIIEI SICUISll. IAIWIEX 
P;u «~~~>ervM este be,.fkK> r~w~rlla USAR tu Tarjeta ~•Crédlo POI lo menos ooa voz •1 "''"y 
PAGM a! IDI!roDS ol ml'rWno co~ cuaiQIJff ,¡ de tus e uer>ta< Banime1< a triiiOÓ• de ll.mcaNot . AudiomáliCO. 
ll;r;¡ca Móvd O pilQO""OOIMbcocon canp a Cui!nlo~O ~"'· 

Sil! n011 Wl ms Plti!IK!Illlt ~~R~&imm 
llAMI"DDAL:'J·:;e; ~: ·,'•;'" 

' 

e,_) C •, 
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O~amex 
ESTADO DE CUENTA AL 3

CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyente
Página: 

 

CH 

La fecha de corta es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se detennlne otra monedá,· todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadaS en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene infonnación de los s!gulentes productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTE.B_LQB_ __ r

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

Saldo Promedio 
Días Transcurndos 
Cheques Girados 
Cheques Exentos '· 

RESUt',lEN POR MEDIOS DE ACCESO 

Cheque

MANEJO DE CUEKT A 
• Sin costo ¡>o~fO saldo ¡>rorr.e01o mensc~al "'"V"' 

o igual a SJ,OOO, en su defMIG se collrar;i et 
Importe que resulte menor entre la dderenda 
~el ~liJO prorlll'dro mem~~al requerKio v el 
•aldo promedio del perrodo o la comosll)!1 
¡¡acta da. má•imo SZZJ 

CHEQUE DEVUELTO POR 
fONDOS INSilfiCIENUS 
• Por pro,..nlación de cil<'que a cobro 1in fondos 

IUfrcientespara '"~:se cO!Iraráel 
rmporte que ro1ulte menor ontre la drforencia 
dell.illdo de la cuenta y cl im~rte ~el cl1«¡uo 
o 1• comt;tón ~o SS50 

RETIROS _
--$

__ DEPO~IQ§. .. J 

DETALLE DE OPERACIONES 
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0Banamex 
'}, 

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2011 

CUENTE: 
Pigina: 

DETALLE DE OPERACIONES 
"'-· - - -

FECH~ CONCEPTO RETIROS 

SALOO MINIMO REQUERIDO 

DEPOSITOS 

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de cuenta: $3,000.00 

• • • :. ' 1 • 

COMISIONES COBRÁDAS EN EL PERIODO 223.00 

!MPOIHANH !M~O~III!~rr. '·IFO~i"~t ll'.t"Jti~t<lt IMPORJANU IMPORTANTE -~~;.) 

PARA EVITAR EL COBRO DE U. COMistóli-fOII ctEQUE DEVtEUO, 
TE IIECOiiENDAMOS VEJIIFICAR D. ~DE TU CUENTA AH1tS DE EllnR ctECIUES. 
la cgmisión aplica automátll:amente cada vez q11e ~e pr~~ente el cheq~~e v DO haya fondos suficientes en la cuenta. 

lkrt\Jllo, " 

S1 oi illl¡¡o<IO del d-~~"'e!IO OS. Y et .. ldo 00 IIH;uenta· La ~rsnaa OS Se I>"QIOl. 

s~.ooo S4.ooo $1,1.100 $lló!l 

SS 000 S4.751l $250 $250 

Se cobra la dile renda e~tre el importe llf!l cheque devuelto v el saldo <Jispollib<e en la cuenta .l:ste cobro 110 podr,l e~w:lerdel ·,mporte 
rná~imo de la comisión: saso pesos 

. 

;::\':_
\._,-,,_ 

. ' . _, _, 

" '"•' 

l 

• 

• 
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O~namex 
' " '-'' 

' .... , 

ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE: 

'" ' .,. Página: 

,,, ... _ 

EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidcides de Inversión (UDis) por persona, 
por banco, de las obligaciones garantizadas . 

'---------------- --·---···--·---···· 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en 
www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia. 

Agradecemos su preferencia 
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OO!!tiii- - - - ---·-¡;-;,;o----;;;;;;:;;;----··-----, 

, ANUAUPAP EDO llE C1A 
, AIITOMATlC TELliR MACHINE EflJEFE!:TIV 

.WDIOIHTICIJ ELEC/ELECIR 
AIIINOIIAIICO EMPRESAIIIAl EMP 
AIJ$!ATICAJAilroillACIOII BP 
BANI:ÁIIfl P(RSOIIAJ. EII 
BANCAm' PIOFESIOIIAI EliT 
BANCOS E1T 
UIICA ' F/PLAZA 
ÜIICANET DIRECIG ¡· FlD 
IAIIWET EIIPIESAii.U FIIIS 
BAIH:OS ; FIMNE/PlA 
BENEFICIAIIIO \ fGI 
BAIIAMEI EN SU EIIPRESJ., ! &Al 
Bllllll MAciOIIAt"Duitiitu \GEN 
BANCO IIACIIIIIAL Dl NExiÓI i GOUil 
BINCAIIfi EIIPHSÜiii. " ¡ GKACI 
BANCA 110 PEISOIIAL 1 GTOS 
80NIFICACIOJI i 8liiGNAS 
CAJERO ; IKIIZOMT 
CREOOE ! IUJIZNT• 
CONCENTRACNIN RIIIOOS \ HlDIA 

.ESTADO 

. ESTlDO DE CUEIITA 

. ffEtTIYG 
ELECTIOIHCA 
EIIPROOAl 
~PEC!Al 

,[1/TDSA 
.mioso 
IXTRAIUERO 

-fUEIA OE PL.W 
Flllli:IARID 

:FONDOS I~UFICIEHTES 
! FIIIIE PlAZA 
'~IIAIHI 
: &WIICIAANIIAL TOTAL 
· GEiEiWiil! 
· IIOIIZOIIfi IAI.ANCUDOSZ 
;GRAciAS -- -

'""' =IIORmlliTI B.UWIEI UIIO 
· fDIIIO ilr illlifio IIIAIIAIIEI 
: HOR11011TE PWS 
. IIORilOim: BAIWifl DOS 

CON COPIA i IDf 
WNIWfTA !JMP 

. IIIPUESTO DEPGSITO "-'"" J:O'"'-• 

IIPUESTOS ::: :::::-~~~b~: DEn C.UEIO !IMP. MN 
CUEIITA BALANCE CERO : IIIP. IIE 
CAl.IFORIIIA COMMEAct B.IIIK 1 IM1TI 
CERTIFICADG 11 FA/JIIT FALL 
COIICENTRACION FOHOOS IIICUIIPL 
CltRGO INT 

~~~~- li/fUOI.. CHEQUE DEYOELill SIN fONDOS INJB ; nmlBAJicAaiO 
CITIDIRECT INTBCO/UITERBAII íllfiUBAIIW:IG 
CUENTA IU.ESTRA IINST _IIISfiTUCIONES 
CIJMISIOII INTS . IIITEUSES 

~~~.:!!:.~•ooo> CIIIIISI(II UEOUESIK FOIIDOS i.JJW/IIIYS :II!_V~~~IGII-
CGMISIOII IISR , IIIPUESTU SOBRE lA HIIIA 
COIICEIITIAOOIIA ; lVI ! IIIPUESJG VJI.OR ACRHiAOO 
COIISULTA (S) h. C. : UIIEA Dt: CJIEDITD 
C,IJEI(I PfiMIJIEIITE ¡'M DIA MISMO DIA 
CINTiil REPARTO , II.N. . IIIIIW NAmOIW. 
CUEKTA ! MA/MAGIIE , IIAGtiEJICG 
COEIITA MAESTRA ~Mm , NED_ID 
CUEIITAS , MEW · IIEIISIIALIDAD 
COIITRATO ~- MDIS , II_EII_SUAL 
CEIIJRO . MOD ~ lfODAUIIAD 
CRfDITO ¡IIOV lftiVIMIOOO 
CUIIITA i IIDVS/NDYTIIS lftrtiiiiEIITOS 
CLAVE NEI IAIICANEJ 
DfBITII h. NUMERO 
DEI'OSITO IMIMI llioiiiMA BANAIIIlX' 

'01~~<11~ DEPOSITO POR DISPOSICION OPEI OPEIACIOII 
DEVlllUCIDN PA611S , PAGOS lrrEIBAICAlllos 
DEYIJUTO PAO l 
DISUIRO FEDEIIAL PDTI CSl 
~ISITEM PEIIfX 
OISPOSICION PEND/nNDIEIIJ 
OOLtiES I'ERM 
IIDCUIIEIITO PIIEV AUT 
OOMitlllo\CIOII PROG 

"' ,, 

.. 

·_¡(;. 

• 

• 
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:_ :_·: :"._\.¡¡¡ .-1-,' ;:-r' 
ABRE,ACnvAvGANA 

r;(ll! ~:,~JWrltit~ W~J :r1iií! GANA VIAJES DOBLES 
A EUROPA PARA VERME JUGAR. 

ABRE Y ACTIVA 
INVERSIÓN INTEGRAL 

• Deposita desde $1,000 pesos sin plazos forzosos, 
sin comisiones y sin riesgo 

• Pago diario de rendimientos 

• Ahorra y retira tu dinero a través de Audiomático, 
BancaNet y sucursales 

• Reconocimiento del saldo promedio mensual 
para exentar la comisión por manejo de cuenta 

ACTIVA TUS SERVICIOS Y TAMBIÉN GANA 
Por cada servicio que actives participas para ganar 
un viaje doble a Europa y además recibe un boleto 
de cine. 

AlERTAS TElEFÓNICAS Y .. 
EST!OO DE.CUEMR 
. HECTROHICO 

BAI«:ANH 

... 
V 
BANAMEX MÓVIl 

"Yo ya estoy en Banamex, ¿y tú qué esperas?" 

iAPRESÚRATE! 
Acude a.tu sucursal y gana • 

"Solución Banamex" •Aplican restricciones. ViQencia de la promoción dell de agosto al30 de sepliembre de 2011. 
Limitado a cuatro boletos de cirt-por cliente. GAT 1.41% variable antes de impuestos, calculada sobre un rango de 
inversión de $1.00 a $9,999.99 pe&os. Consulta bases, requisitos de contratación, comisiones y condiciones aplicables 
en www.banamex.com/soluciones 

< 
; 
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0Banamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyente
Página: 

la fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado da cuenta se encuentran denominadas en P.esos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de los siguia~tes productos y servicios: 

PRODUCTO/SERVICIO 
Cuenta de Cheques Moneda 
Nacional 
CLABE lnterbancaria 

RESUMEN GENERAL 

CONTRATO 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

RESUr.IEN DEL /  

Saldo Promedio 
D1as Transcurridos 
Cheques Girados 
Cheques Exentos 

RESUMEN POR MEDIO!: DE ACCl"30 

AVISO IMPORTANTE DE COMISIONES 
' '"' ,,, ' ' '2,11 

MANtJO DECUEIITA 
• Si~ ro•to ¡~.~ra saldo promed10 m~n•uat mavor 

o igual a Sl,OOQ, en'" d•fecto •• col>nrá et 
1mporte que resulte menor entr. la drlerencia 
del saldo p.-omedoo men,.sal requerido v el 
saldo promedio del periodo o la com•sión 
¡>adado. móximo SZll 

CHEQUE DEVUElTO POR 
FONDOS tNstlftctENTES 
• Por P«'"'ntación de c~eque a robro sm fondos 

sutic•entes p..-a su paijO: se cobrará el 
1mporte que ro•ult~ monor ontro la dilero,da 
d~l saldo dr la wonla v ('f importe oc,¡ choque 
"la "'mi•icin do SB50 

Cheques 176 7912362 
--=RETIROS DEPOSITOS 

---

DETALLE DE OPERACIONES 

l 

FECH CONCEPTO 

0&0 

056~ 

?8 " 



0Banamex ESTADO DE CUENTA 

CLIENTE: 
Página: 

DETALLE DE OPERACIONES 

FECccHTuN>i'CONCEPTO RETIROS 

SALDO MINIMO REQUERIDO 

DEPOSITOS 

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de cuenta: $3,000.00 

• • 
COMISIONES COBRADAS EN El PERIODO 223.00 

PARA EVITAR EL t:011R0 DE LA C<IIIISIÓH POR CHEOUE DlYlEllO, 
TE IIDXIMEHDAMOS VERIFICAR n SALDO DE TU CUENTA AH1ES DE DmR CHEQU[$.. 

La comisión aplica automáticamente cada vez Que se presellte el Chl'\lue y no baya foMoHufltientes en la cuenta. 
¡,..,ph>: 

S1 el illpo<\0 del CI\Oqlll deruel\0 es Y el >aldo en la cueflla: la~rwlda e&. Se ~"9""-
55 000 S4,000 $1,000 $850 

S5_ooo su~ $250 $:l50 

-SALDO 

Se cobra ~ diferencia entre el importe Mt ¡heqoe devuelto v el saldo disponible en la cuenta. Este cobro110 podrá ~~ce¡jer del Importe 
m;bimo de la comisión: $850 pesos 

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

• 

• 
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0Banamex ESTADO DE CUENTA A

CLIENTE: 
Página: 

 

···-··~ ..... .. ....... ~ .. ... 

EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mll Unidades de Inversión (UOisl por persona, 
por banco, de las obrtgadones garantizadas. 

'-----------------~-- ----

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de i)rivacidad correspondiente en 
www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu jlreferencia. 

Agradecemos su preferencia 

-~ 

< ... - ' ( 
.~ 
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PRIMER 

·~ AIIIIAUnAD 
AIITOMATIC TEUEII NACHINE Í ¡¡¡~¡:~~ 
AIIDIIIMAJICO (! 
AUBIOMAnCO EMPRESARIAL ! 
AllflliUTJCA/AIIIOIIZACKII 
BWNEl PfiSIJIIAL 
BMICANEl PlflffSIIIIIAl 

·~"' 
·~~ BANC.tllfl DIRtCTO 
BANC.tllfT EMPRESARIAL 
BANCOS 
8EHHICIAIIO 
UIUMEX Elt SU EMPRES.\, 
R.IJiai-MACIOIIAL DE MEÍÍOO 
BAIICO UCI!IIAL DE lffilfO' 

::~~~/=~Al -I 
BOIIIFICACION --, .. ~ 
CHEGUE 
CDIICEHTHACIOII FOMOOS 
CDII COPIA 

IC/li,OHOITAOjUA CON I.I.RJETA 
CAJERO 
CW:NTA BAWCE CERG 
CAUFORNIA COIIIIEICE 
CERTIFICADO 
CONCENRACION RJNOOS 

-- ---------- ----,;:::.7--·==----, 
DOTACIOII 

'""' . ESTADO BE CllfNIA 
.Ef[tTifO 
¡ El.ICJROIIKA 
EMPiWIJM. 
·ma:l.l.t 
:UITOSJ 
:u110so 
'ElTRANJEJO 

~ .. 
CHEOOUE'flllllll Slll 
CIIliNRECT 
CUEIITA M.USTIIA 
COMISNJN 

~:WINIEIB .. r 
""'IKONO 
i IÑiEIIESES 

¡c;~;~s'""" COMI$1011 tllfOUE SIN FOIIIHIS 
~ tDIIISillN 

COIICOORADOIA 
COIIStllTA (SI 
Cl.lfto PERMAIIENJE 
tEIITRil IEPUTO 
CUEIITA 
CUENTA MAESTRA 
CIIEIITAS 
CONTRATO 
CENTRO 
CREDITO 
CllfHTA 
CLAYE 
DEIIITII 
OE1'11Sl1ll 

¡;¡;P/D,IIOSI<I~ DEPllSITO POli DISI'fiSICION 
OEYIILUCIOII 
DE'fUfUO 
DISTIIHO FfDO:AL 
PIGIJEII 
DISPOSICIOII 
OOLms 
llOCUMEIITO 
IIDNICILIACIOH 

:··~-~--' IIIPUESTD SOBRE U RfNTA 
1 IIIPUESJD VAiiia AGIIflilDO 
i lllfA DE CIEDITD 
:MISIMIDJA 
~ IIDKOA IIACIOIW. 

''""'"ro 
,IIEIJIO 
, IIEIISIJALIDAD 
,IIFJSUAL 
!JIÜULUJAD 
aHWMIIOOO 
-MWI»IEIITDS 
.lldiCAIIET 
:MUMEIG 
\liu1111A BAiimx 
OPI:IACIIII 
. PAios IIITERBAIICAIIOS 
•ouoc 

( ·¡.-. 

\:':·-: .. 

• 

• 
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Deposita desde $1,000 pesos y icomienza a ganar! 

Comodidad 
• Ahorra desde el lugar donde estés, A partir de: 

por BancaNet, Audiomático o en Sucursal 
1,000 

~lmlenlo 5,000 

• Pagb diario de rendimientos. Mientras más ahorras 10,000 
más ganas (hasta el lOO% de la tasa de Cetes*) 25,000 

Disponibilidad 
50,000 

100,000 
• Acceso a tu dinero de lunes a viernes de 

9:00 a 16:30 hrs. {en días hábiles, hora del centro de México} 250,000 
500,000 

Oportunidad 750,000 
• Sin plazos forzosos y sin riesgo 1,000,000 

2,500,000 
Tranquilidad 7,500,000 
• El saldo de la Inversión se suma para determinar el 10,000,000 

saldo promedio de la cuenta y evitar el cobro por 
en adelante manejo de cuenta 

Comprueba lo fácil que es C)élnar 
ahorrando con Inversión Integral Banamex 

Si aún no la tienes, actívala por BancaNet 

Tasa*"' 

1.27% 
1.36% 

1.40% 

1.44% 
1.48% 

1.53% 

1.70% 
1.95% 

2.21% 
2.80% 
3.18% 

3.31% 
4.25% 

o ábrela desde $1,000 pesos en una de nuestras 1,680 sucursales. 

•EJ porcentaje de la lasa de CElES se determina en función del saldo promeclio de la inversión. La lasa de CE TES I?S ia tasa de 
rendimiento en colocación primaria de los CertificaOOs ~la leSOferla de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco 
de México y !lilE' se puede consultar diariamente por Internet en www.banxico.orq.mx Consulta requisitos de contratación en 
www.banamex.com •• Tasaderentimienlo anualvariable,anles de impuestos, lligentesal15 de septiembre de 2011. GAT 1.34% 
variable ant~ de impu~tos, caiGUiada so~e un rango de invefsión de SI a $9,999 pesos. Vl(,lenda al 31 de octubre de 2011. 

' __ , ~· 

.,.," ' 
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0Banamex ESTADO DE CUENTA  

CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes
Página: 

., ... 

La fecha de corte es la Indicada después de la leyenda "ES~ADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se detennine otra moneda, todas ras cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en PesoS Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene infonnación de los siguientes·~productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ~TERIOR 

CUENTA DE CHEQUES MONEDP.. NACIONAL 

RESUMEN DEL AVISO IMPORTANTE DE COMISIONES 
• 1 ' 1 ' """ '"' 

Saldo Promedio 
Días Transcurridos 
Cheques Girados 
Cheques Exentos 

RESUMEN POR rVIEDIOS DE ACCESO 

·i.: 
• Sin costo p.¡ro ;.¡tdo promed"' ""'"'""'¡ mavor 

o ""al a $3.000. en su del!elo se robrará el 
nnporte que resulte menor ent"' t• dile,..nri• 
del S<~ldo promedio mensual roquen!o v et 
saldo prorne;:tto del pe,..odo o la comi~LOO 
¡~;~dada. mó•imo S21l 

CIIEQIIE DEVUELTO POR 
FO!IOOS IMSUFICIENTES 
• Por ~rrsrntación dr <il•qu• a (ol>ro sin fondol 

sufideotos para su p•go: so cobrará el 
tm¡¡orte q.u. rosulte menor ~ntrc la diferencia 

, del saldo dr la cuenta v cl!moorte dN cM~• 
• o 1• romi,ión de $e 50 

RETIROS J 

DETALLE DE OPERACIONES 

FECH CONCEPTO 1 
--t-~R~E~T~IR~O_,S'-·-1 ·ºEPOSITOS -· §_~.bQQ__J 
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0Banamex ESTADO DE CUENTA Al

CUENTE: 
Página: 

 

DETALLE DE OPERACIONES 

CONCEPTO RETIROS 

SALDO MINIMO REQUERIDO 

DEPOSITOS 

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de cuenta: $3,000.00 

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 216.27 

PARA EVITAR El COBRO DE LA CIMSlótt POR CHEQUE DEVUEUO, 
TE RECOMEJitAMOS VERIFICAR EL SALDO DE TU_~ ANTES DE D1T1R CHEQUES. 

La comi~IÓII aplica auto¡náticamente cada ve2 que se presente e! chi!Qlle y no haya fondos sufidente~ en la cuenta. 

S1 el ""1""' <1<11 t ·uo¡ue '""'"" ,.-" Y otl..,;o "" 1• """"" 1 • df~a"' Se P'"J'"' 
SO(I(I(l \4(1(1(l S1,000 ~5(1 

SO.IXIO S4.700 $25(1 $250 

-- :-_-

SALDO 

 

Se cobrará lo que resulte menor entre el importe del cheque de'luelto y el s.aldo lhspomble en la ¡ueola. Este cobro no podrá excellel" del 
1m porte máximo de la com1s1Ón: $850 pesos 

if~\- ·, 
l ~1.\ -' 

'~.......__.- '~··,_ .: ..... : '' -~ -~ '"' ~ 

.... 

• 

• 
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CLIENTE: 
Página: 

 

·' 
lliW&,eóallldllllllm 

tit: 1·12r&f(HIIAID) ~TIIallernr: 21RilH IUIWII·n lbJstillli!s: DI-IIWI-236 ll! 1M y r.mll:1.m-M(IIlil!WWIEIJ ,__, 

EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mfl UnldadeS'de Inversión (UDis) por persona, 
por banco, de las obligaciones garantizadas. 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privac\dad correspondiente en 
www.banamex.com/avisodeprlvacldad o en la sucursal de tu prefer~~cia . 

.. Agradecemos su preferencia 

,··~-
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PRIMER DOTACIOII 
Alitl -fSTADO 
AIIUAUnAD , ESTAllO DE CllfNJA 
AtiTWTIC TEUER MACHINE EFa:Q\'0 
AUDIOIIAJICO : ELECTIIOMICA 
AIIDIOIIATICO EIIPAWRIAl DIPRESARIAL 

,,._,_ 

AlllliMAJICA/AUTtiRI~IOM 'BrECIAl 
UMCAIIETPERSON/d. •• , DITIISA 
BAJICJMfi fROFESIDIIÁl -DITOSO 
UIU:OS ; EJT EXTUNJEAO 
BANCA ' F!PtAZA fiEIA DE PI.W 
Ullt:ANET DIRECTO i FID fiDIICifiiO 
UNCAIIET EMPIESAIIAI. j FIIIS , ftiNDOS IIIStlFICIOOES 
B.I.IICOS i fiiME/PlA :FilME Pllli 
BENEnCIARIO ) Rll · fliR.I._Mro 
BAIIo\IIEl EN SU ENPIIISA -;~ '¡&Al 1 GWIItiA AIIIIAL TOTAL 
iAIICO MACIIIIIAL 111 llfXito ~ GEII ·GfliEütiiill 
BANCO NACIIIIIAL DE IIEXItf ~1-~z : IIGiiZOIIJi UWICfAOOS Z 
BAIICAIIfi EMPRESARIAL &IACI iGiM:iAs -
BAIICUEI PUSONAL &TOS , GASTOS 
BOIIJFlCAtiON ·: UNAS ; IIOIIZDlfl[ IAIIAIIU 11141 
CAJERO '. RORZOKT : FOIIDO DÚifi(Ril IIAIIAMEX 
CHEOUE ··¡ IIORZMT• : HGRIZOIITE PlUS 
COIICENTRACIOll FOHOOS , : NZIII1 . HCIRliOifli iWMD. DOS 

~= ~~~A ~::~ . ::~:s DEPOSITO EFEIIVO 
CAJUO -IMP.IIN INPORTÜIOIUIAII~~:¡¡'"¡¡"jw[·- -· 
CUENTA BAUJICfCERO ltiP.IIf IMPORTE MOllEJA ... 
CAUFORNIA COIIMElCE HUI~ - PTE IMPORTE 
CERTIFICADO _· Fl/IIITfAU :llfmlros RWOOS 
C11NCENTRM:ION FOHOOS , IÑCtiNPI. -JIICiMPUIIIOOO- t:O_. ····-
""' ¡' lltl -IIITOES 

jélOO li/fOIOOS CHEOUfDElOE!.TO SIN fONDOS IH'iB i!IJEiWiwKI 
CITIDIIECT '1:[,. 0/IIITERB.UIIIItTEWNCAIKI 
CllfNTA IIAESTIIA ! 1 'lmiiiCDIES 
COMISIDII : : lfiEUSES 

t=::c-".::;····--- COMISIOII CHEtlijESIM FOIIDOS j111Vf\VS 'llllER$~ 
CGMISIDII i ISH '¡ . IMPUESTO SOBRE U WIIA 
CONCEHTUOOIIA ; IVA 1 ·IMPUESTO VAlOR ACREGADU 
CONSULTA($) il. C. . \ UIIEA DE CREDIIO 
C.I.JEI(J PEIMMOOE 1 lt lilA . MISMO DIA 
CENit() Rli'ARTO 1 U . \_ : IIIIIIEDA MACUIIML 
COEIITA 1 U/IIAGN~ , IIAGNrntfl 
CUOOAIIUSliA Í IIED : 1 ,MEDIO 
CUEIITAS )MfN \ MfNSIJAliiAD 
COIITIAIO ¡ llfNS , MfNSIJAL 
CINTR1'1 ¡ MOD \ : MilDAIJDAD 

~~~A0 ¡~·~~:::::s 
cun ;Nu 1tAIIWD 

• 

DIBITO i No. , II!IIEIII 

!óor~tsr~<l~ ~=:~:PORDISPOSICIQN ~~~~ ~~~BWMEX 
DEYOLI.ICION ; PAliOS . PAGOSIIITEIIWICARIOS 
DEYUEUO '! PAO PlOIIUÉ:. 
DISTRITO fEDERAL ; PUJE (S) PEMDIEllt'E 
lllGtTEII ¡ KMEX PrnotEDf IIEIII).~ · 
DISPOSICION \ PI:ND/PI:NDIElfJ i PI:MDIENTE 
OOURES i PfRM . ; PUIIAIIEIITE ,. 
OOCUIIENIO i PUY AliT : PIIElENCIOII AUiifMAt'tCA 
IHIMICIUACUNI ! 'MIG · PROiiRUWJO : . "~ • 

• 



' ' ' ',.!--
- _:,_-~ 

-

• 

• 

AHORRA TIEMPO, 
NO HAGAS FILAS 
PAGA El_ SUA. DESDi l 1\ 

COMODIDt'\D DE T IJ OF! ·, · 

UTILIZANDO BANCA : 
EMPRESARIAL 

r> :, ::v·~,-';Y_,'v .. :r·!, .' ::- k· Í<·\~f , 
... ~ 

: ', ¡ ( : •. 
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• Rendimientos diarios sin riesqol 

• Disponibilidad diaria de tu dinerol 

• Sin comisiones ni plazos forzosos 

• No pagas impuestos por los 
rendimientos que obtengasJ 

Con Inversión 1 ntegral ahorras ~· 
mientras administras tu dinero .. '.·.· .. 

Haz que tu aguinaldo rinda mucho má~:. 

Inversión Integral te brinda: 

Tm '""'"¡""""' "'"""'""'" "' "'""'"' "' '2' 'i' ""' 

¡ ¡ ¡ 1 1 1 1 1 1 1 1 
lmpcrte de imrsión 

Si aún no utilizas tu inversión, idisfruta sus beneficios desde hoy! 

Actívala desde tu Cuenta Maestra a partir de 51,000 pesos en sucursal, Audiomático o a través 
de Bancaltet 

l GAT 1.4G% "naBio ;,¡., '' omp..,<IOI, calcrnada sobre "" "lliJ' !le l~ftuión de SI a 19,!'19 ""'''- Pora fi~es informaiMJs ¡ io r:omp,¡ratión. Yiq!llciio: ~oY10mllre 1DII. 
1_ Harorio JI! o~er¡¡¡ió11k> ¡,.,, a'"''"'' de 9:~ a l&:lD hrl l•n dias hi~•les.llora deli! Ci~dad de Whir:o). Lls operatioll!i real~ada> fuer¡ de e~te hmriij aplican a 101 
~:00 hu. !!ti dio ná~tl si~111~le. l. A~Ko en montos de "~"ón ~eoom • $11lG.OOO¡wSIIS 4_ Renjr~~~los ~~elll<!l ID IJ 111' otiOOre de 2n11. Coosullo req~~~Ol de 
co~lratoctó~ ¡ rondKIDIIC'S 'n ... w.b.!n¡meuolil 

Mas de 

tus 

y hasta tu 

Jaqel;rs de llébit~ ~•Mmn: 2MOO,OOO ~- "Permiso SE606 He. 20110Tllts02. hudi Ca.WIIi:' !10.050,000 ~dll .. l'!rmiso SEOOI ~·- zounmrsos. v¡¡¡encta jel 1 de 
ooriemllle ~ 2011 iiiNI de ~ro d•lGII. Coito ~~ lolil (tll) Pli6MEilO paro ~isito •5.0% sflll'll-lasa de inleris promej¡c PIIIMieriila illllill3.1% tomi11ó~ anual 
$10000 ¡,.In. liSO "noill•.l rl'ormolwo. CoJI¡IIiajo oiiOH a¡oslo de ZOII_ !:ofllullo cOIIII~·,ones: c0111isi0e~¡ ro~uil'tlnl di'toolralaciOJ.e las lirjolis, resl(oWo~~ts ¡ 
Dale del "'1'" en n•.balameuom. PmOOclo olreclllo por J¡r¡etos lona~er, a de c_v. Soklm O. '111' paro su e&llllildl:i~n ¡ iljlMai:IIID l:llllal corár:ler oo r~ttre 
.,¡,n¡,¡¡ijn de ~ SHCP. • 

• 

• 
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tf$Banamex ESTADO DE CUENTA Al
CLIENTE: 
Registro Federal de Colltriboyentes: 
Página: 

i 

La fecha de corte es la tndiC<Ida después 
Salvo que expresamente se determine 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pum; 

DE CUENTA AL". 
cih"ils contenidas 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

DETALLE DE OPERACIONES 

•

0001BO 821CHDA013 OD 1130 01 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA 
CUENTE: 
Página: 

DETALLE DE OPERACIONES 

- ""'"""":, 
(,·-·· 

FECHA CONCEPTO ;'<·1 · , 

Gracias por tu confianza este 2011 
' ' Juntos haremos del 2012 otro año 

Heno de éxítos. 

. ' . ' 
--- ~ 

~ 
~: -

'? , __ ._ 
._-, 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 
CUENTE: 
Página: 

es• Jari strli~e. las ' 1 

·llep:m Ewt.lo ellnvild! ~o la'jala llelléNo 

EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UOis) por persona, 
por banco, de las obligaciones oarantlzadas. ~:) 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN DE LOS PARTICULARES 

' En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de Ptivaddad correspondiente en 
www.banamex.com/avlsodeprivacidad o en la sucursal de tu Preferencia . 

Agradecemos su preferencia 

:·.' ' .. 
_>¡ ¡, 

000180 B21CHDA013 00 1130 01 
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PIIIMfB 
!lio 
AIWAI.IDAD 
AUTOMATIC TEtlER MACII!HE 
AUDIOMATICO 
Allll!M!TICO EIIPREI'!ll!l 
AIITOMATICAiAUTORtz.ütoN 
BAIICAIIET PERSOIIAI. · 
BAittijjfj PRÓffSIONAl _, 
ai!!IIS 

""' BAifU!IU DIRECTO 
BAIICANU EM,RESAHIAL 

""" BENEfiCIARIO 
BAIU.IIU EN SU OIPRESA 
BANCO iiAcutNAt Dt: MEliCO 
- ~ACIOIIAL PE MEXICfJ 
BAIICAHET EMPRESAfUAl 

:m 
i EXI 
i EXIT 
:m 
. Fli'UZA 
i FID 

·lflfls 
tFIIIIIE/I'ZA 
:mR 
, liT 
:GOl 
; GOtDZ 
1 

&RACI 
UAIICi"Hn PERSONAl ! &ToS 

~~=ACI6H ;:: 

~=JRACION fflMDOS \ :~~T+ 

OBTACIOH 
ESTADO 
ISTADfl H CUEIRA 
EfECTIVO 
EtEt:TRONK!A 
EMPRlSAIIAl 
ESffi:IAL 
UITOSA 
EXITOSO 
EXIftAIIJtRO 
FUERA DE Pl.W. 
. FlDIICIARkl 
fOIIOOS IISUFICIEifJIS 
FilME PWA 
FORJ!Im 
GAIUIICM AMUAl TOTAL 
GulEIAtiON 
IIORizom BAI.AMtEAIOS 2 
G~fAS 
G!!10S 

COII mi'IA ' !DE 1 
• C/TARJEU CON TARJETA ! IMP 1 

CAJERO jtMP.MII irr;~;~:::~~e~ .. r 
CUENJA tALAIICf CERO j 

1
tMMPP.

1
EME !! 

I:Allfii:RIIIA CDMMUCE BAHK · 1 INPORTt 
CUTIACAOO 1t1 Fa/INT FAll INTENTOS fll.UDOS 
CONC_OORACION fOHIIOS ji~MPL IIICIIMPUMIEiffiJ 
CARGl) ¡ llll llllfRES 
CHEOIIE DEVUELTO SIN FONIIIIS t IIITB IIITERtAIIWIO 
tillolftl ]lli1Bto/INHR8AN IIITIRBAII:ARUI 
CIIEKTA MAESTRA i INST lltSTJTUCIOMES 
COMISIIIII \!lOS lltfERESES 

=~: CliEOIIE Slll fONDOS l ::J!NVS -:~~:011 SORRt lA RENTA 

COIIClmADORA i IYA IMPUÜ'ro YAlblt AGi$ADi:l 
CONSULTA (S) : l. C. LINEA DE CREMO 
CAJEIO .Pt:RMAIIEHU : M DIA WISMO DIA 
CENTIO lfi'ARTO i M .H. 
CUENTA : NA/MAGNE 
COBIJA MAfSTRA ' MfD 
CUEHTAS : IWi 
COMTIATO j MliiS 
CEMTI!l : MOII 
ClliDITO 
CUDITA 
ClAVE 
DEBI'O 
llEPOSITO 

¡;¡; P~ISI'Ol!~ffi• DIPDSrro P6ll DISffiSICIOH 
OUfiUICIOII 
DEYUltJII 
DISTÍifO fEMRAl 
B!GITEM 
b!SPiiSicwN 

"""' ootllME"' 
IIOMitliAtlON 

~-

MIL 

'"'""" SEIIIail Nlos 
:Et.ECTIOMICOS IKTliiAIICUMlS 
'stsl'tMA ftOOs HEtliólntOS
··0$0 ANPUAIIO 
SIIIUISil 
TAIJlU 
'UIJOA Y CIIEOIIW 
. TAIJEtA llf:BIIO 
.TAIJ[T_A 

, 

• 

·• 
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llllersión Integral te brinda: 
• Rendimientos dlaril)S sin riesgo1 

• Disp~nibilidad diaria de tu dinero< 

• Sin comisiones ni plazos forzosos 

• Ho pagas impuestos por los 
1endimitmtos. que obtengas 
de $1,000 a $100,000 pesos3 

Haz que tu aguinaldo rinda mucho más. 

Con Inversión Integral ahorras 
mientras administras tus gastos 

Mientras más ahorras mas ganas 

Tasa de interésanual 
~ariab!e a~! es de impueslol' 

IJO% 

~ 1,0(1() S lOODOO t é1(•.0UU.OOU 

Aetívala desde $1.000 pesos en Bilncaltet, Audiomállco o SUcursal. 
1 SAl Ullo/o nrtalllt ;1111;!1 ot inlpmtm, ~"'IPI.tlh. r1 ~ ~~ 1101imlirf Ot 2011. wblr 1111 rar~qo ~' i~r1ml~t ~~ d $9.m m"' rar; li11!<1 ••lmmali\001 v ;, wrn¡ld"t•Dn. 
Vi¡¡endil; O~ Mili! 2011. 1. Worllilllt o~ 11r IIIIH ¡ Yiotne• rl• t.OO 1 1!.30 11!), \!A di!\ hiblle>,l>o!lll~ llt<U4ld je ~ii~OI ll$ oPtmoont:realiw!OI lu!!; d• !'1\f 
!I:IWIIl ~C!I al;!< 9·~0 llrUtl oJ.1 tllhO ~¡,j¡ 1 ~~~ tn "'<lfi!WII "'11~0~ 111-11 i liO!l,OOil flj'!tcl 4 ~,..¡jii!Í!<IIO<><i(..--1>1 ,: '1 rlf ,.,..,,.¡,,e ~o 1n11 t""''"' 
'l<¡olo<;lo¡ d• rootr.t.lrió• 1 f""ilic;er,.; en II'WI'I~ila-.-

GANA tus COMPRAS de TODOS LOS DÍAS y has!• fu DEUDA CANCELADA. 

FIRMA TODO lo que puedas con tu TARJETA DE CRÉDITO O DéB:!TO BANAMEX V 
conviértete en un GANADOR. 

HAY MÁS DE 70 MILLONES DE PESOS EN PREMIOS. MÁS DE l,OOOGANADORES DIARIOS. 

iTodas tus compras participan! 

Para m¡¡yor información comun~_.al 01800 101 2000 o visítanos en www.banamu.com/tlrmaygana 
!orjot01 M l!ibol~ llsQIO!r i'lUliiO,OOO oodp. Jlo""iso SfQIIÑoifllnmiMPS&t O•tdot~- ~.~6.000 m® Ptrlllllll SE(;I)i !lo_ 1~W~PI01 V~"""' ~ti~~~ w~..O" 
ddijl\tlll&ill'"""rodo1ali'. C<lo!G ""'~ lot~ltlni'II'!Mm ~•Cii!ia 6.~go IYA li!Uile ll'lli .... ~olíoJllflOior""' ~~~n~l1ll% C""'"""""~l \SI!O ~n IV~ il'"'"i<~• 
llf~!No. Cillll!loCo ~lO<feawsli>doZ!JI!_ COOilltil!JIIié~. illlllisioAPI) ~~~~~~llt»!le«<l\\oll!!l6odoloili<jela¡_ r!!.tocoilll!U\" ~iell4lf11'>'"""" \hlwn"' to-T- I'IICiuclo 
"""'~~ ~ luj$~1. SAllo C.~ . W... E t qu~¡llll I!IO~IIII~"I<io V """4Cióof0tl t~ rJrirlcr 'I!II!<¡O~rf '"terjz,ti(<, j•lol~C1 

, 
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\ 
AHO,RRA TIEMPO, 
NO HAGAS FILAS 

1' ,-' ,-.;' ' ,, 
' 1 ¡ ; .' ! !\ 1 /\ 
-._..J : ! \ .. ,: ¡ \ / \ 

UTILIZANDO BANCA~~tT 
EMPRESARIAL 

' 

' ' 
' !< ,-.-. ¡•.;' ,., -·· -,-, .· . 

f:J:; ·-'-"" ::-:,~r~cr' .,•~Fd ,. ~-- ~~ --,.-

-- <',,-. -- •. 
'. 

- ~ · .. '· 
~.-., ··--

--· .,- i --
-~-~.:;' 

000180 B21CHDA013.00. 1130.01 

, 

• 

• 



•

ESTADO DE CUENTA Atfa'Banamex CUENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Página: 

i i 

:¡; 
La fecha -~ co$c-·t-1ri! Indicada después de la leyenda "ESTADO de CUENTA Al". 
Salvo que 'expfesámente se determine otra moneda, todas las c~ras contenidas 

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. ' 

DETALLE DE OPERACIONES 
_, ., 

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 

000180 B21CHOA014 00 1231 01 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 
Página: 

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $3,000.00 

Tlps rlP Sequrldad 

Al ~cibJrtu chequera: 

• Rev¡s,l Ql)e lii holsa pmteLtora de lii chequera esté sellada 

• Cuent~ IO!..ciJpques par,! venfKar que l.l cantidad esté completa, 
aseqiÍidll'11e que su número sea coo:;ecutivo y conten9a 111 talón 
para wlici~ una nueva chequera_ 

• Si detectas ¡\gm¡a anomalía. no recibas la the<¡ueril y nohfícalo 
~e rnmed1~to al Banco_ 

'-------··-·····--······ ---- ..... 

Nélio: 1·Zlrl639 0-B.WMEX} 
~l63'-11UJMI&IJ 

1 

14 lmtlos 365 díils d!l ~ 
• AlerW. adifiiCioles 

EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UOis) por persona, 
por banco, de las obligaciones garantizadas. 

'"'""·'·•··· 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES E_ij POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el avisb'de privacidad correspondiente en 
www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursai ile tu preferencia. · · 

AgradecemQs siJ.i>referencia 

' 0001BO.B21CHDA014 00.1231 01 

' . ~-· ·.···: ,. 
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········-----

''""" PROMEOIO 
1 

0572 mADO- PIJNTGS 
ESlA80 1( CUEIOA PAOUETf JIYME ' 

EFECTIVO NOIITO DE O A 30 Nll 
ElUTIOIIICA MONTO M 30 Nlt A 50 MIL 
OIPV..SARIAl MONTO DE 5(1 Nll EN AnflAHTl 
EiPiCIAL iEACTIVACIOtl 
lliTOS.\ IIEtEPCION 
"(jif(ii R!CIIAÍÁOOIAI 
Ul!IANJEIO RUMIOlSO 
FUUA DE Pllli RHERDICIA 
-niOCIARto REIIIHt.UOOOS 
fi)N~ IISIIFICIENTES REPOSICIOII 
filME PlAZA REI'DS1CUJN 

1 """"' RESI'ALOO 
GAIIAHCIA AMIIAl TOTAL RHIROS 
GOOIACION ftmlCAClON 

1 

_ ~ BAlAWCEADflS 2 IEiiiSlltl FEIIt:RAl 
GRAtiAS DE CONTRIBUYUITES 1 
CASTOs SISTEMA ADMIHISltAtiON aEJIRO 

SISTEMA AOMIMISIRACIOH 
TRIBUTARIA 1 
SALV9 m ctiBRO , 
Slll FOMDOS ! SIN fONDOs ' SOCIEDAD AtiONIMA 

1 SOCIEDAD AIIONIMA DE CAPIUL • VARIABU 
1 

SOCIEDAD CIYIL 
1 SALDO 

SECIIEittiA 
1 SEGIIIOS BAKAMEX 

1 

SERVICIO 
8CA HEC :smtCIO BANCA EUCTROMitA 

SEIJVICIO/SERVH:IOS 
soiREGIRfl 1 

-~~-~~_!ll! soctEDAD fltiANCIEIIA 118JUO 
IMPUESTO SOBRE IJ. mm, MUlJWlE 
IMPIJUYo Yíliii!AGtmiOO SER~ICIOS PAGOS 
LIMA DE mono 

lsmA 
HlCTROKICfJS INTUBAMCARIDS 

IIWDIA SISltMA PAG!IS El[CTRON!CIIS 
MOMEDA NACIOHAL 

isuc 
USO ANPUAOO 

CIIEJtU MI6NU., ·SIItllWL 
c_~T~ M.usru MEDID :T .TA8JffA 
CIIENTAS MBISIIALIDAD !TYC~ TAR.IfTA Y CIIEGUER~ 
COIITIATO MBI_SUAl :u TAftJETA IIEBITD 
CEi'tió MfiDA_I.IliAt lfAR/TARJ TARJETA 
CREDITO IIOVIWIBITO ÍTB TARJETi\S BANAMU 
tBiiiTA MIIIIMIEJITOS !te TARJETA !lE CRfll!tO 
c~rt BAIICA!if:T ITC TIPO PE CAMBIO • PJf!JQ. .ltll@!9 jT. GRA TASAJ~VAai.E 
D~[rO ~-~BA~MEI T. EXE TASAEIOOA 
DEPOSITO PHDISP&SICIOII WICIOII !m TRANSfERENCIA 
DEVIiLUCIOii. P00 ñiTWAIICAIIOS ELEClROittC~ DE PAGOS 
IIEYUlllD PAOIOI TERCEIOS 
DISliifO fEP8AL Prilii1Eint lUSPASO 
iliGilfif ' PETRoi.Eos IIDICAIIOS n:RMIIIAl PUNTO VftiTA 

. DISPOSiciDN Pftioitm lRAIISACClON 
.111!1'!~ P,EJ:""'EHTE VEKTAIIIUA 

'J ~' DOCtlMaiTO nEVEIK:ION AUTOIIlTICl niiCIMIEMTO '"' ·~· ··_¡PROGRAMAOO POR .J 
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@sanamex 

í----··-·-----·---------~ 

1 En este 2012 disfruta lo~ l beneficios de tu Cuenta. 1AprovéchaJos! 
--------··-·----------·---- ··------.. ·--------"-·-· 

Ahorra tu dinero 
Sin riesgo y con flexibilidad 

• Con Inversión lnteqral tienes rendimientos diarios sin riesgol, desde 
$1,000 pesos con disponibilida<l diaria de tu dinero' y no paqas impuestos 
por los rendim~ntos que obtengas de $1,000 a $100,000 pesosl 

• Con Pagaré Banamex4 ahorra desde $1,500 pesos sin rieSQO a corto, 
med1ano y largo plazo, tú eliges el ~azo desde 7 hasta 378 días y 
conoces los rendimientos que obtendras desde la apertura 

Paga menós 
Ahorrar también es pagar menos 

SIN COSTO: 
• Recibe Notificaciones de tus operac~nes y Esta<! o de Cuenta E~ctrómco 
• Usa BancaNet. Audiomatico y Banamex Móvil 
• Paqa tus servk:ios en sucursal 

•. :S~~> .. Ayúdanos a proteger tus recursos 
.. , • ActiVa tus Notificaciones y Estado de Cuenta Electrónico llamando al Centro de 

Atención Telefónica o en cualquier sucursal 
• Activa el servic~ de Chequera Prote<¡ida sin costo, para que sólo paguemos 

los cheques que tú nos indiques 
• Guarda lus cheques en un !llQar seguro para evitar QUe haqan mal uso de ellos 

Hagamos juntos .\ ' 
de este 2012 un año llenoíde éxitos. 

f ~ ', 

1. GAT 1.39% ~ariable antes d~ impuestos, calculada aiiS de d!de~bre de 20!1, sobre un\ango de inversión de 
$1 a $9,999 pesos. Pard fine; informdlivos v de comparación. Vigencia: Enero lOll. l. HorariG-de operación de 
lunes a viernes d~ 9:00 ~ 16:30 hrs. (en dios hábiles, hora de 1a~iudad de_ México). Lls oper~tiones-reaOzadas fuera 
de este horario apl'lcan a las 9:00 hrs. del día hábil siquiente. 3. A~flca e/1 I1JOJI_!o~·de--inver.síón menores a $100,000 
pesGs. 4. GAT 0.93% v~riable antes de impuPstos calcul~da at 15'de di~embre de atlll. sobre un rango de inversión 
de $10,000 6 $99,'m pesos y un periodo de 28 días. Para fines informali~rde comp~raciOO. Vigencia: enero 2012. 
Consulta requisitos de contratación, comisione; y condicitmes en www.t::e~·co~ ~ . ' 
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AHORRA TIEMPO, 
NO HAGAS FILAS 

UTILIZANDO BANCAr'(-
EMPRESARIAL 

·. ;; ' ' '··, : 

~ ' ' ! ' ' ' ' • 

! :¡ ¡,:_ .... ''[' 
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.f.'Banamex ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Página: 

La fecha de corte es la Indicada después de la leyenda "ESTADO ·oe CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se detennlne otre moneda, todas las cifras contenidas 

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuanta contiene lnlonnaclón de los siguientes prodUctos y servicios: 

PRODUCTO/SERVICIO 

RESUMEN GENERAL 

CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/ENE/2012 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

• '-----s_a_ld_o_m_lo_lm_o_r_e_q"_e_n_d_o_p_a~r~a7e~v~ita_r_l_a_c_o_m_ls_l6_n_:_p_o_r M_a_n~eJ~o_d_e_c_,_•_n_1_a,_$_3_,o_o_o_.o_o ___ _j 
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0Banamex ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Página: 

Protege tus recursos con Chequera Pf'ote91da Banamex 

Che!jllera Proteqid~ Baname~ 1~ 11lrece sin G05to: 
• lllavor control y ~equridad en el ffiijnejo de tus recursos 
• Evitar el cobro de ctleques que no hayas e~torílado 

2 da 5 

·························•························- J 

• Elimh1l ~ r\es9o en CdUI lle perder un chec¡H, yd que un cheque no podr~ ser c(}b(a!lo ~¡no hd sidu libaatlo 
• Liberar tus eh~ue cuaf\llo M·ciM$ o trav~~ t1e Alld!omíitico o 8ancaNet 

Contrata tu servicio de Chequera ProteQida efJ sucursal SIN COSTO 

Sello D1 1tal 

' 
f>!ainollldr• sm1rt~.1as l4ilora\ los365 dús iltl año 

·l!ep!lrle~r •Aieilcióadeada!ilCim 

COifJIISfftern i!e Aletain leWórirz5NO-D9-99~ OHOt'1'JHOill 
ParatooS111lar rr!orli01Ci6A s®reto~~~islaDelaM! 1m dtma!Msy deCIIIIIHiríl, i&Jesaa ~J.,nnu 

EIIPAB garantiza el paga hasta 400 mil Unidades de Inversión (UD!s) por persona, 
por banco, de las obligaciones garantizadas. 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE lOS PARTICULARES 

En Banamex tus datos están l}rotegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en 
www.banamex.com/avisodeprlvacidad o_en la sucursal de tu preferen~la.· 

Agradecemos su preferencia 

. ·-:. 

OOci1BO_B;.!iCHOA014.00.0131 01 
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@Banamex 

IIGTAtiGN 
E~ 
E$llDO.II CIJEIIJA 
EF!CJIIO 
EUCrROIIICA 
EliHIIIIIAl 
ESPEéill 
UIIOSI 
liit&lil 
Emi!UIIO 
FUERA DE PlAZA 
. fri!ii:iARIO 
fO!tli9S IMSUFICIOOIS 
f.!IME PUlA 
. FOUIIEO 
~-~IIIJAllllAl 

&EIIIIItó¡iolli"BIIlllm~•! 

PROMfDUl 
PUNTOS 
PAOllETE PYME 
NOIITO-BE O A 30 MIL 
MONTO DE 30 Mil A 50 Mil 
MONTO DE 5(1 Mil EN ADElANTE 
REACUVM:Iotl 
IIECEPCION 
RlttilzÁiio(A) 
IIU.M80LSO 
IIEFEIIEJICIA 
REIIDIMitNTOS 
REPOSICIOtl 
REI'OSICIOII 

·RESPAlDO 
mmos 
RE'IGCACION 
REGISTRtl ffMRAt 
DE CtiNTRI~~YEIITES 
SISHMA ADMIHISTUCION REliRO 
SISTEMA ADMIMISTmiOM 

·TRIBUTARIA 
SALVO W COBRO 
SIN fOIIOOS 
SIN FONilllS 
SOCIEDAD ANOHIMA 
SOCIEDAD ANONIMA Dt CAPITAL 
VARIABU 
SOCilBJ.D CIVIL 
SAlDO 

¡lH,BINIIMEX SECUf:NCIA .¡; SEGUROS BAitAMEX 
SERVItiD 

l~Wm_~ SOCIEDAD FIHAIICIUA OBJETO 

1 

IMPU(Sl'(l SOBRE LA HMTA MlllTIPlE 1 
IMPIIüYII ftlOil AGIEGÁDO SERVICIOS PAGOS 1 
UHü DE CltDITO ElEClRIUIICOS INTEHAJICAIIIOS 
MisMO iUA SISTEMA PAGOS EUtTROKIOOS 
MIIIIIDA ltACIOitAl USO AMPliADO 

CBEIITA MA&NrnCO SUCURSAL 
c&B(TA _IWSTRA MtDfO TABJUA 
CIIENUS ltEMSUAUD&O TARJETAY CKEOUEU 
CGNTRATO MEIISIJAl TAftJETA DEBJTU 
COOIO ·~o TARJETA 
CliDITO IIOVIWIENTO TARJETAS BAHAMfX 
CUENTA UOVIMibiroS TAIIJETA DI CRfO!TO 
éUi¡( BAIICANfr TIPO DE CAMBIO 
IIUITQ JWM~O- USA G.RAYABLE 
--~~'- ... ·- ll!l.f!I~A~IUNEX lASAElENTA loa• Í/miiolitHJH Dmstro POR DISPOSICION OPEIACION lUNSFEREliCIA 

IH:üit.UCIOII . PAGO$ IIIT!RBAIICARIOS ElECTIIOIIItA DE PAGOS 
DmiRTO ~&Oli{IE lERCEROS 
¡j'iSfiiiü FEDDAL ·PENDaNU TRASPASO 
é!Gii'EM - .:PR~MEXICAMOS TERMitiAlPUNTOVENTA 

. ~fS:PiiSictoR . , ~t(~f TRANSACCIOH 
119m_{$ .~E ·V[NWIIUA 

~¡,__ __ ji_Oiei~ro~---Bói:~_j~;lll~.~~MC,.~~~oAU:TOII:Al:IC~I j~~ __ j:~~::~~M:~""'~'- --· _____ __j 

.. -"' ·, 
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($Banamex 

Ahorra tu dinero 
sin riesgo y con flexibilidad 

Con Inversión Integral tienes: 

• Rendimientos diarios sin riesgo1, desde $1,000 pesos 

• DisponiiJilidad diaria de tu dineral 

• Sin comisiones ni plazos forzosos 

• No pagas impuestos por Jos rendimientos que obtengas de 
$1,000 a $100,000 pesos3 

Con Paqaré Banamex4 

• Ahorra desde $2,500 pesos sin riesgo 

• Elige el plazo que desees desde 7 hasta 378 días 

• Conoce los rendimientos que obtendrás desde la apertura 

Si aún no utilizas tus inversiones; idisfruta sus beneficios desde hoy! 
Activalas desde tu Cuenta en Sucursal, Audiomático o a través de BancaNet 

Aprovetha los beneficios que te ofrece tu Cu&nta SIN COSTO: 

• Notificaciones de tus operaciones y Esf~o de Cuenta Electrónico 
• BdntaNet, AudiOmático y Banamex MóvJI 
• Pago de servicios en sucursal 

l. GAT 1.37% variable ante~ <le impuesto~. éaléulad~ al16 de enero de lQ12, sobre un rarn¡o d~ inve~ión de 
SI a $9,999 pe$OS. Paril l1nes iotormativos y de comparación. Viqeocia: Febrero l011 . .2. Horario cte operación de 
lunes a vierne5 de 9:00 a 16:30 hrs_ (eo dios hábiles, hora~ la Ciudad de México), Las operadMes realiZa ~fas fuera 
de este horario a~1can d las 9·00 hrs. del dfa háb1l siQuieliW; 3. Aplica en montos de inversión menores a $100,000 
J)t'SOs. 4. GAT 0.78% v~riable antes de impuestos calcilla~ al16 de enero de 101.2, 5obre unranQo de inversión 
de $10,000 & $99,999 pesos y iln periodo de 26 di as. Para fiil&s informativos y de comparación. ViQM1:1s: Febrero 2011. 
Consulta requisitos de contratac1ón. com¡s¡ones y condiCiones en www.banamex.com 

t'!' 
t 
¡ 

,, .. 
¡ :.'.-,;, 

ii-... ~ 
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,._,;' 
< AHORRA TIEMPO, 

NO HAGAS FILAS 
I )AC~A LL '"''LJA ¡¡~C:[)! ' !.1 ) L_ ~ 1 ,__, L_ .. _; ~ '-··· ~--- 1 1 

r ~ 11 O [' 1 [' ' ,-, , .. , E- ~ ' ' r' --¡ ' 
1 1 }'vi 1 1 1 í-\ ¡ = : ) • l 1 ~J. 1- !_ 
'-· '-·' 1 ; ._.' .J' · , _ __/ L.• --- ~-- >. • • 

·\ 
1 -\ 

UTILIZANDO BANCMf -
EMPRESARIAL 

- ; -,,.,' -,.,,.-, 

. , l • . -

" . .--... ,, '• , . 

-" ''" "' '"' !.• ""'"• ,·,e-,c, .. ,.,,"'"'""''' .. ,., .. , ... -'e,,,,,' 
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tfa\Banamex ESTADO DE CUENTA 
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Página: 

La fecha de Q!)rtll·~"'¡\la Indicada después de la leyenda "ESTADO ÓE CUENTA AL" 
Salvo que-' 8Xpi-ft11mente se detennlne otra moneda, todas las cifras contenidas 

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO 

servicios: 

SALDO ANTERIOR SALDO AL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

[Protege tus recursos con Chequera PrOtegida Banamex 
···-·····----~---···------·--··-~--····-~---~~-- --------~-----·· ·--·--- -- - --

Cltequera Protegida 811namu te ofre(e sin costo: 
• Mayor control y se9urldad en el maneío de tus recursos 
• Evitar el cobro dt! clteque$ que no ltayas autorizado 
• Elimina el riesqo en ca~o de perder un chequ~ 

• Activa tus cheques cuando decida$ eStés donde estés a través de Aud1omático. ~ancaNet o ~ucurs~l 

Contrata tu ser~ldo de Cltequera Protegida en nuestro Centro de Atención Telefónica y en Sucursal SIN COSTO 

Para mayor iniOimación tomuni:ale al 0) 800 021 2345 sin co$10 o al1226 2639 de lo Ciudad de México, GwdaOJj,lr<l y Mooterrev . 
.. --------------------··-·---···· 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 
Página: 

llDtXs'NQmwHniYw4mVPEOAjexK8d8t2Zar30610r TCc91:z 7ECK6iZQaXJ2FPBIIwFhXk5CRtdRikJLU9lMP28zl1 + Jqcl9Yk2EUn80J 
BTsNoJzuJCtCguqX08aXKCIHh+JjLmtpSMTidSsxFQK4WGbc12MB2BOoGx5dB4SjFo= 

(Slamcil ~r¡ lefYÍrt~ lo<, 141ms, los J61 d~S~fl añD 
· irpooi! de 1obn o u~w~ ile dJeip5 ~ liljelui! 09ito • Alm•lleadi'l:iotts 

Méli:o.: 1·12'1i1'10iiWID} ~Tibkrf\':ZMilH(UIWIJ·I) otRSCI!daB:Ol-llttm345 DeO.U 1r.Já:liltl2j>UJJ(I.IIIIIIfll 
2ZH639-l!IMIIM&II 

EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mil UOidad~ de Inversión (UDis) por persona, 
por !)anca, de las obligaciones garantizadas. 

lEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DEiOATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en 
www.banamex.com/avisodeprlvacl~ad o en la sucursal dfitu preferencia. 

'.-.·. 

Agradecemos su preferencia 

,, 

" ' 

r· · ... , .. , ... 
f" t 
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COORD REPARTO 
CIIINTA 
C~A MAESTRA 
CIJDITAS 
CIIUII!O 
CfÑIÜ 
CIIDITO 
éUDíTA 
Cl.UE 
I!!J!Q. 

~~~!~/llll11l~IDÍI. ~~PaR ltsPÓSIC10N 
Dñm.iJC-11111 
""IUO 
otmifñ-fEDlRAL 

. Bl_{tl~- ---··-íMEi. 
IIIOUIIIJIIO 
BIIJIICILIAtiDN 

DOTACION 
üTAIIO 
UTADO DE CUENTA 
mcnvo 
U~ICA 
fMPI!lARIAL 
uriiiit -
EIITOSA 

'Eii'JDSO 
Ulii!IJIO\l 
ruW Dl PIJ.ZA 
FIDUCiiltiO 
-IÍSUfU:IENT!S 
FIIIIE PLAZA 
FOIIIIID 
GWIICIA ANUAL TOTAl 
tfMEtAfliiJI 

1 

.IIIPOITJ 
INTENTeS FAlUOOS 
.ltl~ft!Nm 

ltA&KETK:O 
-wmJO 
MEIISILIUDlD 
MEIISUAL 

.ÑfiiiALiDAD 
MOVIMIENTO 
MOVIMIENTOS 
BAIICAIIU 

~ROMEDID 

f1l11111S 
PAOUETf ffllt 
MOMIO DE O A 30 Mil 
MONTO DE 3fl Nll A 50 MIL 
MONTG 0[ 50 MIL U ADíUHn 
RUCTIVACKIN 
UCEPCION 
REéiWAiio(A) 
iEOIBfllSO 
REFERENCIA 
REMDINIEIITOS 
IIEPtlS!CHlfl 
IIEPOSICIOII 
RESPALDO 
RUMOS 
REVDCACIOfl 
REGISJIO ffHRAl 
DE COIIlliBUYERTES 1 

SISmtUOMIHISTR-.c!OII REliRtll 
SISTEMA ADNII'USTRACIOII ! 
TRIBIITARIA i 
SALVO BliEM COBRO ! 
"' rooo ! 
Slll FOIIDGS 1 
SOCIEDAD AIIOHIMA 
. SOCIEDAD AIIONIMA Of CAPITAL 1 
VARIAmE j 
SOCIEDAD CIVIL 
SALDO 
SE(;UENCIA 

i~~I.NAH<X SEGUROS BAIIAMEX 
SERYICID 

ELEC ·SERVICIO BANCA ElECTIOitttA 
SEIIVItiO{SEiVICKIS 
SORRSIRO 

!suc 
h 
!TYCH 
¡t O. 
iTAR/TARJ 
:ra 
irc 
1rc 
• GRA 
.EXE 

SIJ&IED~D fiNANCIERA OBJETO 
MULT/Pl~ 
SfRV)CIÓS ~60S 
El.fCTRDIICOS IIITUBANCARIOS 
SIIDMA PAGOS El[CTRONII:OS 
USO AMM.IAII6 
SUCURSAl 
TARJfiA 
TARJETA Y CKEOUERA 
TAUmllUITO 
TARJETA 
TARJETAS BANAMU 
TAIIJETA 11E CRfO!TO 
Tll'll DE Cü!BlO 
TASA GIIAVABLE 
'TASA(X[NTA 
TRAMSFERfNCIA 
HECTRORICA ~E PAGOS 
TERUROS 
TRASPASO 
TERMINAl PUNTO VENTA 
TIIAKSACCION 
VEIIJAMIHA 
VfNCIMIEIITO 
POR 
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0Banamex 
"" - ---- --·--·---- ------··------------., 

Ahorra tu dinero 1 

__ s~n-~ie~g-~-y__~on flexibilidad __j 
Con Inversión lntefjl'al tienes: 

• Rendimientos diarios sin ríesgo1, desde $1.000 pesos 

• Disponibilidad diaria de tu dinero2 sin comisiones ni plalos forzosos 

• No pagas impuestos por los rendimientos que obtengas de $1,000 a 
$100,000 pesos3 

• Integración del saldo con tu cuenta para eKentar el mall@jO de cuEmta 

Pitl)aré Banamex4 te ofrece beneficos para que tu dinero crezca: 

• Ahor(a desde $2,500 pesos. sin riesgo ni comisiones 

• Elige el plazo que desees desde 7 hasta 378 días 

• Conoce los rendimientos que obtendrás desde ta apertura 

Si aún no utilizas tus inversiones, idlsfruta sus beneficios desde hoy! 
Actívalas en Sucursal, Audiomático o a través de BancaNet 

L GAT 1.39% ~dfiablednle~ d~ Impuestos, calculada ~19 de febrero de 201l, sobr~ 1!11 rango de inversión de $1 a $9,999pesos. 
Para lífii>S informativo> y de compara~ión. V1geoc~. marzo 2012. 2. Horario de oper¡¡ciÓII de lunl'S a ~~ernes de 9:00 a 16:30 llrs. 
(en dias háblieo;, Mra de la Ci!Jddd !le Méxicc).las cperociotles realiz.adils íuera de este horario aplleao ij las 9:00 ~ del día 
hábil ~iquteote. 3 ApkcJ en mmttos dP.IOVMfón menores a $100,000 Pffill. 4. GAT 0.84% vMiableaotes de impue<stvs 
calculada al 9de febrew de 2012, sob1e un rango de inversfón de SIO,OOOa $99,999 pesos y oo periodo de 28 tlies. Para fiMs 
informativos v de comparat:iOO. Viqentio: marzo 2012. Consulta requisitzy; de contratación, comisiolles v condiCiones en 
www.bar.amex.mm 

Aprovetha los beneficios Que te ofrece tu Cuenta SIN COSTO: 

• Notificaciones de tus operaciones y Estado de Cuenta Electrónico 
• BancaNet, Auó1omát'1CO y Banamex Móvil 
• Paqo de servidos en sucursal 

r. 
(' 
t;'"-'''' 

.-.,,. 

'~ _- .. - ___ ,- -. ,. .. 
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CLIENTE: 
Reglstr'i' Federal de Contribuyentes: 
PAgina:, 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ES¡AoO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se detennine otra moneda, todas\ les cifras contenid!IS 

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda l. 

Su estado de " 

Saldo mfnimo requerido para evitar la comisión por Manejo de 

c~~~!_e_~~.!-~_S_':~~u_r_:?~--~~~-~~ .. ~~~-~-~-~~~-~~-~--~-
Cbequera Protegida Si!namex te ofrec~$irl costo: 
• lllayor control V seguridad e-n el manejo de- tus r&cursos 
• Evitar el cobro de cl!eques que no hayas autorlzado 
• Elimina el rieSIJo en caso de perder un cheque , 

• Activa tus cheQues cu¡¡ndo decidas estés donde estés a través de AUdlomá!ko, Banco~Net o sf' w·\al Banamrx 

Contrata tu servicio de Chequera Proteqlda en nuestro Centro de AtencJOn Telefónica y Sucursal SI~ COSTO 

~':'" mayor lnforma~ión comu~cate al 01 800 021 3_3~~~~~0:~~-~ 1226 !._6!.~-~·~ ~~-~~~~~-~ ~~-~~:_C""Ó<l'dl<" ,. M·Jolc1n_·v. 

í 
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@Banamex 
 

ESTADO DE CUENTA Al
CUENTE: 
Página: 

fslm>¡lolro ser~n¡_ lo1 l4lm\ ~~ Jtíl d~s 011 a.!~ 
· •Mer!ál:ifldeaclíllac~ 

EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDis) por persona, 
por b<:lnco, de las obligaciones garantizadas. 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS'J?ERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

En Banamex tus datos están protegrdos, consulta el aviso de pri~acidad correspondiente en 
www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucurs.al de tu preferencia. 

Agradecemos su preferencia 

i, ..... ----
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OOTACION 
EST.uio 
ESTAllO DE CUEMil 
EFECTIVO 
ELECTROIIICA 
Elllt!lARIAl 
ESPECIAL 
IIIIW 
iiité$6 
EITIIAIUtiD 
FUERA DE Pl.W. 
fliiiciARIO 
f{IN!IeS JlfSUFICIOI1IS 
FIRME PLAZA 
111Rllllll 
GAIIAIICIA AIJAt TOTAl 
G!IIEÍACHIM 
fi!IRIZOIIli IW.AIICUDOS Z 
GRACIAS 
lASTOS 

·~::·~~~~~A0MEX! 
HOIIlGNTr PlUS 

. KORI!IiJrr BANAIIEX OOS 
IMPUESTO OEI'OSHO mcnro ¡.; ffOii!OS; 
IMPUESTOS ' 
1 

PROMEDIO 
PUNTOS 
PMJUETE PYME 
MotilO DI O A 30 MIL 
MotilO llE 30 MIL A 50 Mil 
MONTO Dl50 MIL EH AllElAMU 
IIEACTIYACIOtl 
RECEPCION 
RECIIAZA~A) 
REEMBOLSO 
REHIIDIClA 
REIIDIMIDITOS 
REPOSICIOII 
REPOSICION 
RESPAlDO 
RU!m 
RU'OCACION 
RiúJSTRO HMRAL 
DE CMIT111BUYENTES 
SISTfM. AOMINtSTRACIOfl ROIRtl 
SISTtMA ADMIIUSTRACION 
liiiBIITARIA 
SALVO BUEN ros•o 
SIN FDIIDOS 
SIN FlHIOOS 
SOCIEDAD AMOMIMA 

\ SotltbAil AMllNIMA DE CAPITAl 
iVUIABLE 
~SUCIEDAD CIVIl 

;;ÍGIIANA .• IU ~~NCIA ¡~: UROS BANAMEX 
S IC!O 

fi.EC 'SE ltlD BANCA ElECTRtiNICA 
SEll 0/SÚtVICillS 
·soB IRO 

fi1UNCIEU IIBJfTO 
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@sanamex 

Abre o incrementa tu pagaré 
a 35 días, desde $25,000 y obtén: 

11, QLO interés anual ) 7 ( en tu quinta renovación 

, 
o 

SP/o en tu segunda renovación 
l) 

Y como Cliente Banamex 1, 
gana 1 punto a<:Jicional. 

"' 
Ven a nuestras sucursales y forra hoy. 

. ! 
1] 1"" b ,.,. - · ., "·' , ,,,,,, ,-- _,,,.,H,ne< Yal(!!rvr.lirJ:>~- (om¡t>a~a~"'' 

, 

l.¡li'" '"'' ¡ P"""''"' 'Í'"" cu·1o PJQ"~ ¡¡. · ''"ni e""'~' •• otrc ban<:o, Uilll~l'rKii!J/O oledlllll. No IN~n ""''!lbloi p.¡ro OC!Ien•r 
"' to1• ;, •'!!('fe! ~rJJ~o"orallil< ""'"tero¡ o ""'"montos ;e...,ldoon P¡¡qor6 qu~ provMQOn oo IIIV<"''"' coentas do do!ló<do o cu.¡lq~le< 
otro •n;trum•nlo ~~ ca,ltam~n q~ el 'ilentc !'\.llll!'lQO f~n ¡¡ap.¡rn•~- (n los pnm~ros pen~·-~~ str<l 1~ ~iQentUII suru!5ill.l• 1ft~ 
wl"er>to ;olo 1< ot.,-qa "" 111 \("¡onda o '"'"ti! COII(lYoii:IÓnrespectwomool~. GAT 2.25 ilbll'~!lt<l!. 00 nnpie;IO», <~lculldo solo-i 
"" rarnm ''''IV''>'Ó' ~' )lo, OOU a 5~?.99~ 1 p•<:odo Gl' 91 ~ C>l!llultl 10ndtno11~1 y~ 1101 df;(~o'ai.ot4c en -.booa~ (~"' 
'iin~r¡ci¡ •1 lL:eoldVU 1e' /Di/ ¡~, 1 o~!' l ~· ;,··C)U\I¡N d~ I'IU!Wbf !011 miii(IHOm~n:¡¡,"'l ~-ljl! lr>t. 

~ 
... 
''"·· .... ~. 
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O~anamex ESTADO DE CUENTA Al
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Página: 

' ' 

La fecha de corte es la Indicada después de la leyenda "ESTADO' DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se detennine otra moneda, todas las cifras contenidas 

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

(
(

1100160 821 CHDA01J OD 0430 01 
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tfa'Banamex ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 
Pilgina: 

1 [P~-~t~g~ -tu~ ~~~-urs~s.t:o~·-ch~_--e-_r;_ .. ~;.~ct:_ec¡ida~--,":"·-"-=· =··::: .... o .. ~R:::x-_~. ~~~~~~~~~~~~~~~~-·
7

· ~· ·~·_.~ ... _."'] 

Cht>qU!na ProhQida Bana~x te olrfc~ sin costo 
• Mayor coniro! y sequndadll/1 ~ln,ane¡o de tus rerurlll> 

• Evitar el cobro de cheque~ qO~e nu hay,¡¡~ autonz¡¡do 

• Elimina el rio~!J(I en cds(l du pÍQ.d!r un chequ" 

• Activa tus <11equ~s tuando de ti~ ~;tó; doMe f'1lé1 a lrav~s de Audiomátiw. Banca"et o Sucursal Bananwx 

Cuntrat.1 tu se1vidu de Chequera Prpteqida en nuestro Centro de Atención Telelónica y en Sucursal Sllt COSTO 
" 

" ' Este documento es una tmpreston de un comprobante ftscal dtgttal 

'ic. ·, 
Es~s lldl~ ~~~~- los~~ horo~ lls 3ó5 llías d11 ñ 

• Reyurt1hilooe:¡kaviJikclie0Esolarjeladi!Bébil~ ·AielitiórtlleKiiatiws 

§IPAB 
INSTI-II_JTO 

PAUA lA 

PROTECCIÓN 
AL AH()RRO 

BANCA~IU 

EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades 
de InVersión (UDis) por persona, por banco, de las 
obligfiones garantizadas. -

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONÁÜS EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

En Banamex tus datos están protegidos, consulta e~ avisQ pe privacidad correspondiente en 
www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la ae tu preferencia. --

,,. ... 

000180 821CHDA01J.OD 0430.01 
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tfa'~namex 
Glu '" IC de Aore~latur<Js 

CEIIm RO'AWTO 
&IIHTA 
CUENTA MAESTRA 
tBIIITil 
too RITO 
· cEintG 
CREBITO 
cotím 
C~AV[ 

D~Q 

\ ;¡¡, P/O"IIflSI&Ioit. :=g: P6R DISPOSICION 
. DMilUCIDJ( . 

DMtlTO 
Dl~fRltO Hofm 
OIGJJEM 
~ÍS~IOII 
II!M!~ . 
IIIQJJIIMTO 
IIOMICiliACION 

DOT 
Elil 

OOTACION !PROM PIIOMEDIO 
UTAD(I 1PTOS PUNTOS 
EStADO DE CUEIITA IPYME PAOUETf l'YME 
EFfCTIYO 1

1111 MOIUD DE o A lO Mil 
ELECTROIIICA R2 NOIITO D( 3il Nlt A 50 MIL 
EMPHSARIAL ¡ft3 MONTO DE 50 hlll Ell AOfUNTE 
ESPECIAl .r.~. CTIV RUCTIVACION 
EIITOSA "" RrcEPCION 
@OSO lECH RftHAZÜIOfA) 
EXTRAIUUO IREEMB REEMBOLSO 
FIIW Df: PUlA Rrf RHEREIICIA 
F!DuttiaKI f:EifD !I.ENDINIEIITOS 
FO"~ tilsBFICIENTES ~IREPOS REPOSICION 
FI«ME PLAZA f,t'OSIC REPOStCI()N 
FOII.W1I (SP RESPALDG 
GAIIAMCIA ANUAL TOTAl 1Rfl RETIROS 
GEHERAeiÍHI iRtv HEWCAtiON 

.HORtzOII'(UAlAIItEADfiS Z !RfC REGISTRU FEMRU 
GRACIAS DE COMTII~UUNTfS 
GASTos jS.U. SISTEMA AM!ItiiSTRi\CIOH RE1180 
.!Wf!l~.~~t~NO jSA( SISTEMA AllNIHISTRACIOII 
FOil&& DI DINERO 1 BAIIAMU i ' TRIBUTARIA 
. HORIZOITE PlUS js.a.t'; SALVO BliEN COBRO 
HOillliott i!AMIM!l DOS ~#oll liH MKOOS 
.llfPiiisí'o DEPosiTO EfiCl!VO ¡s/f~S SIN fOIIOOS 
IMPUISJOS ¡SA SOCIEDAD ANONIMA 
IMPORTE IIOIIEDA IIACIDMAL )SA DE CV SOCIEDAD ANONIMA 0[ CAPITAL 

\:~~~ NOHEM UTIAflJERAlsc ~~=~~CIVIL 
INTEHTGS FAUIOOS !SUD SALDO: 

_lllt:UM_PliNiEfiTO lUC SECIIEiltiA 
INTERES jsroBAMA!IIEX SWUIIfi}AitAMlX 
INTlRiAMcARIO ¡SER SERVICIO·,. 

jjj;ilJlN'lERRIN INT~IftARIO jSfR atA HU SEIIVICIO ·r.A ELECTROttttA 
INSnJUCIONES !SUV . SERYICIO{SQVICIOS 

""' INV/IMYS 
ISJI 
JVA 

INTEJtESES !SOBREG , '·SIHIREGI~O . -.: 
INYf_~~ iSOFOM SOCIEDAD flft\íiCIERA OBJETO 
IIIPUESTO SOBRE lA RtNJA ' ·JMTIPU -
IMPUESTO VÁlb- AGí~ADO im:t SEIIVICIOS PAGIIS 
LINEA llHRED1TO i ElECTRONICOS INJ(RUNCAIIIOS 
MISMO DIA !SPEUA S!!n'EMA PAGOS ElkTROKICOS 
MWIEOA NACIONAL USO_ AMPLIADO 
MA6NfntO !SUC SUC1111~l 
MEDIO !J lARJITA 
MEK$UAUDID :r Y CH lARJO'A Y CKEOUERA 
MENSUAL ¡1. O. UHJHA OUl!O 
MOBAUDAD !TAR/TAHJ TARJETA 
MOVIIIIOOD ~lB TARJ[US BANAMEX 
MOYIMIEKTOS he TARJUA (1{ CREDITD 
BAKCAIIET :re TIPO DE Ci.MUIO 
lltlNfj!O jl. GRA TASA GRAYABlE 
JI(IMINA UNAMEX !T. UE TASA HEIITA 
OPERACION ': TEf lRANSHRENCIA 
PAliOS IJITEimANCAIIIOS l HECTROIIICA DE PAGOS 
PAQUETf !TERC TERCEROS 

l. PrkDIE!ffE !TRAS TRASPASO 

.:;:: MEliCAIIOS ¡~~ ~::~~~~IUO V[HTA 

P_E.WJEIITE ,!,v
1
rn
0
UN VE!UAHitU 

Plt\'[NCJON AUTOMATICA VENCIMIENTO 
PIOGRAMAOO POR 

000180 B21CHlJA013 OD 0430 01 
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@Banamex 

Por cada $5,000 que ma~tengas de saldo 
promedio durante los mese~ de mayo, junio 
y/o julio 1011 participas para 

furm¡ parle del equipo 
Banamex y GANA siempre. 

E ''ilf co" Oon¡¡me> e~~"""', · p,,.·,m;•J ·.fGGB llo_ 1L1riU224P'iÓ'I. l'iQeocia rlt>HH de mayQ •1 31 dt )lllio de 2012 Con,utt¡¡ requf5~05, 
IJIOdtiCI"-> p.¡r1Jti:Mnt~>. iJ.lSI'> ~e 1-'Jil\,o • r~>tnccl(l"~\-el' •'IWW,bolJJilmeJ.(om/eslo~t%QJJI~' 

Abre o increment,:¡ tu pagaré desde 
$25,000 a 35 días y obtén: 

11 QLO tnterós anual 
~:( en tu quinta renovación 

ó 

5°/o~ en tu segunda renovación 

! 
Y como Cliente Baniimex 1, 
qana 1 punto adicion<~l .. 

Ven a nuestras sucursaleS, ahorra y qana siempre. 

KJ ' ''" ·' ~~-.-

p:~.- . ·_ :~ :. · .. 
.• 090;1,80.B21CHDA013 00 0430.01 

, 

• 

• 



~ 
,) (_' : , 

-+t Tran$fer 
0555 

· Banamex 

I.A NUEVA CUEI\I'TI'~\ 
CON LA QUE ENVÍAS Y RECIBES DINERO 

····¡¡:·· ~.,,., .. ili... -· ., 
¡,,t;: ,,;~¡J~· l '· 

ACTfVALA YA SIN TRÁMITES DESDE TU TELCEL. 
MARCA *4444. 

· .. ···; ,._, ' ' ·!• J• 

' '>'! 

"'·;- ·'" ·J ._¡, '-· ,, ,;_ ,_,., ,., '-•, .. - .. -... ' " 
' .]• ,_,' 

·'•'' .,_. , __ ,,, , .. , • '""'': . 

T~ANSFER BANAMEX b LliNi,r:o '_N '-· TELCEL 

.~l'eke/ 1 ~ E!a.~a.m~.• . 

• 
... 

r;l u, 

1100160 621 CIIDA013 00 04~0 01 



.fa'Banamex 

¿Quieres ahorrar tu reparto de utilidades sin tocarlo, 
pero también quieres tener liquidez? 

Te sugE>rirnos una combinación fácil y sin riesqo para que hagas 
rendir tu r·eparto de utilidades. 

Para que no teng:as todo el dinero en la wenta, traspasa una 
partf' a tu Inversión lnlel}tal1

, donde puedes depositar y 
retirar todo$ lo~ dias hábiles' y qanas rendimientos diarios. 

2 Invierte la parte que no Quieras tocar en Papré Banamexl, 
donl1e puedf>s aprovechar una tasa del 11% en la quinta 
renovación o de 5% en la segunda~. 

Adl'más, r! saldo en estas inversiones se considi:'ra para que 
puedas exentar la comisión por manejo de cuenta~. 

Va cuentas con ellas, sólo tienes que activarlas 

Activa lnversi6nlnteqral por BancaNet o en sucursal. con un traspaso de tu cuenta desde $1,000 
Abre tu Pagar~ en sucursal e indka a\ ejecut'1vo que deseas la promoción de 11% ó 5% 

Tus utilidades son resultado de tu trabajo. Ponlas a trabajar • 

. GAT l.<! O%,,'""'"'"·'' '"i''"'' ,, ,,, '"'' ,; ·<: ""''''"· '," :,,, '·'"'""'' . .,_,, ; •• ,,.,.,.,., ,, ILO<XI•I~.%~~'" 
1 "' ''"'' '"'""""''' \ ,,e ·"" .. "' """ ' '·l\'l,r ' l' ,\- ' ,.,,, "' e·:· -'"'"' ... ""'d''''"" ' '""'"'''" ~f{ont"'"'""'"" ~ .. :or.b.lo''"" '''" 

1 Horo'tO 0< op,ronoo " IU'l" 1 '''""'' ¡, ' •)-'. <'> le' 0 ' ,,. oi.u c20•1<·>. "''' O ,. h [•o<id do M"I<O) :o><lfl'I.OIO" .. <Ni'lolll" lo•tO <l .. >lo '"'"'"' JOIIO"" ili> 

~-·!~ ""· ~011;, ,¡~, ''""'''-Ol•' 

0 GAT 2.25% ""'b'" ~'"' ,,. '·'·P''''"· ,_,._,,..,,e :; "' '''"" ,, 101: "'"• ""'"110" '"''"'"" d•l'<l OC•ü • ><9. ?o;!! """" ,. wo '""'""" ""~· ~"'' 
""' """ rr.lo;~""" r ;, '""'""'""" "'"·' . ,. 1' " ~-'Y'"' ;o:, :'"'u!•• "'""''Of-t!, "~"":" oo <enl<oli<•:in '" ""~ Mn""" """ 

~ l' l«• "'"''1 ""'" ,,_,,, "'""'""' < t1 ' ,., '>.'', ~\.\] C<'O "·"0 d< )\ ~"' Cor.;JIP. l••mi<l<lS f tOCJOI<O<.<•" <lo .. ''"'"01.100 >O U~-""""""·'"'" 
~. A~1,:J ¡,:,;, ,,, '*'"" I·J'·'''" J• "' )'' 1 '" . .,,. '., m- ''"' "'':" "' o·.:"''"· <1.: ""'""''' ti >Me f<• l<o\or ~" Per~rb ¡h ~o¡¡ou: '" "'"'!' !"P" ror 4\~0.000 <e 

< ::V>Iú.-o """ J.!,mrnoc ,¡ >~de '"'"~'o .l.,o";;<l de :, , "''-" '1' l. d "'"" "1"9fJdo "'"""' ,; "''" mooiP>o '"'~"'"""· 1• .. ,.¡, .. <Omi~t.. pOI ......,. .. 
<-~010. 

'··-. 
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@:Banamex 

NUESTRO COMPROMISO ES MANTENERTE INfORMADO 

Tarifas vlgenll!s a partir del1   . \ 
Cllellue qiriHkJ 

Cheque devuelto sin foodos El mllfllo de la comisión l'quivale a lo que resulte menor entr~: 
• La dif~encla entr~ el saldo de lii clh!nb y el importe de-l ch~que d!'vuelto 

• Un monto máximo de $900 

la comisión se qenera al momento de ¡>resentarse el cheque >in tondos pMa cobro. 

Manejo de cuenta El monto de la comlsión equivale a lo_que resulte menor entr~: 

• la dllerencta entre el saldo mlmma de $3,000 y el saldo prnm~d!O del per'1odo 
• Un monto máximo de 5250 

lEvita Pifiar comisiones! 

ApronciM las opcienes sin coste qu tienes parBIJirar meoos cheques 
Usa ilnc:aNet y reduce los cheques que emites realizando por Internet trasP<Jsos entre cuentas propias v 
de terceros, pagos y transferencias de fondos a otras bancos. de fo-rma ráDida, ~egura v SIN COSTO 

Consulta ti saldo de tu tutnta antes dé qirar chéques 
Puedes obtener tu saldo SIN tOSTO en Audiomático, BancaNet v ventanillos de sucursales 

Opdo~es para tvitar la comisión por manejo de coenta 
• Si mant1enl's un saldo l)romedio mensual de $3,000 pesos l'n tu cuenta exentas esta com1S1ón 

• Si la suma entre el saldo en ln~erslón lnteqraP y el saldo promedio de tu cuenta es igual o may(lf a 
$3,000 pesos. exentas esta comisión. 

• SI tienes un Paqaré1 con saldo de $50,000 en IK!elante, exentas esta comisión. 

l>< tu~O! oo lt«l\l'r"l"l' ''" ""'"" ""'~"'"";' '" '""\"""~' t••··., .. :, ''"''~'' ~"" '''"""'"'""'' "••• b•·~""'-'-~ · 
'GAT 1.37% ·~"~~~>~• '"'"" ""'''"to. '"""'"''"' "'""'''' 101 "~'"" '"'""~'~"'";."' lt•mo\ol, ... ,,o, 
r,.•l"""'"""""''"'' ti<,.., .. ,.,_.. ·~"~'"''' ~· "''' '•10:1. '"''""' oooj,..,.., r ""~"'"" ''''~"'"~" ••• f¡·,,, •' -,~ 
1 GAT 0.94% ..,.,~,-."' "'""'lOI. :¡mllM• ~ 1! <~< ~t<tl ,¡; 1011. '""" ,. ,....., ., ,_,.,.,.,"' s., ;oc, l\<!1.1'>"'"' . , ,, ,,, e-' _,,,_ 
., .. r,.., ,.,.,,...¡,,., 1 d• "~""''"'· v;.,., ~ J:" ~ ... ••10'1 (..,,~~ "001"'"'" 1 """'~"" "~'~"'"'"' .... ,,,.,~., ·~-

' ., 

, ... . 
: ~¡, -... :_, .. -.-
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@,aanamex ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes:
Página: 

' ' 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas la,. cifras contenidas 

en el estado de cuenta !Se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.\ . 
• 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes produGtos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

', ,. ' 

;•·~·.(' 

A~lSQ lMrORlANTE Of COM!S!OHES 

MUifJO nE CliEHl'A 

'·' '·''"'""" oqulul•• lo"' "'"'l< ,..,., •M"' 
• .d ;,,.,,~-•-1 '"" '' ~~-oo ~"""" " \ 1 Oo)(• , 

·- ·''"'''"'''"''"'''' .. ""''' 
CllfDt!t OtVI!HTO 51NfO*'tl5 
'l• ,,..~,., ""'''"'' •••• ,.-~'"' ...... .,, .. 

•!' ·"<' "'"'''•""'f"\.,.'•-(oO '" .'.""'"~e, 
'MI·,.¡, O"cl•;o<,.<l<·o·l•" '" , 

DEPOSlTOS 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 
CLIENTE: 

 
Página; 

¡ c~~~t~·g·~·tu~ ~~-~wr~~s"c·~-,c-~ra_l'ro _____ t~~-~=s~lnamex~-~~---~-~-~~~===~~=-~-~ .... ~ .. ~ .... ~!" 
1 -··----·------------------------' 

1 

Chequera ProtP.Qid<l Saname~ t~ ofrfn- ~In CCisto 
• Mayor control y ~~tqundad en P.l mane¡o de tus 'e(ur <ni 
• Evitar el ~obro de cheque~ que no ha~as automado 
• Elimina &1 (r&~!,J(I en ca5o d~t par der un chequ~ 

• Activa tus cheques cuando detlda~ ~~te1 donde rstes a lrdwh de Audiomático. Banca~ o ~ucursal BaMmex 

Contrdf,l tu servicio de Chequera Protf!qidll en nuestro Centro de Atención Telefónica y ¡¡n Sucursal SIN COSTO 

Sello 01 1!al 
 

tslorros P"ri 1H1rt1_ ~~ 1~ lt!m los Jí5di3sde! iiiJ 
·Rl'p(Kie~roOO~exttM!decheqiii?SG T~adellébiiG • Am~*adnoio!s 

llW005Ef Cm!rGdt MmK:I,n lel<fua: HOH9 Ó ~M9-m 

riiOCOIISllllilirJI~-CO/S!illlfsttliÍl'SilllliJII11Mlsftle~iíll,íq!SaiWR~ill: 

SIPAB -
INSTITVl Q 

i>Af<A 1 A 

PIIOTECCIÓN 

lü, AHORRO 

UANCAPI<J 

EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades 
de Inversión (UDis} por persona, por banco, de las 
obligaciones garantizadas. -

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

Estimado Cliente, le informamos que nuestro av1so d~ priv_ífldad fue- modif}t.ado, la v.er~iónactualizada 
de- dicho documento se encuentra a su disposición en WMI!Juanamex.comtavisOlle•rivaddad 

Ágra~~s,em_o!? _ su.preferencia 

?i.' 

;~·'· ·- ·.ooU160_Il~1!?~HDA014_00_0531 01 
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tfa'Banamex 
·;-, 

Por cada $5,000 de saldo promedio puedes 

G4NAR $1,000,000* 

Si tu saldo promedio de mayo fue igual 
o mayor a $5,000 ya estás participando 

iY puedes acumular más 
oportunidades en junio y julio! 

btart\01 ~·~Q~Ftar, 'f'~1mi10SfGIHI tio.l0120224PS07. ~Í<¡efl<Í~ d~l 07d~IM~O.lL 11 d~ '"1"lrl•· ;fl1? '~OI>!>ioll,, 111lii!'>'k; 
pn¡dudtrs I'Afliripant•:., ~las~• de •otl!1<> V r~!lri<tion"' ffi ovww.Nln•,...• coml~llar~<l)<'n'<, • 

• Ahorra desde $1,000 pesos sin plazos forzosos. s1n camisiOnl's y sin r~sQo 

• Paqo !liarlo 00 rendimientos 

• Acceso a tu dln~,>ro dl' lunes a viemes Oe 9:00 a 16:30 hrs_ t•"m""'''~~ites:)~m~ d~l "'''''"~"Mi>'""" 

•lnvrerte y retira tu dinero a través de Audwm.ítito, BancaN!!I, Banamex Móvil v ~uwr~~~"~ 

• El saldo de la ln~rsfón se 5uma para determinar &15aldo promettio dt' !a.tuenla y evtlar el 
cobro por manejo de cuenta. • 

• Ahorra fcícilmenle desde $2,500 pesos 

• RP.ndlmien!M conocidos dE-sde E>l principio 

·Flexibilidad e-n el plazo desde 1 d[as 

-El saldo se reconoce para exentKfa;~omiSión por manejo de cuenta 

Comprueba lo f~lie es ganar ahorrando con InverSiones Banamex 
--, <;,. 

lnve<soón 111\e(Jr~l GAT 1.31% •arlllbki IIÍIIM ~ \m¡¡oost~. <:alculod.& .!11~ de mdyo de 20\Z wtw~ '"' rar•(\!1 ~~'''"!"'~" ii<· SI o S9.~'fJ ~"'"' 
P<><• firtes ,mor~vos y 00 conoparadón. v~i.[l( .. al k'l d~ ¡unio 00 2012. ~OOiuft.li~((IJisitos d~ controloe>rnl y i:«JndKICJ<l<"l "" www tl.lmM•e• cooo 
P"90r~. GAT 0.94% variable antes~ ir!i~IIS. ca~ulada al15 de Jl1IIVl' de 2012 .obre un ranQO de '""""iun ~(· SIO,(IDD a $'1'l.9"9 pe'>ffi v 
un perioOO dr 9! diM. Para ¡¡....., 111formati\I<K_ir de .COnlp.lr~ciól1. Viljl'<"lcia al l<l Oe junio de Wl<. C.o<Kultn reQvi>ilnl de 'Nltlal"i"" :' ""~ ,,,,,.,., 
en www.b<onanoex.,om 

000180 821CiiUAOI4 00 0531 01 
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Banamex 

LiJ¡. . , ' :Ut.:.¡J4¡il A 
CON LA QUE EN,VÍAS Y RECIBES DINERO 

~¡¡:¡:;n.ll[. TI;] fi:ICIICl 
i--<' .¡.;~.¡.,,,;L.,[',, ,_ ~.... ·• r.;. !k.. r.;:; '1-· 

ACTÍVALA YA SIN TRÁMITES DESDE TU TELCEL, 
MARCA *4444 . 

. '; ':, ···Ar·.- ~; r ¡. :-· h i_ ' ', • ~ : •--

• - )> ',., ".," 

l-" -
f_ t'~~.: .~·_ooom.o.li'2-19ADA014.0o.os31.o1 

~- _:: ·: . '.· .. 
ll'l'Ji_." • : -.~ ._ 

1 u;1s.~· .·:· 
~--ce:. .. '; 

• 

• 
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- ------~--------------··-----------PRIMER : DOT DIITACION iPROM PRGMEIIID 
AÑO i EDO ESTADO iPTOS ·PUNToS 

""'""' EDO Dl CTA ESTADO DE CUEiflA iPI'ME I'AOIIETf PYME 
AUTOliAJIC TflLEft MACHIHE : EH/EfEI:TIV fF[CnYO iRl MOMIO DE O A 30 Mil 
AUDIONATIC9 ' ELEt/HfCTR ELECTIIOHICA 1:~ MOMTO DE 30 Nl1 A 50 VIL 
AUDIOMATK:O EMPRESARIAL lfMP DtnES4RIAl M!NUO DE 50 MIL U1 ~lE 
AUTIIMATICAIAUTORilACIOII : ESP ESPB:IAl REACTIV :RUCTIYM:IOH 
SAMCAID PERSONAL 'EXI EXITOSA ore :RECEN:ION 
SJ.iitüiET PAOHSIONAL arr EXITOSO i!éli RKÍÍAÍIOO(Al 
BAM!OS EX! EXTRAIUERO 1REEMB RUHBOtl6 
BANCA . F/PLUA FUERA DE PLAZA IREF :REFmJtCIA 
IIAMCAIIET DIHECTO . F!O FIDUCIARIO ¡, ... . REJialtOOrliJs 
BMI!:AtiET EMPRESARI~L FIIIS FONilllS lllSUFICIEHHS RlP/REPOS :JIEPOSICKIN 

""" : FIRME/PlA FIRME PlAZA IEI'GSIC REI'OSICIOJI 
BENEfiCIARIO ~~~; HtRAMO '"' RESPfd.DO 
8AIIAMU EN SU fMPJIESA GAtiANCIA AIIUAllOTAl ¡m milOS 
8AIICO" NACIGIAL DE NEXICQ !&EM GEHEIACIOII ,RU REVftAeiD!I 
B~~ NACIONAl DE MEliCO ¡ GlllD2 JIORilOIITE B.WIICEADIIS Z iRFt RE&ISTWO FliiERAL 
SAIICAitET OIPRESARIAl :GRACI GRACIAS ' . DE ~IRIB~.ff~. ' BAiitf NET mSOliAL 'Gios SlSlilS ¡s.u SIS!lMIIOMIIS!UClQ!O RllllHI 
BOIIIFICAC!Oif ):=~ IIOIIlOKTE BAMAMEI UNO 1SAT : SIS'IDIAADillllisWt!Otl - -
CAJERO FOMMIII[ iHHEIO 1 liA!üMEX ) :TIIIITUil 
CIIEQUI ; HORZIIT• HORIZDIITE PLUS iS.B.C ·SAlVO ltlEH toHO 
COIICOITRACIOII fllNDOS ~ HZOI~ HORIZOim BAIIAIIU DOS JS/FON Slli-COH COPIA l!DE . IMPUfs_TO II:EPUSITO ffECTIVO IS}flirtDOS :Sil! follí8S 
CON TARJETA :n"P IN:PUUTOS SA · soi:tEIIAB AitotoMA 
CAJEIO IMP MM IMPORTUifJIIEIIUACIONAl jsur CY SOCIEiJAD-A.OO lE CAPml 
CIIINTA BALANCE CERfl :IMP. ME IMPORJf MONEDA EXIWtJUAj ·YARilll.[ 
CAllfPRIIIA CDNNEICE BANK :IMPTE ::~:l~S fAWOOS l~~ .~:~:-o CIVIl CERTIFICADO : IN fA/INT FAli 
COMCENTRACIO~ fi)MOOS ; INCUMPI INCUMPliiiiEMTO ·SEC SECBENtiA 
CAHGO : INT _INTERri jsffiBAIIAMEX :StG_iliijifBAMAMEX 
CHEQUE DEVUElTO SIN fONDOS i INTB IHTERBAIII:lRIO ¡sn :un_ltiD 
ClliBtiEtT 1 tNTBtO/IItURBAH INTERSA~IIO ISfR 8CA ElEC !Slflltle WCA flfCTIOHICA 
CUENTA MAESTRA INST INmTIICNJm rsm SEillt~ 
COMISION 1MB INTERESES !SOBRE& :SOBifGIBD 
COMISIDN CHEDilf SIN FONDOS! lNWINYS INYfRSIOH ÍSIIFOM . SOCIEDAD FINANCIEIIA OBJETO 

• 
COMISIOM oiSR IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

i'"' 
·MutnPI.E 

COIIClNTHAOORA ,IVA INPUlSTO U AGREGADO SERVICIOS PAfiOS 
CtiNSUIJA (S) U. liNEA DE CREOITO 

imuA 
. EW:JIIIIIICQS llflEI:IAMCI.IIOS 

CUERO PERMAHfNTf N DIA MISMO OlA : SISTW PAGOS illtJioltttiS 
CENTRO UPARTO •N.H. MOHEilA NACIONAL 

jsuc 
USOAMP!JIIO 

CUENTA ; NA/HAGME IWiNETICO SUCUISAl 
CUENTA MAESfRA "' MEtilO :T :IWEU 
CUENTAS : hi[N MEIISUALIDAD [TYC~ :TAiJEJA Y CKEOIIERA 
COIITIATD HENS MflfSUAL lO. 'la~ETA BUllO 
CENTRO : MOD IIOIIALIDAD iTAI/rARJ TAIJEfA 
CREDITO "' MOVIMIENTO !lB JAiJETAS U.Nlii[X 
COrtiTA : M()VS/MOVIOS MOVIIIIEIITOS 'IC :uum: M mliiTD 
CLAVE HE! BAHC.IJIÜ 're iJiPri:liftiMBIG 
DfBITD : Mo. NIINERO )r.~.RA _.1~.~~:00-WE 
DEPOSITO NOMI NOMINA BAIW:I_EX jl. EXE :JAU EXENTA 
IIEPOSilO POR DISPOSIClON ¡om OPERACIOfl ¡TEf )RAiiSf(iElltlA 
DfVOLOCIIIH 'PAGOS PAGOS llllfRDIKABIDS ' :UECTROIIII:A DE fl&DS • DEVUElTO ~~:E (S) 

PAQUETE ;me :mwos 
DISTRITO fEDERAL PEHDIENlE 

¡:~ tRis!l¡p " 
DKiliEM ¡ PEMH PHROLEOS NEXICANQS' \:-· ·.~YE!Ill 
OlSPOSICIDtl : ~EMD/PENDIENT PEMOIOOE 1 ÜN 
OOl.ARfS : PEIM PERIWIENU YnfiAN !~.-

'PREV AUT PmENCION !UlilMAffCA ~no !V!NC!li!IJI!O . 
PROG PROGRAIU.DO ,, :POR . 



0Banamex ESTADO DE CUENTA AL
CUENTE; 
Registro Federal de Contribuyentes: 

 

Página: 1 de 4 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO .,-DE CUENTA Al". 
Salvo que expresamente se detennine otra moneda, todas las "-'Cifras contenidas 

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene tnfonnaclón de los siguientes prodottos y servicios: 

• 
PRODUCTO/SERVICIO 
Cuenta de Cheques Moneda 
Nacional 
CLASE lnterbancaria 

RESUMEN GENERAL 

SALDO AL 30/JUN/2012 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

RESUMEN DEL 
AVISO IMI'ORUM!E DE COMISIONES 

~~~"U6 U! ~ut:IIH 

" co-~~~~" «<l'f>OIO' "~"' rm<U "'"•' '"!"" 
' ',,,,,_,,,,, '"" ';"'~· '"""' <• •,_¡ [,(~·' 

•·l·.<IJ<;!"O-TI""<OO• ¡l"W.1o 

CHfllll[ DEVUUT(I SI" FD~nns 

,L, '"'""'"" """''''''o lo'"""'""' ,,. .. , erl«-
'"'""'"-'~'·'"''"'~'·''"'" ,,, : ...,,_,,,: 
··~· ''"'"''''"'''"'"'''"'" 

RETIROS DE:POSITOS 
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ESTADO DE CUENTA AL
CUENTE: 
Página: 

~ ·p·;~t·~-g~· tus- ~~~-~;s?: .. :?n e_~~~ ~~~~~aname; "' 
¡ Ch('(luera l'rotet¡id<!BaJtamel t~ l)fiP<•· sin ca.sto 
1 • Mayor control y sequridad en elrnanP¡o de tus cecurw\ 

• Evit~r el tobro de ~heqoe~ que no ha~as ~utom~do 
• Elimina al riv~qo en CHSO de perder un cheque 

• Atti~a tus cheques cuando decrdal ~sté> donde este¡ a !1a~és de Audiomát¡co, BancaNet o SucursaiBanameK 

Ctmtratd tu servicio o~ Chequera ProteiJida en f!uestro Centro de Att:ne:ión Telefónica ven SUcursal SIN COSTO 

Sello ~JI 1tal 
kjOR7UGmFT ~9BiaOB9slg7qfLCclf5cUOm 1 GY36209Bs3tVE2fQsWxhu1/5uEy7RbJeD9Etp1 +5162iv7kk6P75wAUvYN0gz7PpYK 
hMZHhxoG2DMAOhEGd5AOyxE6oNEbrSXUIUZeGrSGZ6W70WerF1buWpWI5fvK+Qn8/PXKgE= 

§JPAB -

fsktif;&¡ ilWWI~~- la\ ll hocai ~1lSS lliJs !le! <il 
• R!ji!M'!e 111! milo 1 !!M¡~ det~ll('J o lill:ru di Milo • .lleo:ii~li«iR::ille! 

1 

INSTITUTO 

PAr1A lA 
PROTt.CCIÓN 

AL AHORRO 

llANI;AP10 

EIIPA.fl garantiza el pago hasta 400 mil Unidades 
de Inversión (UDis) por persona, por banco, de las 
obligaciones garantizadas. 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EfjJOSESIÓN DE LO.S PARTICULARES 

Estimado Cliente, le informamos QUe nuestro aVISo de privaci®d fue modificado, la ver_sión actualizada 
de dicho documento se encuentra a su dispoSICión en www.babamex.condavistd!privadda:d 

Agradecemos su preferencia 

.'-;;-. 
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Por cada $5,000 de saldo promedio puedes 

GANAR $1,000,000* 

Si tu saldo promedio de mayo y junio fue igual 
o mayor a $5.000 ya estás participando 

iY puedes acumular más 
oportunidades en julio! 

[!lor (<lfl e.an~me• es qaMr. ·rerml~ SEGOI! ffi>. 20tl02Nf'S07. VI!J<'f1Cia del or de n1<1Y~ ol J• tle ,'ll!•o ¡)e ?ll!~. :N•s,.lt' r~q,«i''"• 
prodvrtn< p•r1lcip¡~ptP<, boM.< de ,...,¡~n y r~st,·ic'"'"P' en WW'I.b'"•fllllx.wm/~'l.rPo;q•~"' ... 

Abre o incrementa tu Pagaré a 35 días, 
desde $25,000 y obtén: '' 

-;__ 

11 OLO lntorós anual 7( en tu quinta renovación 

' \ 
Además, como Cliente Banamex 1, gana 1% adic\onal. 

Ven y ahorra con nosotros. 

Apó<~ pora !"11001111< ff!I<O$j ¡>!<SOMI f~~·0<0011<ll\lod.W "'"P'"05•nBI <LI\'0 P"'!>r!\ SO <OO!Talt COll <'l<>qLH! "' o!cO""I><C, lr.o>1 ... n<,. \'.'O 
~•cli•o. ""$OrÍn ~ibl"' para ob!ooor"' 1 ... d.inlon's""""""ioMII<I<aporturar "'""""'""10> """ orc~<nollll•o '""'-'";,¡,. ''"""'' ' 
-'11011 Ptrflft>o. P"fl6silt>l 'PWq, m.mt6n ~·· f- <le ifWr<.i(i1, <IJM1Ió' lO "Wóói!O ·' •O•••>¡..<t otro IOSTH•>NI!O •1> <'i•!ilC•01 
QW <'1 ~lo <MI"I!OJJ<)O tOOiilitltirnoX-lO lol fi'l!llo.-.,.; (1(>11'>!11\S \1 lil$~ •~A h voQome <'O M•~- l., :•"' P'Nr·<oote ll•o ,,, Nolf~l M 1.! 
~ !9!10•/oXIón. CAT J.l0%Vanolllt iPitn~O inpuos!Oi, <OIW~iOo .. JI ~o ,...,o""' 10\1 '"""' ;n "'liJO D• "·""'Ón Ó" l•i• 000 • S'><•_'l<)O 

, , oeoo<!o <le 180 dla> Vlqoncio :!13!1 ~· ..,ottomO••~., 101l. tonw~o '"'~;,., • .,y '"''"''\0'' ~"'"'~'·''·"'"" ,.,.,.,,""''""'!<·O. 
Yr••T•o\» 1 Pl lor>olioo no•Yo.•1L,. '"" "'-'•'"' '""'"""""M <'""')lo"" 

.. ,~ lllííe~tid~Jnteljrálllllol'tt. 
r .. ··· ·· • · y i9íln8 silllilprel 
. . 

• Ahorra desde 51,000 pesos sift¡t1atos fow.JSOS, sin comisiones y sin riesgo 
• Pago diarío de rendimientos · 
• Acceso a tu dinero de lunes a vieríles de 9;00 a 17:00 ~rs. (~n ~í•• hábil••· hmo ~N ,.~t"' <h. M''''"'· l. , ··~•·•coone; 
r~li>od<lo ce• pué! dP e~e horMio >• .;p.lieáll a t•~ 9:00 h" del~/¡¡ nA bit siguoente) 

• Deposita y retira tu dinero a travéS-~e Audiom.Btico, SancaNet y sucursales 
• El saldo de ta Jrwersión se surria para determinar el saldo promedio de la cuenta v O:>'ltar el 

[Obro por manejo de cuenta 

Comprueba lo fácil que es ganar ahorrando. -l<n~•rli6n loWego~l GAT 1.22% ,.,·Oablo ~'""" de iropue!t"" <•ku¡llt• al ·¡ olo junou d• ZOU sol>r• "" '•""l" 't" '"'"''";" ,,~ Sl ,, soy_oq 1'""'-' 
~,,,¡.,,,,. inlt~tmlrti•o• y de m•n~oo~n- VIL)<'O<:•• ~~ )1M Mi~ <le 2012_ Con,ult<l n•QO"I\'c" d~ tülll<-•lan"" >; '·" ,..¡,.,""'"' ,.,. """ ''•"'·''""' "''"' 

000180 B21CHDA013 00 063U 01 
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---- ----,-------·· ·----~------------
PRIIIEII . DOT DllTACION !PROM PBDMEDIO 
AÑO : EOO ESTADO !NOS PUNTOS 
ANUAUDI.D . EDOIIE t:TA ESTADO IJE CUEIOA IPYME I'AOOtrf I'YME 
AIITOMATIC THLER MUHINE 'Eff/EFICTIV EFECTIVO !Rl NtltHO DE O A 30 Mil 
AUOIOIJATICO HEC/tlECTR fLECTROHICA iR2 NOtiTOIIE 39 Mil A 50 MIL 
AOOIOMAliCO EMl'RESARIAl HIP 9triESARIAl iR3 M~!V DE 5(1 Mll_f,l! ADWMll 
AUTOIIATICA/AUTORilACtltN : ESP ESPfCIAl jRW::TIV RUCDYACIOII 
BANCAHET PERSONAL : EXI EXITOSA [R~ RECEPCION 
BAiiCAiiET PROFESIONAL ;_ EXIT t EXITOSO -~RECH REtiiüAJio!A) 
BA!t~ • EX! · EXTRAHJIW ,RIIMB IEEMIOlSII 
8AIICA : F/PLI.ZA fUERA DE Plill. IREF · REffiiDICIA 
BAIICAHIT mam11 no ~ FIDUCIARIO IRnw rieNiiiliiOOos 
BAIICAfl[f EMPRtSARI.I.l : FlliS fOtiDOS IMSUfltiEIH!S IR[P/R(POS ,R[PO$!CIOII 
BAIItflS ¡ flliNEí'PZA fliMf PlAZA IREPOSit : REPOS_ICIOII 
BENEFICIARIO ] fOR FORANm RESP ·REml.OO 
BAIUMEX EH Sil EMPRESA , GAT • GAitANC!A AMUAl TOTAl RET RETIROS 
iANCO IIACIDIIAL DE MUICII ~GEN 'GENUACIIIN i,KEV REVOCAtlfiN 
BANCO IIACIDN.I.l Df MUICII ¡ GOlDl lti)Ril811Tl BAlAittEADOS 2 !IIft .RmtSJIO fEOWl 
BANCAHU EMPJIESAR!ll GRACI' li~IAS : DE ~IIW!'~ _ . __ _ 
BANCA HIT PERSONAl :&TOS. &ASTOS e·u 'SISTEMUOMINISIIACIOII Ullltl 
BOftiFICAC19H : HlMIIIUS U0Rq81flt_ BA~MEIIIJIO 1SAT SISTEMA o\DNIH!siiACioH 
CAJERil : HlllliiiifT FIIN" DI DINERO 1 BAIIAMU i TRIBUTARIA 
CIIEOI.Il 'HORlNT+ HDaiZOtm PI.US fS.B.C SALVO 00 C0810 
CotltOITRACION fOHIIOS : NZDIA IIORIZOIITE 8AMAll[l DOS w1SIFON Wt ..S 
COJI OJPIA UK JMPUEsfO OEPOSriO- tftCTIVO FlllltOS Sltt f'OitOOS 

)iJ,IRJ ·cJriiHTI COH TARJETA 'IMP IMPUESTOS ·SA -socltDIDAilfiii!MA 
CAJUill :IMP. Nll IMPORJEMOHm NACIONAL !SADHY SOCitBAfl oUIÓIII»A DE CAPilAt 
CUEHTA BAIJ.HCE CERO ~IMP. ME IMPORTE lfOIIllM EXliANJRAÍ VARIAILE 

~:~::oCOMNERcr BAIIK ¡ ::~~NT fMl ::~: fAlliOO~ l~DO ::u CIVIl 

COHCOOJU.CIOH fi}NOOS ; llitYMPl INCUWPUIIIENTO )SEC SEC_uatCI_A 
CARGO '!lil !!ITERES jSEGBANAMU stG_IIROS BAIIAIUX 
CHEQUE DEVIIELTO SIN F'ONOOS : !NTB INTERUNCARIO ISER SERVICIO 
CITIDiltECT \ INTRCO/INTE«BAN INTERBAIICARIO \SER atA ELEC.SERVICII WICA flECTIGNICA 
CIIE!ITA MAESTRA -INST INSnTUCIONES ISEIV SEB~C_tO/SElirH:IDS' ' 
C!IMISIDII : IMlS INTERUES ¡SOBIEG SOIRIGIIO 

¡;;s);;,:s"''"" ~=~: CHEOOE SIN FONDOS j :~:/INVS :~!~~~011 SOIH U. ROllA iSOFDM ~:: Fllll!ICIEU OBJETO 

CONelJITBAIIORA ¡!YA IMPUEStO YAUiil Alit!:GADO isfltl St:~Wns PAtOS 
COIISUUA (S) l. t. UHEA DE CREOITO • ElttTIOIIIW INTEINIICJ.IIOS 
CAJERO PERMAtlfHTE N OlA IIISMO DIA iSPlUA SISTEMA HilOS Eltti'iOtll'cil$ 
CENTRO REPARTO IU. ll~f!IA NACIOffAL ' liSO AMPLIADO 
CU!NTA NA/MAGNE IIA&NETICO isoc SOCURSAL 
CUENTA MAESTft/1 : IHB IIEDW :r .TAIJEU 
CllfNTAS IHN IIEIISUAUDAD ]T Y CP TAiJETA Y CIEOUW 
CONTRATO IHNS NatSUAl )1. D. TAIJ{TA Of:BIIO 
CEIITIO 'NllD IIOiAJ.IOAO ilAI/TARJ 'lWEIA 
CIIEDITO NO'/ MOVIM.IEMTO iTB TAiJETAS U.NAMEX 
CUfNTA 'NWS/M!IVIIIS MOVIMIENTOS iTC TAUm 11( CIEDITII 
CLAVE NH BAHCAJIEJ & !Tt -.nPli Dfi:AMIIO 
DlBITO 'No. NIIME80 '* !T. liRA :. ~A~Á:$_"~ 
DEPOSITO , HOMI NOMINA BAMAMix ¡'T. EXf ·JASA ID!fTA 

~~!!/DI:>POIItiDH OEPO~TO POR DtSf'OSIC!GH ; OPEH OPERACIOtl -.. 1TEf !jüiiSfüaiaA 
DUOUICION : PAGOS PAGOS I!IJ[RB.,PRtOS 1 :UECT8l1111Cl Uf mDS 
DEVUElTO -PAO PAOIIElf lmc TERUIOS 
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ESTADO DE CUENTA 
CUENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes· 
Página: 1 de 6 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE .. CUENTA Al". 
Salvo que expresamente se detennine otra moneda, todas las cifraS contenidas 

en el estado de cuenbl se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenbl contiene información de los siguientes productos~? y servicios: 

PRODUCTO/SERVICIO 

RESUMEN GENERAL 
CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO Al

CIONAL 

Saldo Promedio 
Olas Transcurridos 
Cheques Girados 
Cheques Exentos 

NUIEJOIM:CUEKTA 

(' '<oo'll<!!~ jqul;~o o '' "" '"":' """'' '"''" 

• "' ,,,,,.,.,.,, "''' ,, ,.,, ~"'j~·· ,, \J (,~· ., 
''"'IJON~Tif'!l!O~··<"'""j' 

• J< ""'" '"""'' ,.. 11~. 

CKfwt: DEVuriJO SJII fOIIOOS 

1, """"" ""'';~'• • lo~'" '"'"' """" "'''· 

,,,,,,,."''·''"~'''·""·"'''•''"""''" 
''"'''' 1( ,,,,' •• ,~ ... ~"''" > 

RETIROS DEPOSITOS 

Saldo mfnimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Págma: 

( .............. ········ ..... Ch ........... -~--=······-~·-=·······=·· ==~==·····=······=¡ 
L Protege tus recursos c~~~era Protecjida Banamex J 

-------
ttwquera ProhQid<l8anama1, t~ ¡¡frrcf ~in C(ISto 

• Mayor contnll y ~equndad &n el maoPjo de tus 1 ec¡,~o-1 

• Evitar ijl cobro de cheque~ que no hd1as aulonzado 

• Eliminar el rit~qo en cas.o de pe~da1 on cheque 

• Activar tus (heques cuamlo dl'{id'as 1>1t~l donde este~ a través lle Audklmilhco, BancaNet o Sucursal E!.J~~ame-~ 

Contrata tu smicio de Cheque¡·~ Pro,teqida en nuestro Centro de Atención Telefónica y en SutUr$a/SIH COSTO 

rara m.:vor mlolm.J.,on comu"'""t~ JI 41 WV vl~ ;:j45 "" éJ\L o "~ •Uó 21..19 <le 1.1 Ciuda~ ue l•hi~·'o. Gu•d•!afilfO v Moo!ern!'¡. 
------ 'r¡--

" 

OINDUSIJCIIIIrade-.Jelelfllii:5Hm9h~ 

Pill i1 ¡oo¡l!il~ nd~JlJlillOO \llQfe CIR!IIllliiS too IR$ ~ y de OIIIIIRÜ. ilfe!a ~ IIJI.f.llllllai!'lllllll. 

§JPAB 
INSTI T LITO 

PAf1A 1 1< 

PROTECCIÓN 

AL AHORRO 

5Ar<CAP10 

EII~B garantiza el pago.tl.asta 400 mil Unidades 
de Inversión (UDis) por persona, por banco, de las 
oblig-áciones garantizadas.·--

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

Estimado Cliente, le informamos que nuestro aviso de J!rivacid~dfl;lfl mQdificado, la versión actualizada 
de dicho documento se encuentra a su disposición en WWw.baiMJ!IJ.Ctm/avisodeprivacidad _., -

---;-

Agradecemos su preferencia 
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Te ofrecemos dos opciones sin riesgo 
para-que_ tus recursos crezcan: 

[ Pagaré Banamex ¡ 
-· ,---····--· ···--·""-·-··""-

',•"•" 

Abre o incrementa tu Paqaré á 35 días, 
desde $25,000 y obtén: 

11 QLO Interés anual 7( erl tu quinta renovación 

Además, como Cliente Banamex 1, gana lo/o adicional. 

Ven y ahorra con nosotro~. 
Api~J !)8(<1 poo'Silrml ftliCOS V jle(>OOOI t~oe¡~ c~n ;oo:ttv>i!aG !rrl~ltl.l!tOI CW~ Poq•rl! so C~WOI~ tOO CM'i"Q ·~9 olro Mll'O, I<OO<IO!i'<le><l )J~ ~1&11'1 
t1o ltrin ol~ p¡ra obhntr 11 ta.o d~ llllorf1 promoxwn•l ~ ~~>•rt~ o incr<JrneMol ~·· l"""""'l"" di! tlll'•rsoó~ •ntw~t ~ ¡_, .. ,.,o" Porftl11 
Doprl1ilo1 ~ Pialo. llll'!flión tnl•llq•nte, rO<ldol d• tnvmtlm. m•n!a< ~' de~~! o o tllillijul•r otro in1trumento 00 capt,l( 10r que •1 cltOOI~ m"t•nq¡ con 
B~rtaOnet f.n 101 printlr!K poriodo¡ t¡l..,a oer~ la VI41DIO 1'!1 out•,.~. la t~¡ ~otltronl~ •óto •• OW9i" M 1:8 qutnl• rm¡.;,¡,;~"- G-. T 3.20% •~'"~'• 
.mte\ de l"'!l"'!llol. '"r<uloda ol 31 O• maro hl 201< "'"'" lJ{! r~~Dde on,¡rsoln do $10.000 a S'fl,'l99 y ~o(oodO ~· 1g0 ~'") v"'""''l •1 !C ~,, le~11,mbr. 
0!!1 1012. Conlotto conr!~<lon•l ~ 'f<l•ililol ~~ <<)tt!r~IMlon ~n "'""-~"""'"-'"m 

¡·¡;;lf<<sión lnte9rali 
Con Inversión Integral ahorras mientras 
administras tu dinero. 

Inversión lnterilral te brirt~a: 
• Rendl~~_ntos diarios sin riesgo1 

", __ :'J: 

• Oisponi~pldad diaria de tu dinero2 

• Sin coMisiones ni plazos forzosos 

• No pag·as'irilpuéSto-s '~or Jos rendimientos q~t obtenq~s 3 
:¡ 

Si aún no utiliz"as tu inversión, idisfruta sus beneficios désde hoy! 
·¡ 

/ 
Actívala desde tu Cuenta a partir de $1,00):> pesos 
en sucursal, Audiomático o a través de Ba_ncaNet 

1 GAT 0.98% llniblt ollll!> ~ 1-to1. C<lkula~~ 11 >de jorm tlo 10111D~r~ "'ln!O ~~ -niff!tÓ!t d; !1 ¡l1J~9 ~tso; 1~r• '""' i~~nrm.¡¡.,,,.. 1 dt ¡o!llj)Jfit i<l'l 
~llji"CU. JI ile ~sb de 1011. 1. IIIUillio i!"')elattó~ ~lltlntl d y;efllel Óf !·OO l !1:1).1 Brs {!~ ~~Mil~~. ~llf.¡ Jt la (>J~oj ~ ~~llrl' ~as C[H'IICID~!! cp¡lrtoJ.~ ¡,,~¡; 
~e 1!1! lil¡r¡rio apllr~n ~ ~ 9 OOjtn ~lili1 M~• ~qvr1<11•. J l!lliCl ~~ II'IOfl!~~ d1 'nl!lli~~ mem:m o SHlG_OOO ~t5~; (~~'tl'i¡ re~ru;•W. io w1tr.¡j;r;;/ ·, :r-~.!1' .om 
tlll'fti'Wh.!IAIIM.COOI 
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Ahorra tiempo V realiza tus pagos de SUA (IMSS, AFORE e iNFONAVIT) rleld" J;¡ 
comodidad de tu olidna en lo nuevrt BancaNet Empresarial dof'de encontr.Jril'\ ~:W'Vil'i 
funciones que ~<slabas esperando: 

1. Carq.l (!~ ·ln:hi'IO> ~~~ mo:nos o~~o~ y ~llll una n~v~qación mh sencilla . 

Z. Poga i!ll úi\J m•smo trans~uión ~arios arch•~os SUA. ¡¡: ~,¡r~;;.r d<c lo, m~ "1~;'1'·• 
3. Autor·N de tvrr.1~ mam:omuna~a ~¡, ft1~ueqr que .111'Qo~ au\oriN:lcre<; '~ 

encuentren En.,: m1smr• lugar. (Aut~r,t<Jr ~~~ lormil remot~:·. 
. . ' 4. Rerrnprlm~ lo> comprobantes de paqo; an\N•ores. 

5, l'roqrama la apllcatión de tus o$qos en 1~ la M qu~ p¡ehe:<ls. :;(>1(' ~'~·Ju:~l~ ·:,· . . 

Pago de SUA en la nueva BanCaNeot Empresarial: 

l IIIQ•ela a 1<! ~~sro:'ia. l•n¡:,uo·sto\ v trJnl! ibuc•o~e·:/ SJA 
2. DIQ€ ~~ t100 d~ PilQO J re3lliJT rArchi'll'. f eduiJ. SIPI,RE_l 
3. Si eli¡¡~> •a 11a o~rión 

Cdrq~ tti ~rrhiv~ O<l<l'Pf.la 6~ ~'Cfl•VW, 
\l~lidalo< 
Elige la cu~~ta de m ir~ 
(nvfa ~~ p~gr, 
lmprim~ t~ romp~Jo.Jnte 

RECUERDA QUE: SUA EN BANCANET EMPRESARIA-l NO TI( NE COSTO NllRA.MITE DE 
CONTRATACIÓN, l«l ES NECESARIO DAR DE ALTA TUS REGISTROS PATRONALES ANTEf, OE 
REALIZAR TUS PAGOS EN BANCAN~T EMPRESARIAL 

En f.<tSO 1J~ dud&s scbre cómc 1e.llira1 lo<. paqno d tr.1ves dr eont~~it-1 fr.,r-r~,,;,, .ti··,,~,-, ~"' ·: f' .1 
1? 26 26 ?6 ó 1~1Hi~.r 11~ lo R<-Pública ~~ 01 800 800 ;fl5R 

Pora mil';or lniGfml>üón >obr~ b~MI;c¡o~- reqoJ"Iio;; o--eqtmt." frec~•.nt~< ""1•' 
~ww.IJ3n~rneu~~L/;m~u~~~~' 
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@Banamex 

PRIMER DtlTACION iPROM PROMEDIO 
Ailo ESTADO )PTOS :I'IINTÓS 
ANUAUQIJI ESTADO r»: CUENU iPYME 'fAOIIET! PYME 
AIITIIIIATIC THlfR MACHIItf HfCT!VO !Rl 'MIIIITO DE O 1\30 Mil 
AIWitiMATICQ ElUTRDNICA )Rl . NOHTO Ol30 NILA 5GMU 
AlllllfiMATICO EMP8ESABIAL EMPIIBAAIU )113 MONTO Bf: 50 Hllfll ADHAIRE 
AIITiiNAT~CA/.wrGRIZAcJoN ESPB:IAL IREAcnv REitnYAi::iON - ··-
UIIClllfT PERSONAL UJTOSA Ita: ·REW&ION 
éAÜh PROFfSWim UITOsé Rti:H RüiiillOOIAJ 
&AIItOS EXTRAitJE•o RUM8 Rf:Uib 
BAMCA FUERA DE PLAZA REf ':REFERDICIA 
BJHCJIIET DIRECTO FIDUCIARIO RÉND 'liEIIBuíimos 
BAfiCAtiET fMI'IIESARI~L FOMO()S INSUfiCIENTES REf/REPOS 'IIEPOSICJON 
BANCOS FIRME PLAZA IEPGSIC ÍREPOSitiOII 
BfNffiCIARIO fORANEO IRESII :R6PAI.DO 
BAIIAIIEHII SU EMPRESA GAIIAMCIUNUAt TOTAt RU -Rf:TIIIJS 
8ANC0NACUIMAL DE MUltO GfiiER~UJII 1RU RMéAtiON 
BAIKO IIM:HIN.U !JE MUICO HORIZIIIITE BAlANCEADOS Z IRFC ·RE&ISTIO FEDWL 
BJ.Itc:AHfTEMYliESARIAL GRACIAS . 'OE~fll~~'ll!ITU _ _. 
BANCA RET PERSONAl GASTOS )S.A.R. SISTOO AOliiiSJWIOII Rl'JIRO 
BOftlfiCAClOH H61tllO!(rE ~-~ ~NO jSAT . SlslOO ADMiMISiiACIÓII-
WEIHI FtiN&D DI IIIIIEIO 1 BAIIAMU ' . TRII81'AIIA 
CllfOUf IIOIIZINIIT PliiS- ~D.C ·SALVO IUlll COBlO 
CONWITROCON IOOOOS HORilOMIT BAIIAII!I DOS SffOO Sm foMDOs 
CON QIPI~ IMPUESTO DEP0SITOfffCliJO . 'Sitl Rltli8S 

· C/TARJHA CON TARJETA IMP11ESTOS fSA SOCIEIIIDANOIIOO 
. CAJEllll IMPORTHIOIIUIU.ACIOHAL ISA DE CV SOCI[DiDAilóJmii DE WflAL 

Cilf:IÚA BALANCE CERO IMPORTE MOREIIA tiTIAN.IEIA! VAMASLE 

r:~=~::::D::NK ::~~~~~:E:os li~ :~t:Wil 
CARGO ~ 1 _INTERfS jSEGBANAMU stG.um _BA!fAMEJ 
CHEQUE DEVUElTO SIN FONDOS. ~iro¡~TEIOBAN INTERBAKI:ARIO ~·m SERVICIO 

~~~~:r;~ESTRA : ~~ ::~~=0 s::U HEC'~J:tc=-
COIIISIIIN ; INTS , IIIURESES SOBIEG SOIIE&ml 

'~"!"", ••••• ~=== CHfOUE SIN FOfiDllS ; ::~~~ ::~~~ SO&af U ~TA ¡sOFIJM ~~~: flltAJICIEU 08JE10 

CllfiCBHRAOORA -IVA [ JMPUESlO I'Alflli A&RRADO !sPEI SEnU:.10S I'AOOS 
COIISUlJA (S) ·u. _' UN EA. DECREOITO ; ELECTROJIICOS llllfiUIICARUIS 
CAJERO PERHAHUTE i M OlA ~ MISMO OlA iSPEUA SISTEMA PAGOS~ 
CENTaO &EPAftTO , MJl. !.- MO!IEOA NACIOIIAl ·USO ANPUAOO 
CUf.NTA MA/MA$ MAGIIETICO isuc SUCUWl 
CUINTA MAESTRA MED • MfOIU !1 TAWA 
CUfNTAS M{N MEIISUAUB&Il !TYCII :1AIJETA:YCHEOUW 
CGIIIIATO MENS Mf.NSUAL 'U. lUJErA llt:IITO 
CflnRD : NOO MO&AUOAO iTAI/TARJ IAIJUA 
CUBITO NOV IIOYIMIOOO :TB TAIJEWl I.ANAMEI 
CI!UITA 'NOYS/MOVTIIS NOVIMIEJITOS he TAiJEiA O( CRE'aiTo 
CLAVE NH B~NtMIET !TC ·TJPG DfdltSIO 
DEBITO :No. IWMEIIO jl.li~A TASA GUU.Ilf 
DEPOSITO : NOMI H_QMIIAIIANAMO: (T.EU Ti;i.:~Á 

P{UISPOSICUHI DEPOiiJO POR DISPOSIC!Otl : OPER OPERACION jTEF · 'ij~~ClA 
BEVDlUCIIltl :PAGOS PAS(lS IIITEIIB!IICARIDS , ;a~ DE PAGOS 
DEWliElTO Plll PMIUm )HRC · Ttltf:.OS 

:~~~~OFEDfUL ;~~~~SI ~~:~~!CANOS ~~:~, -~=~PIBITOYBtTA 
&ISPOSKHIN I'INil{P~IWIEHl PENiliEÍflt iON >J~Ciéiti 
DOW:ES : PfftN PERMANOOE !VEtiUM ·VEJWI_J!,~ 
DOCUMtNTO : PllEV AUT PUVE~ION AUTOMATU:l !YTO 'VEIICIMitNTO 
OllNICILIACION ·, PHOO PROGRAMADO lX ;P,OJ .-· 

==--~---'==,e~ 
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ESTADO DE CUENTA AL 
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyent
Péglna: 

i 

LB fecha de corte es la Indicada después de 1¡¡ leyenda "ESTADO "DE CUENTA Al" 
Salvo que expi'BSBmente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene Información de los siguientes prodilctoa y servicios: 

•
RESUMEN GENERAL 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

RESUMEN DEL 
AVISO IMrORTANTE D~ COMISIONFS 

M""UQ "' cutwu 
t• ;o'lli$1611 <®1"1' • ro qoo ""'t• '"""" ootr•: 

!' '-' ,,..,_.,.,,.,.,,. ,r ,,,;,. ,,.;,.,. ,,.,¡(,,~.' 
,, '''"" ,,,. ..... ~. "''"'"j.• 

CHfllll( Df.YllHTO SIN fONDOS 

" "'"~•ór. "~""''' '"""' '""''' '"''"" <01<>. 

• < '""''""'·'I'<•H•' '"·';". , •. '' : ero,<\'' 

' ooO!r• ~~··~> '" ~'''"' L'""ltil«<'•''l"'"''"''--'' 
' 

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

RETIRos DEPOSITOS 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA  
  

Página: 
 

i CP;~~~·; .. tu~ ~~~-~~~-~s -~on c~a PrOte9idi--~...... .. ............. -- --- ...... ·· ..... , .. · --~ 
1 --~-···---'-------------) 

'

! Che-quera Protl!gida &mamex t~ olrfrP $jn casto 
• Mayor contr!l! V ~equridiill en el m~ne¡o de tus recur~os 

1 

• Evitar &1 tDbro de chl!llu~s qua 110 bilya5 ~utomado 

• Eliminar 111 riesq:o en ~a~o de perder un cheQu~ 
• Activar tus (heqt¡e~ cuando decidos e>t~> dond~ ~1te1 o travé1 de Au!liomiÍtito, BancaNet o Su(un.al Batlilme~ 

Contrat,llu servido de Ch~quera Pr~:~leí!ida en nuestro Centro de Atención Telefónka y en Sucursal SIN COSTO 

BGAtrJ"mliliMíDcl,~~--li!l~lailt._lllll5ml 
1~ la&iü3 -~ 44, Qbiacmro. ~r.at~Bnr. OWIII JilioBJ. t! 126-Ul (MIW&U 

Wm¡roro>!Mrle,la;Z4t!OrJilas llíJG~S~I.JOO: •Atenc:lí&E¡¡;i¡~ 

OOIIDUSEfCMrode·l~icl~ó~'l-m 
P1a coosu!il ~!lliNlOO ~~ !Dillts nM 'ties llm!Mrs 1 De ~aciólt Ílf'Uown.r.Dilllá~n: 

SIPAB -
I'ISTil \J 1 O 

PAI~A lA 

PROTECCIÓN 
AL .OHOf\RO 

llANCAPIO 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE 

''EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades 
de -Inversión <UD!s) por persona, por banco, de las 
Obligaciones garantizadas. 

EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en 
www.banamex.com/avlsode,rivacidad o en la sucursal de tu prefe~enda. 

 

Agradecemos su preferencia 
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Q~anamex 
-·,, "' 

::re ofrecemos atractivas tasas en Pagaré para que !ganes aún más! 

Abre o incrementa tu Pagaré a 35 días, desde $25,000 y obtén: 

11 OLO de interés anual 7«; en tu q·ulnta renovación 

Además, como Cliente Banamex 1, 
qana 1% adicional. 

Ven 'it+:ahorra con nosotros. 

' 
•r.~ca para j)l!rson;¡sfiS/C.tS y per;onas físicas coo actillidademprMarJal cuyo P~ré secootrafecon chequE> de otro Mn~o. transferef\fia y/o 
e ectim. No serán elegible~ para obtener la la~ de inltré$ promor.illnallas aperturas o increme$s q~ pmvenqan de Inversión lni'eqral o 
lnve~!óo Perfiles. Depósitos a Plazo, InverSión lnteliqe!lle. Fondos de lnVi:!rstón, c~Je<~~tas de de'pósUo o walqufer otro instrumento de captac~n 
que el cl_i~te mante~a con ~namet. En los_J)fimeros period~ la tasa será la vigente en sucurul. ~a ta.<.a ~ele<en_te sólo se otorga e-n lo quinta 
r?llOVItlllll GAT 2:.54% vanable antes de tmpuestos. calculada al2 de<190Siodel2012 sobreun·!Br~Q<) de •nvt>r!ilon de $10<000 ~ $99,999~ 
perfoclo de 180 días. ViQeocia al J1 !le diciembre dell012. Comi~Jila concliclooes y requisitos de éontr¡jfarión en www.lxlllam!'~.r.om 

Aprovecha los bene-ficios que te da tu Cuenta 

t•sloAIIullKill !tAH Pr~~~~edio: 12.~ sin IR M11~<1k1~~ l~¡.a~~~OIIil~ l~l~•m;lli~t (!Ir~~~~~~·: 1. 
~11 b~n¡m~l(<lln~ o~<ea ~llll ~on 11{ W4 SuJ'II~saa~ub.l\ié¡• ~ c;ifil~ BM,,,..., ilifl')trr! \IN. ~~~¡r¡~iil~ l)ill< 1.,; ;orr~;bó~~ , •. , ~·~ ""''''' ·1 ,-~" ., ·.·¡•~>1··~, 

' 

~·· 
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Ailo 
AiuWI:iAo 
AUTIIlU.TtC UUII MACHINE 

"""IIAll<!! """IUllCOIIIPRESIIIM 
-'' AulijMAijWAiiTOiiiwllli 

IIIIICIIIIl "''""" . iill:lllll ,..,¡¡¡¡¡¡¡, 
üii;jl . 

""' ü~ilfittTo 
BAR&AJI[T EMPIIESARIAI. 
BAIItOS 
IEIIEFitiOIO 
IIMMIIIII Sllllllllll 
üito illtióllil ot illiiCO 
!!!!!t!~II!!!!.!!.MIIICO 
.!II\!!!!!1.~!!!!Mt 
BAlitA lfU PERSDII&t 
B!!titJ!.ItlOO 
tullO 

CMIO REPARTO 
tiWHA 
C.~i MAESTRA 
CU!I!IIS 
COIITAATO 
cEIITR'O 
CIEliTO 
CU!I!II 
CLAVE 

OOTACIOH iPIOM PROMEDIO 
ESTilO jPTOS PUNTOS 
ESTADO DE CUENTA :PYME rAODETE PYME 
EfECTIVO iR! MIHHO DI O A 30 MIL 
ELECTIOIIICA _1!~3z MONTO DE 30 Nll A 50 Mil 
[l(pflSAIIAl ft MONTO DE 50 Mil EH AOElANTl 
ESffCIAL (8EACTIV RE.lCTIYACION 
UITUSI ·¡· UC RECEPt:Kllt 
Eiitosé . IÉCH RUÜAZAiio(A) 
EXtliHJEIO 1RUM8 REEM8IILSO 
Fut:RA DE PlAZA !R[f IIEfEIIOICIA 
FIDUCIARIO !RBtll IIEMDIMIEIITOS 
FONIMIS IIISUFICIEIHlS lJtEP/IEPOS REPOSICIOR 
FilME PlAZA leEf'tlSIC REPOSICIOII 
FORAMIO RESP RUPAlOO 
OOIICIA AIM!At TOTAL tREl RUIROS 
SEiiUACÑIH iREY REVOCACIOM 
~1-IIAI.AIICEAOOS 2 iRFC REGISlliO FEIIERAL ¡ 
GRACIAS DE COitTRIBUYENTES : 
GASTOS ju R SISTEMA ADMIHISTRACIOII RETIRO 1 

. ll!lfl_I~-~-~~IIJtlfNO. iSAT SISTEMHOMIJftliRAC!ON 
FONDO DE DIIIERO IIANAMU 1 'TRIBUTARIA 
lllltiZONTE PLIIS \S.B.C SALVíl BUiN COBRO 
HlllllOMTE IAIOMII DOS ¡sno. SIM FOMDOS 
. iiiiiil[sfti ·oel'tJSffo-ffEtnvo 

1
s/FDMDDS SINJDHOOS 

IIIPU[SJOS ,SJ SDI:IEDAD AIIONIIU 
IMPORTE MOIIElll IIAClOMU jSA DE &Y soti~DAD AltONIMl DE CAPilAL 
. IMPORtE liiOttf:~ Exli'ANJ(Ui YUIA.BLE 
.11111'011( ¡se SIICIEIIAD CIVIl 
IIITEttT&S flWDOS lSOO SAlOO ' 

INlERU EGBAIIAMU SEGUROS BANAMEX 
_lliCIIIIPUMIEifro 1f¡SEC SECIIIIítJA 

.INTERIA!tw:to SER SERVICIO ! j~it;¡INTIRBAN -i~ltl~l!l SER BCA me SERYICIBIANCA HftlltOIIIt.l 

1 
1 
L. C. 
NDIA 
lll.lt 
NA/MA6NE 
MIO 
MIH 
IIMS 
IWD 
N(W 

IRSTITUCIOIIES SfiiV SEIIVICIO~!IVICIDS 
INTERiSES ISOBR[G SOBREGIIO 
lllftP_IO_N SOFDM SOCIEDAD f!IIANCIERl OBJEro 
IMPUESTO SOBRE lA REIIJA 1 NUlTIPtE 
IMPtlttiO VAlbl AGREGADO SPfJ SERVICIOS ~OS 
LIIIEA DE CIEOITO 1 ELECTRIINICO$ UITERBANCARIIIS 
MISMO DIA !SPlUA SISTEMA PAGOS EtEClRONICM 
MOIIEDA IIAC1611AL - USO AMPliADO 
MACHHICO \suc SUtuRSJ\L 
MIDIO ;T TARJETA 
MBISUlliDAn :r Y CH TARJfn Y CU[OUERA 
MEIISUAL !T. D. TARJ{TA llf.BIIO 
l«<DAUDAD !UR/TARJ TARJm 
MOVUUENTO ifB TAHJEUS BANAM.EJ 
IIOVIMIEiffilS !TC TAQJElA 11[ CREDITO 
BlKCANU !TC Tll'll Dl CAMBIO 
NtltllfRO_ jl._ GU TASA GRAVABLE 
MOMI!tA IIANAMEX ¡T. En lASA [X[MTA 
Ol'ERAtiON :m TRAKSFEREHW 
PAGOS IMTfRBAMt:ARIOS ' • ElECTRONICA DE PAGOS 
PAOUErf 1U:RC TERtEIOS 
PfNDIEHU !TRAS TUSPASO 
PETROI.EOS MntCANOS iTPY TEfiMIHAl PllflTG VENTA 
PfNeitift( !txN TRANSACClml 

mtTANIItA 
VBfCINIENTO 

"'' ·---------- ________________ : 
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('.Banamex ESTADO DE CUENTA Al
CliENTE: 

~<.' ~-:., Registro Federal de Contribuyentes: 
Página: 

 
 

 
 

 

 

LB fecha de corte es la Indicada después de la leyenda "ESTADO 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las 
en el estado de cutlllta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

i i 

DE CUENTA Al" 
cifras contenidas 

Su estado de cuenta contiene Información de los siguientes productos y servicios: 
RESUMEN GENERAL 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

AVI~O IMPORTANH Df COMISIO~f$ 

~llllJOPHil~~TA 

'' ""''<'~<"• ""''"'' >lo~"'''""'" """'" •Wo. 

···"''""'"'""''"''"''"''"'~" "''¡]~()[··· 
-- "''" i''""'''""~•-r,,; .. 

CHF!IIl[ IKVUtlTO SIK FPNOO~ 

1• '""~''" ''~''''.,. • lo ou• "'"''' "''"'' •1'1ro 

.. 1<1<"'''"'')''"'"'~""-- ,,,,,,-.,.,.,,,, .• , 
'"'' 1·1~ ,,,,,,,,~, .. 111,,.,,,.," 

---- ----- . __ i 

l 

Saldo mfnimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $3,000.00 

··/•'·' ·~ 
000180 B21CHOA013 00 0930 01 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Pégina: 

Protege tus recursos con Chequera ProtegHia Banamex 
Chequera Prote!Jidii BanameJ \l• o1r~''' sin costo: 
• Mayllr ccmtrol V segYridad ~" ~• manejo de tus r~curso~ 
• Evitar~~ tabrtl de c:heques ~ue no hayas autorizado 
• Ellmlnaf el rie~go en caso de ¡lerder un cheque 
• Activar tu~ c~ecwfs cuundo d~-c.d,t> t>sl~s donde ~11€1 ,1 trJv.,¡s de Awdlomálico, Bant!Ntt o Su~ursal Bilnamex 

Contrat;¡ tu ~rvicio de Chequer.t Protegida en niJestro Centro dt A tendón Telefónltil y en Sutursal StN COSTO. 

PorJ mil) (Y l~fon)),).(i&t\ cumon~ar;· el 01 OC.J 021l:i~5 l•n w~1c ~ <>1 iU.t &.i~ ce ¡.¡ CoudaO !le Méxilo, Wa(l,¡la¡.¡r~ y Motlll'rfE'V, 

Coo<ull• conmcKJrel.<nmisi<>nM v '<'<~'".;'"'"o'o'ooc'o""'""'"'-''"C'O"o"o'"c"~::::"c'"~'-----------------' 

2 de 4 

THV  
ySrV

1 ,,,_- .. -. . ,.,_, 
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Banamex 

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

G • O o 

A>Jtso de mod1f1c~ion \le 001•\1a\os 00 rlepús\\o ~. ., _ • . 

Apreciable Cliente, 

De cOnformidad con lo dispuesto en el a1ticuto 58 de ta Ley (le \t)S\thJctonf.l!; de Crédtro le 
informamos que a parttr del primero de novtembre de 2012 se modifiCarM las condiciOnes 
generales estab!ectdas en el contrato que regula el depóstlo bancario de dtnerc rJenomtnado 
Cuenta de Cheques M N. Banamex Personas Fístcas 

Por 10 anlerlor, le comunicamos que a partir de esta fecha p0dr3 consultar las nuevas 
condiciones generales que aplicaran a dicho depósito. a través de los siguientes medios- {ti 

en http://www.banamex.com: y (ii) de manera impresa. previa soltc,tud efer.tttada Rr. 
cualquier sucursal Banamex 

Asimismo, le mform3mos que las ctladas con<IICIOnes generales sa encuerllrar1 deh1<lament~ 
inscritas en el Registro de Contratos de Adllesion de la Comisión Nactonai para la Prott>cctor~ 
y Defensa de los Usuarios de ServiCIOS F1nanc1eros b.<JO el nt-~rre'C• 

0300-438-000550111-17136-0812. el cual podré consultar en www.condusef goiJ rn~ 

Atentamente. 
Banco Nacional ele México. S A , 
Integrante del Gr<rpo Financiero Baname~ 

~iiii;ii¡j¡i.j~~/:Ab::;=.=o=:=l~~;~~;=~=-i~=--t=~,=P=aQ=,=,.=. =, =;5=~=¡,=;=-·;~-~~~-~~==--~-==:~::l 

11 QL de interés anual 70 en tu quinta renovación 

Además, como Cliente Banamex 1, 
gana lo/o adicionaL 

Ven y ahorra con nosotros. 
GAT Z.54"!1o \lllfittlt. Cot ~ eli.)¡\Jtla ~l ill>a¡post~~t11l11 stOt oor~!!e illffillllillei!B,OOO ;\'!'J.'i\'1 ;· 
ll'!O!Ddl>I&OIIiis. p.,a&~t<illnillila>JiltiJI!fli'MI\It 111J!!f~.lll3lici~ial>llf•dt<i1Jt1 111-'ti'd<\11~! h'~''l• 
!IIl~)-h:lilecoo!ulitiÓftPnQ!jll.n!m!ltnm 

lla~~t~tllllcionllld&~ s..l,lillfOI*IIfl-ilill Gtupofillanc;I&N IJaMmeJ. BNM3.WSISVJ1: \$11~ la C.:.t61ica mimem 44, Colonia CM>Itc, 
DtietKf(ln~, 0&000 Mlbk:o D.lt,: li!L2Z&-2639-I {8AM.IJM·1) 

ist• ~lil terone.lamftatot l!ls 36! dlolllel ¡liJ; • lrl!p¡¡rt~ 11e reOO e u!ratil illf -~~~~ e l~rjet~ ~~ ~Mo · .U~rón il< l(l~rw~c11 
-, 

llti~~··illm 
IWlca: 11lWAJ9(~BAIWIH/ ~!Vllaeritf:~l (IWtll&ll Qtm C~ 01-800-W!·?l~ ~RJA ¡ '-ló: ·MQ /.1.to1S3'ii1800JIAIWI{II 

1> ~ ~~~-~fl 11 ~ l'il1l, tal. t!Jfru. Mi•~~ ~.F. Cat~t~~ r~hóo;,.,; lll:ll!!t!oofsbwll'i'~IO!IIIle' COOl -·~*-llilar•ldndkWA(f---..tldl,•lidln-91Jtf{asMnls~ilwrlr_,llliiai.Pn~Jo.PCI!jjlll!'il!lililallllniNII!SIIlCRII~~""' ........ ~ ........ CIIIiMM!.' ' 

tGIDDS!f~ * ~ Teldllíát. 53-4H9-ffUl-ti}*-IGIII' 
l'm~illii~Mbtt o::RÚii!E5 rttlild~v * map¡milll>. illljJeS•~ ...... ~.!Jlb.llll 

:'.~~,:~~ EIIPfle: ~Iza el pill¡o~ trrfOOAliiEPaJlD:IótiLtiii;TIISI'lJ$liiiAlfHII ~!Silt D! tOSIA!liClll.WS 
ur>••6o•~• ~J'IIii.!Jn~tlelrrilll"si6II(ODisl 
,,.H~""'' Jllrper$111'1!.pctbao\co,deli!i E.I~!Us!l!tllil:ltlll~.cooliiliMm~~~.tiiiMir.llr~le!lli' 
•••'"~·o ®li~llat~!ll'.t5. tll!lllll.h!~~ilild~f!lijlu:lii>JI!IItujllfr..-eor~ 

Consulta tonditione's·, e~misione~ y ret¡uisltos de contratar.ión en www.n~name •. corn 

! 
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@Banamex ,··-· 

Glosano de Abre~1aturas 
··--,~-----·~-~-------·---

1[11: PRIMER 1IHIT DOTACIIIN iPRtiM PROMEJllll 
A@(! AÑO ~ EIHI ESTAllO iPTOS ·PUNloS. 
ANL AHDALIDAO , EUO llE CTA ESTADO DE CUEJITA jmlt: :I'MUETf P't'NE 
ATM AIITOMATit: THLER MACHINE . EfE/EHCTIV [f[CnYO !ftl .MOIITO DE O A 30 Mil. 
AIID/AUDIOWAT AIIDIOMATICO ~.HEt/UfCTR flECTIIOHICA 1

1
.,

0
o
3
z MONTO DE 30 Hll A 50 MIL 

AUD E AOOIOMAJICO EMPRESARIAL i UIP O!Pf!ESARIAL NOHTD DE 50 llllllll ADBJHTE 
AUT AUTOJIATICA/AUTORilAClOII 'ESP ESPfCIAL iRfACTIV RUCTJYM:ION 
B Pf:R B.AMt:AIIfT PERSOIIAt , EXI EIITOSA IREC : RECEPCIOJI 
8 Plif BAiitAilfi PROfESIONAl ; Exrr EXITOSO I¡Rttfl ,•,k,u,~~Al 
BAHC 8ANW$ : EXf EXfRA!UfiO R(EM8 •ll'I'L"" 
BCA BANCA . F/I'LUA FUfRA llE PWA II:Ef ;ltffERBICIA 
áca!R UNCAI!ET DlaECTG FID FIDUCIARIO jenm : REiiOOfiEirros 
á&NET BJIICUIET EMPRlSUIAl 'FIN$ FONOOS I!ISUFICJEIHfS !JtEPflEI'OS :REPOSI!:IOR 
8COS BANCOS ! FIRNE/PlA FIRME PlAZA !REPOSIC iREPOSitiOII 
BlltfF BUI[FICIARIO -FOJt . FIIRAMEO 

1
111:ESP ;RESPA!IO 

I!SE IAIOAMEXEN SU EM~E~ i GAI GINIIIt~ AIIDit MTM .m 'tnttOS 
BAIIAMEX SAilcO NACIOIIAl DE NHttll i GEN GEMERACIOII ¡m 1AÍ'iocACION 
I_MliB!IM BAiiCV.~ACIOitAl DE MEX!Cll j GOLDÍ IIDRllOIIlf BAWCWIIIS Z tAFC :REGISTIO fEIIf:RAl 
81lE BAIICANfHMPRfSARIAl j &RACI GRACI~ Dt .Q~!P~tllim~. _ 
BMET BANCA ltHPEIISotiAL j !;TOS GASTOS js.AJI 'SISltliiUM!iliSTIACIOII RETIRtl 
~lf OllfllflCAC!ON i HZ MOMAS IIOIIIzotm: BAIWIU UNO ISAT -SISltliUDMIIISTRACIOit 
e cAJERo jiiOitzoNT FoNOO DE ÍlDIÉtli 1 BWMo: : -llfiiiJOIA 
CU/CIIO CKEQIIE 'UllRllii~ IIORIZOIIrE PI.IJS js.a.C W.YO.IUtÚOBRO 
C fONDOS CONCUITRACIOMfONDOS i KZ,IA IIORIZOIITE BAIIAIIIEI DOS IS/fOJI 'SIN FtiiiOOS 
C/COPii COtl COPlA 1 

!Pf IMPUESTO DEPOSITO EftCTifO lS/FOHDO!i :SIII FONDéS 
C/TARJ • C/TARJEU CON TARJETA ! IMP IMPUESTOS 'u - ·sotiEDAO-AIIOIIIIIA 
cAJ CAJERO IMP MK lh!PilRJf. NOIIDiliiACIIItiAt SA 9[ CV 'sociEDAD -AilliltMA DE CAPitAL 
tBC CUmA BAlANCHUO :IMP. Mt -IMPIIRTE iot!Eol ElTIAIWA ·VAIJW 
CCI CAllfORIIIACIIMNEI!CE BANK ¡ IMPU INPIJRTf st : SOCJ(JiAII CIVIl 
CEBTif CEtllf!tADO ':IN fA/INT FAU INTEIITOS fAlUOOS ¡_SDO :SALDO 
Cf C9NCEHTIAC1011 FOMDOS j IMtUMPL _INCIIIIPLIIIIIEifto ~C S~~CIA • CG9 CARGO : INT ltfTERES SSlBAIIAMEX 'StGIIROS BAIWIEI 
CH. DD' S/FOHOOS CHfOUf DEVUElTO SIN FONDOS 'INTB lNTERUIICARID Ui 's[Rfitíit 
éili . - CtnDIRttT ) INTIItO/!NURBAK INTEWlltARIO ISU &el UECiSÍIIViti8 WICAE!tti'IMitA 
Cil CO[NTA MAtSTIIA : IHST INsT!ilíciOIIES 1SERV • SEBYiCiéliliYicios -
CtlM COMISIIIN : INTS INTERESES lsoBREG :SOaliciiO-
ctiM, ~ ,\I_RIHOOS ctiMISJOII CHEOUf SIIHONDOS i 111Y/IHYS IN~19N , -,¡.~' ~OFOM .'· ~p•r Ftfl&ftCIW OBJElO 
COMIS/COMS COMISIOtl :ISR tMPUfSroSOBIUÍREIIIA ,.....,, u: 

CO!tCEMI COfiCEHlRAOORA dVA IMPUUlf!'VALIOGttGADO jsff:t ... lSf;ijliflijS·fiAGOS 
CONSULT J COKS CONSULTA (S) L. C. LINEA DE CREOITti ¡ ':: ~ •.. 

1
, ,.·-,;;,...'!~~OS 

CP CAJERll PERM4l1Etllf 'M DIA MISMO DIA !SPEUA .m1t """LI.L\ol--.> 

CR CEMIID lfPARlO ·:N JI. MONEDA NACIONAL : ·. Ú$0 AWPU.lDO 
CTA CllfiiTA MA/MAGME NAG~TICO lsiJC istiColsAl 
CTA. M. CUENTA MAESTRA : NID NEIIIII iT :ruin 
CTAS CllfNTAS ; 111{11 IWISUALI8AII lt Y CH ~TAI_J[l~ Y CBrotJEIA 
CTO COiiTRITU 'M~S MEJISUAt ¡t!.,., TIIJIIA OEllTO 
CTID CEIHRO : MO!I -ltODAupaO IAJII•· ..., ilAtitl~ . 
CRU CREDITO NOV MOVIMifiiTO ÍTB. :TWETAS B&NAIIU 
CUE CllfNTA ; MOVS/Mll'ITIIS NOVIMI00os ht 11AiS ÜE ciEDiro 
CYI ClAVE :HET BAIIOOIET !Te ;TIPO-DEtirdJO 
DWDEIIIT DlBITO :No. NUMfiO ¡q_RA :lAS~~ 
.D.EP 6U'OSITO ~ NOMI NOMINA &AIIAIIEX ¡T. ElE :JASA O:OOA 
DEP P/IISPOSICION 8fPOSJTD ,011 OISPOSICION , OPER OPUACION iTH :11Ai6fWiaA 
DEVOL UUOUICIDII : PAGOS . PAGOS INTERBAIICARIOS \ :,EUCTRGIIICA IJ( PAGOS 
PfYOH aEVUElTO PACI PAOIIHf ¡uRC .lEitHOS 
if OJSTIITO fEDERAl ; POIT (S) PENDiiNTf TIAS :tRASPASo 
IIIGIT &lGIHY i PfMEX PHIKllEOS MfXICAIIOS !m :tERiiiNAl PIIITOvtiiU 
ó!Sf/Dis OlSPOSICtON : l'liiD/PEM!IIENT PENDJEiiTt . lm.~-- ·:""~:~ .. ··.··.=.· •.... ·· .. Di.sJous D~~~.ms , mM PERMAiENTE _::.- ¡v_Ei(IAN. ~~~ 
oOC . ootUMENTU : PlfY IUT PIOEW IIIÍOIIIT~ ¡vro ·.·.:·~Rp!l .. i!II11J 
OOMJ OOMitlliACIOH _ ... --.. ~!1100 .... _ ... ___ PRO&RAIIADO, _t!l:_ _ _c_:N-"'.:,.c...,. ____ _j 

• 
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tfjl.aanamex ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Pllgina: 

La fecha de corte es la Indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que eJ:presamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Na¡;lonal. 

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO Al 31/0CT/2012 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

DETAI_LE DE OPERACIONES 

FECHA CONCEPTO RETIROS OEPOSITOS SALDO 

000180 B21CHlJA014 OD 1031 01 
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tfa'Banamex ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Página: 

 

DETALLE DE OPERACIONES 

CONCEPTO RETIROS 

Prote~e tus recursos con Chequera Protegida Banamex 
Chequ&ra Proteqlda Banamex te ofrer.e sin costo: 
• Mayor control y sequridad en el manejo:P.e tus rewr~os 
·Evitar el cobro de ctteques que no haya~ «utorilado 

• Elimlndr el riesgo en caso de perder un cii.équl' 

DEPOSITOS 

• Activar tus cheque-s n1ando decrda> e.>tés ctQnd0 es!<:> a travé5 de Audiom.ítico. BancaNet o Sucursal Sanamex 

SALDO 

Contrata tu servicio de Chequera Protegida en nuestro Centro de Atención Telefónica y en Sucursal SIN COSTO. 

Poro mavt.~rmlorm.ilcióntO<nunic.Jtl! ol 01 600'.W <!345 sin(o\lo oorl??.6 2&39de !a Ciud<d óe Mi>~Ko, Gl!iKialajar~ y Montl!frey. 
Consultawr!dkione~ comi>ione; 1 r~qu11itu; ~,'c"~"'""eJ;H;c"c"'""'''"'c'~"o'"o'm~•o•·c'~"'--·-------------_J 

' :-' 

¡;,·._. . ~' 
' 

'" 

K~--- ··-
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QBanamex 

Con Inversión Integral ahorras mientras 
administras tu dinero. 

Inversión Integral te brinda: 

• Rendimientos diarios sin riesgo! 

• Disponibilidad diaria de tu dinero2 

• Sin comisiones ni plazos forzosos 

• No pagas impuestos por los rendimientos que obtengas3 

Si aún no utilizas tu inversión, idisfruta sus be\eticios desde hoy! 

" Actívala desde tu Cuenta a partir d<\$1,000 pesos 
en sucursal, Aud1omat1co o a traves -·(le BancaNet 

< 
' r GAT 0.70% mitlle1~l~ de ifiiii'J!IIOI, c.~lcui.IM ej IS de oct!lbre ~ IOil>OO•e ~n r¡n¡o d~ i!!l'tlliÓII *SI ~ jt,gl¡g ~~. ~"'llrnt~ <nfo<llljlilos 1 rl(> 

Clllflll<lratión. V~flltia: lO de fl'l~rlllnt d' 20it l. Horilio M OJiflal:ilio de~~~~ a vieJJe¡ ij~ 9.00 1 11:00 ~11. ten d~~ba!lr~5UII'r~ d! 'l t•!dod ~ IIP>r¡ol \il\ 
OJH'fiKrOMS. ~III.ada!. fuer! de !'lit ~OI;!M ¡plit!~ 1 ~ t.OO lv!. del iio ~bil !iqu<tnlt. l. Apl~<aolb!llrllQI¡ corlll~iM!I. IPIÍQI ¡¡¡:o ,¡,,o eer\or~asl•s~¡¡_ No ~~lou 
~n -a111 00 e~lranJtll)l. !lo 11 ~lljllli ~l1111plltll~ 10011 11 1en\.1 en illte•e~ que D!lll'lll191n dr cuenta! dtt~e(!RI cuyullr_lllo ~fO!iil~io ~i¡n¡ dt lo "''m'o" oo m1d.1 o\-~ 
5 s.Jiirios minÍrfiOI !le la IOU 'eo~i¡; d!l DJ. elffid'll 11 iiAo (!lll,!S125).8in.lm!J, WS ihlililol y !llljlit.JdtJs oo ~111\'Un ~ll"'!!•CÍ<l ~1 ~~~1\ol ~1' '/fl¡_¡;.rl T~ 
iiiVilillltll ~ «Jnsti!M Ul1l hl amor Hl!:tll 11>\ijuatiOO !llfll~1t.lr. COIIII~B rf<l!lisit,¡¡ !lEo' ontro~nnn ¡ c:ondidonl'\ ~n ltllll'.~illllri)olll 

' 

11 OYc ele Interés anual 

O en tu qu!J:!ta ó 
renovacron 

Además, como CUente Bana"i'pex 1. 
gana 1% de interés anual adi~ional. 

Ven y ahorra cO~ nosotros. 
6~T Z.Sffi W<ria~c ;nlel drDpmllls.L<Jio,liMI¡ al7 tha:¡O$\D r!ellll11l001! tiBialVJO !fu 11,_!,n de SIO ~1lG l 199_tm ~ 
wmooo J!llrül. P~lil rre fllmallfGI v 11e ~~~:ilrl. \'lol!oltia llll dr d~-·~ 10¡¡~¡.; 1 p.¡r1f de JI n~s. ¡;,~,;~" 
ttlldidlllél¡l!<l\iS>Io;•¡mtratar.olBI'Illil'ljW.lloJI¡n~¡,1l)lll " 

Blllco Maciol'lll de México, U..lnttqranft; iWtJ Gropo Financiero lanamex. 8NM840SISVB1 lsabllla Católi nlimem 44, 
Colonia Centro, O!leqaclón Cllallfltétnoc, 'fi6t)rJG Yixreo D.F: Tel. :áZ6·2'6)9·1 tBANAMEX·ll 
Wtrrtospara servirle, las?~ hOras, IIIS J65dfa!.del ~~- , • Re!IOfle de robo o e1lr~viu d~ ¡hfquel o Ta~et~ de Détlil~ ·Al~ . d~ otlm¡io~es 
Onldad Especililiodi lallillleJ: . 

MQial· ~{HIIMAIIfl) fMlliljMa ylbtellrj: ~\1~ IJir>Jil:iOOades: 01-110-0&Z~ De EUA y Conrci: I-800-1U· (1800 MIWif.l.l 

16 ~e Septlembn Ko. 11 •o. ~iHl, Cot Centro, Mé.litu D.f. !:Dril<! flectrñniro:.klaracionesbml23(1lba11ameuom 

-""' ·Sí IÍ!IIeGIMiita'll'llatlal'.xíjo.Sdlt [l¡eS.Ji)tlet.ll!ICa;lieDeSWdia IIMIIis ~aiCOIW delllliSIIIO. P!lleiO. porfav« IIWa ~lo Unidad h 
·~M~Ie[llll!lle~J~~r.r~.· 

ce•DUSEf ee.tro 4t Aiedll teletúica: 53-4WJ:n 6 Dlillll·WHOIO 
m-e~ iRinlciilll Slllft ttllllsialestw~ liDes ihnnB!IIOi y lit coqgrac~ lel¡¡-er.a a wn.c&ldusef.toltml 

'""'''"'" 
~···" •KOTtCOIOh ., •~o••• 
"'"'~"'" 

Consulta C(>rll:lkionE'~,_comisione,; v requisitos !le contra\dcrón en www.bar•dflll'x.<:utn 

\ 
¡ 
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tf.'Banamex 

PIIIMfR :Dar OOTACIÍ!H ___________ lPíiiN-------~PsGMEÍOO----·---·-

AÑll i IDO ESTAllO !PTOS 'FliillUS 
AIWALIDAU :EllO DE ClA BTAD!I M CUEIOA tPYME ·I'AOIIE.TE PYMf 
AUTOUATIC TElLE!i MACHIHt , mJmcnv EFECTivo IRI IIOtHO DE o A :JO MIL 
AUDJOIIIATICD 'HEC/UECTR ElUTflottiCA :R2 MONTO llf 30 Nll A 51lllll 
AlllliOMATICO EMPRESARIAl : EMP EMPRESUIAl IR3 'MOHTO DE 50 Mil Ell AIIWNJ( 
AUToi!ATICAJAUTORIZAClON ESP fSfiCIAL !REACJIV llfiliwAtióil - -

( .. 

8AMCAIID PERSI»>Al • EXI HITOs.\ ·r:[C RS:li'CUIN 
BAMCAiiET -PROflSKIMAL : EXIT fXROSil RtcH -RttiilliiofA) 
BAHm ¡ EXI EXTRAII.»:•o RU1118 RtElltolSO 
BAlitA ! f/PlAU. FUERA DEPLAZA jREF · RffEfiEIItlA 
BAHCANH DlftECTII : FID FIDOCIARIO ¡REIUI REiiñliiÍBITOS 
UNCAMET EMPRESARIAL : FIHS FOMOOS IKSUfK:IEKIES IREP/RIP<IS ,REPOSttJOII 
BAIICOS : FliME/PlA FIRME PLAZA REPfiSit !REPOStCIO!t 
8fNffiCIARW : Flli FORAit[O ¡IIESP :RESPlt.DO 
BAIIAUEX {N Sll EMPR[SA ; &AT GANAHtiA_ ANUAL lOTA! IR El 'll[lllltS 
8AMC0 IIACIOIIAl DE NUICO i.GEN GEMERACIOII .REV REVotACIOM 
BAitCOIACitlltAl Dl JffXICil : G~Dl IIDRlzmi IIAWCWIIS Z !IIK -RECISTIO FEDERAl 

'~ ' . ' 
" ~,.·¡ .. 

BAIICAIIfT EMPRESARIAL ~ GRACI GRACIAS ' DE_~~~~ . 
BANCA NÜ PEéSONll : G"ÍÓS l>ASTOS ju B SISTtliA WIIIIISTIACIOJI RET~ 
Bllfti~ION : HlÍIDMAS HORIZOIITE SAIIAIIEJ UNO !SAl . SISltMUDttii!SÜAI:IOH 
CAJERO 1 HliRroMf f{lll911 DEDRifRi} lBAIUMEX ) :1SA~~YO&T~-
CHEObf : HOizNT~ , HORIZONTE PLUS !SU e IIUu. 

CIINCOITIIACION fOfiOOS : MziiA • NORIZDIITE BAIIAIIEI OOS j~{fOH :Slll FoiiDos 
CON COPIA 1 ID[·', ' INPilfSTOtlfi'OS!Jiifntnro ~tiitDos 'Siii róliiMiS 

• C/TAR.It:TA CIIH TARJETA IMP· IMI'IIESTDS ¡sa :SOCJEiWI Aito!RMA 
CAJERO ; IMP.~/1 IMPORTE MONm IIACIOIIAl SA M CY SociEDAD Aitóllllü lE CAPUAl 
CUfHTA BAIJNCE CERO .:.•,',"',J .. E IMPORTE MOHW UTiA!uUAI :YAIIABU 
CAUf()IIIIAtOMNERCE BAH. ,.., IMI'ORTE SC ·s[!qtDAtCI'IIl 
CUTIFICAQII :IN D.{JIIT Hll IIIUKTGS fAlliDOS SilO SAlDO 
COHCOOUCION fl»iDIIS 'IIICUVj IH~PUMIOOU SEC mijtt~ 
CAMGO 1111 '1 llnEID SEGBAitAIIEX istGHIIOS BMAMEX 
CIIEOIIEDEVUELTOSINFONIIIIS IIITB l INTEIIiANooto Sri. --- :s'Witlo- -
cmDI!IEcT · IIIT8~TERBAN tll~ltCARIO ¡sERBCAmc,-..IC:II!_~f-~TROJt!CA 
~:~;:o~ESTRA :~~ \ ::~~~:ONB ~~G :~:;:mm 

S/RJNOOS COM!SIDII CHEIIUf SIN FONDOS , IIIY}INYS \ IMVERSIOH !MM SOClfiWI'flltA!Il:lf:U OBJETO 
COMISIOM :!SR ·\ IMPUESTO'IJUE lA ROHA : 'WPlE 
COII~ÜITRA.OORA : IYA \ IMPUESlO YALOII AGI:t6ADO iSPJf ·. SERVftfiiS:PACns 
CDNSUUA(S) :u. '\ LIMEADECIEORO i .· ,[~--IIIT~~-i.~ 
CAJERO PERlWIENTE :M OlA ~~ISNO OlA ¡SPflli ,SISTaiAHGOS rumotiiOOS 
CENTRO REPARTO ; ~Ut MDNEDA IIA&IOIIAL j : U$0 A!tPUAbO 
CUENTA j MA/MAGIIE GNETICO ¡SUC 'SHCIIRW. 
COfNTA MAESTRA ! MEO . DIO .· if. . ,1~ 
CUENTAS : l!lfN líENSUAUDAD !TY CH 'TAIJW Y I:IIEOUEIA 

• 

CIINTIATU ! MENS M~AL !T, 0-. 'TAIJElA OEJITO 
CEMTRfl 'liOD MOIIAJ#AD !IAi/fARJ TÜÍA. 
morro : NOV Movqro iJs tAIPu Bif!Atm 
CODITA ; NOVS/NOYIOS IWVIMIDIIIIS .• ' lrc TAIJDA Dl CRDIITD 
CLAVE 'NEJ BAIICAHEf ·,TC liAfDEtiliBIO 
IIEBtro :No. NllfllfiiO . : jf. G_RA TAU1~8Yw.f 
IIEPOSITD : NOMI NOMINA BAIUIEX ·T. ElE 'TASA EXEKTA 
DEPOSiTO POR DISI'OSIC!Oli : OPU OPEUCIOII ::_ )m -~A 
OEVOI.UCIIIN : I'AGDS PAGOS IIITWJJICARIDS ! .fiECTRGIIICA {1{ PAGOS 
DEniELTO ; PAII PAOUm ITERe 
lliSTIItlO FEDERAL :POTE (S) PIMDIEHTE ÍTRAS 

• 
OIGII~M 'PENU l'frRDLEOS MEX_ICAIIOS AI'Ím 
IIISPOSICION : PEMII/PEIIDIENT Pt:NDIDfTI ~ :;~IN 
00'-AAE$ : PERM PfRMAIEHTf ~ , ~Y~1JAN 
OOCUMEMTO : PREV AUI PREVENCION AliTOIU.TICA VTO 

ll(]MICIUACKlN .. __ :!~---·---·-·- PIIOGRWDO !X ·--'"'"''-------

006180 B21CHOA014.00.1031 01 
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tf.'Banamex ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Página: 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

La fecha de corte es la Indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL" 
SalvQ que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

RETIROS 1 

Saldo mlnimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: 

OEPOSITOS 

000180 B21CHOA013 00 1130 01 .. 
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tf.'Banamex ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Página: 

Protege tus recursos co11 Chequera ProteQida Banamex 
Chequera Protegida Sdn<~me~ te ofrece sin costo: 
• Mayor control V 5e{!Uridad en el manejo de tus recursos 

• Evitar el cobrn de- cheques que no hay~ autorizado 
• Elimlnllf el riesgo en caso de perder un ~heque 
• Activar tus cheques cuando óectó<l~ estéSdondt> estés a través dl' Audiomátlco, BancaHet o Sucursal Banam!:'x 

Contrata tu servicio d~ CheQuera Proteqi~ en nuestro Centro de Ateoclón Telelónlta y en Sucursal SIN COSTO. 
' Pao ¡¡ mayor !lllornoaci{JU C01nun1CJ!e al 01800 0<1 234,;_'" oo>lo o dll2l6 2639 de 01 Ciud.ld de Mé•K;o, GtiJdold¡arJ y Monte!" re)'. 

Consulta condiCmnes, comi!.IGilCS y l('(luisitos de (Ontro\lción ~r, www.baname•.com 

'" '" 

000160 B21CHOA013 00.1130.01 
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@Banamex 
r-------~--------------

Con Inversión Integral ahorras mientras 
administras tu dinero. 

Inversión Integral te brinda: 

• Rendimientos diarios sin riesgo1 

• Disponibilidad diaria de tu dinero2 

• Sin comisiones ni plazos forzos.os 

• No pagas impuestos por los rendin1ientos que obtengas3 

Si aún no utilizas tu inversión, !disfruta sus beneficios desde hoy! 

Actívala desde tu Cuenta a partir de $1.000 pesos 
en sucursal, Audiomático o a través de· BancaNet 

1. GAT 0.70%Yil~ib~ollll~ deiJip~lo~ calculado rlll deotllb~ i!e 21112 sobf! Y~ raoQO~e i~rsrOn ~SI a S~.!I99WS!ll Paro lirll!5 informaliv!ll ¡ ~' 
oomparndón. ~iqeocia: ll ~ diclenbno ili! rol!. l.llorario ~~ O!ltf~lón de looes a vieroo ~ 9:00 a 11:~~ hrs. (!!11 ~ias h!biln, Mr• M lo Ciu~o~ d~ io101itnl lll 
o~rotioiM'S realrza~ lol!la 11e eslt lronno apijm a las9:00 hrs. del dia !lábil siQll~!.l. Aplican tffmrl!lll conditiDnes. ·Apl~a 10111 pm pmo~~as físicas. 1o ~plr¡; 
en a;o dr l!llr1~!rt~~.llo se pa¡arí el impuesto 1obrt 1¡ r"ta en inte~em ~U!' prov~lfiln d! m~las d! ~llfqurs ~ll'jll Silldo pflllled·J di.J¡m de lilmlll'<SI~~ rrn e~tedo i! 
5llllrio:! minimiK de 11 rOlla !eDgfilici del D.f. elmOOs al aikli511l.rs1.151 8mnel, m afii~OO;! !lljlleallosoo p<O'I!Ill elspr~tin 4E !<Mnllo re,al ' lr<ral 1~ 
imi!ams a consu~1r ron 111 amor ll«allu siluclln parlicHiar Constllla r~tilltos do! tMirala•i~n ¡ to~drtlone '" wn.b!IMI!I.tom 

Abre o incrementa tu Pagaré a partír .de S2,50q pesos v obtén: 

11 O~ de inter~s anual 

O en tu qu~nta 6 
renovactón 5O~ 

de.lnterés anual 

O en ~u !>e~.unda 
renovacron 

f"• Además, como Cliente Banamex 1, 
qana 1% de interés anual adi_cional. 

Ven y ahorra con nosotros. 

1 1 1 ~-' l 

Batc:o Haclonalde México, S.A., i~~é1did:~rü~'l.lnanclero Banamex. BHM840515VBt Isabel la Católica mimero-44, 
Colonil Centro, DeleQiclón tuBufttérooe, 060óó'tH'i~ D.F. Tel. 226-2639-1 (BANAME'X·ll 
E;tamo; par6 sel'lirte. las 24 horas, tes 365 Üts iel aKo: • fttpolte de robo o extra1ío decheqnes o Tarjeta de Débil o · Atención d~ ~clar¡¡:io~€s 
tJIIIUd Espetllllzada lan.me1 , . 
NélicG: HZH639 OiAIIDVl Qlddaliijara y rtlrfteiie.r.m'z·631H (B.IJlijjll-1) hCiudacles: 01-«10-(121·1345 ~ f.liA y canadá: 1-800·1261639 (1300 BAIIAMO:l 

16 de Septiembn No. 11 4b. Piso. Col. tentm, h!~liCII D.f. Como ele¡tuimro: i!tlaratiM!sbmx1~banamemm 

-""" • S! ._ rtik IIIB atkadón $OIR tu e!UJo de meRa, tienes 'JO <its ll1tlms posl,eOOres al corte del mismo, Pila dkl, por S.Ocr llama a lii URMI [s¡¡e(ialitada Saairrtt 
·~tns~UpYedeqernnRtiMeS. 

COIIDUstf telllro de AlelciliA TelefóRica: 5H&-fiH9 G OJ-800-999-1080 
m tliiSUitar ilfmllaU6I sH temHlanes C1111 files lalonutiJus y de tlllliJolraclón, Ingresa a www.tllllllwf.qob.mx 

IMSTITUTO ...... 
"'<>TOCC!ÓH 

>e AMOMO , 

Ell~8 garaliiza el PafJl hasta 
400 mil Unidades de lrM!IMI 
ll!Olsl pcr persooa, por banco, 
t1e las obiQaciooes (jillantizadas. 

U~IEIUAI.IE I'IIIIEtOOi llllATOSI'!Uf.I!S Bl JWSIIÍI DI: lOS PARJltUI.li!S 
En Banatlllltusdalosestíl proteqilos. ¡onsdla el aviSo de ~dad 
~letnWM!.Miamelmm/i!I'I~O~Iasocmaldelll _,, 

Consulta conciicíones. comisiones y requisitos de contratación en www.t>~nornf'x.com 
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@Banamex , 

.. ········-···--·-~~---
PIIMIR OOTACION ~ROM .PIOMEDI(} 
AÑO ESTAllO ¡PTOS PlllliOS' 
ANIIAUOAII : EOO DE CTA ESTADO DE CIIEIITA jPYME .PAOUETE PYNE 
AIITOMATIC TEtUR MACHINE EFI/Effi:TIV EFECT!YO llll :IIONiO- DE O A 311 Mil 
AIUIIOMAJICO HU/ELECTR HECTRONICA iR2 MOHTODE 30 N ItA 50 MIL 
AIIDIOIIATICO UIPtESARIAL : EMP EMPRWIIAL U 'MliiiTO DBO MIL DI AIIEWTt 
Auffiiul!WAIITORiZACHl~ : ESP ESPfCIAL REACUV :ftlWIYACiOii --- . "". ---
IAIIt&llfl PERSONAL : EXI EXITOSA I.EC 'RECEitilll 
8AiifAHfl PROftsit\NAl ' UJT fXITtlSil itt·n .RitilillOO{A) 
IAIICOS i CXT UlRAKJUO RIOO ~~ 
SAIICA -F/PlA.ZA fllfAA 0[ PlAZA Rff .RfFDIDICIA 
BlltCJNfT DIRECTO : FID FIDUCIARIO iEito :RDiíijjjQ 
BA!tCAtiH EMI'IIESARIAL 'f!HS FOKBIJS INSIIFICIENm R~POS ;REPOS!CiOR 
BANCIIS ! FIRMEJPIA FIRME PLAZA REJ'OSJC ·REPOS!aort 
BEMEfltlARIO 'FOR FORAIIfO IIESP :!IESPJI.II(I 
BAIIAMEI EN SU fNPRE$1. :&U GANANeiA AIUIAL TOTAl I_El ,ft:JIUS 
BAIICI.t NACIOIIAl DE NEXIQJ i GEN &ENEÜ IEV iRM!i:ACioN 
B~ ~ACIOIIAl OE MEXICII ; __ 1 ~~!ZI JIO&l.-r( BAWCEADIIS Z RFC 'RIGmo FEIEIAI. 
BAMCJ.MU EMPRESARIAl OJII,III, GRACIAS i 'M CJfl;~~-- _ . 
illltfNnP!ISOIIAl [G!OS GASTOS ¡s.U SlSTtMUIII•IIIllll(W 11111<1 
BQitlfl.CACIOK ¡ JR_IIDM.S IIORI~ ~!'D. -~~0 SAT · SIS1W ADMIIISTWKNt 
CAJIRO ! llfiRZDfiT AJNDO OI.III!IEIO 1 UIWIEI - : TRIIIT~ 
CHEQUE i KIIWIT+ HOIIllllllE PUIS S.U.C :SALVO 1UD1 00110 
tOIICOOIIACIO!I FONDOS : HZIIIA HORIZOIIIE BAIIAIEI DOS $/FOil · Slll FoiiDos 
<011 ""' .10! IMPIIUTO D!roimi !IEtnvo Uf81110S 'siN,.,;¡¡¡ 

jcn111J ·C/UWA CQII TAIIJEJA ~ IMP IMPUESTOS S.l ;s0ciEii4DAIIOIIUII 
CUElO j IMP. MM IMP1lRJUkliiDIA IIAtiOHAl SUf CY 'SOCIEDAUNOMIMA H CAPmt 
CUfÑTA BALANCE CEIIO ; IMP. ME IMPORTE MB EifuluEI ~-[ 
CAtlfll:RJIIlC!IMNEICEBANK ¡IMPU !MPOiff st SOC!EDA&C:IVIt 
CEI:TIFICADD :IN FA/UH FAll !NTENT&S fAI.UIIOS SilO ·SALDO 

~:OEIItiACIOII FOMDUS ) :~_IIPL . ~=UIIIOOO ~~IANAMO ~~=~l.n • 
CMEÓIIf DEVUElTO SIN FONBOS i INTB IMTERBIIIWIO Ul :s:Wifío- -
Cf'lluiiftT r: INTBÓliiNURIIAN lliTERiAUO latA nn:·~stHICii IAIICA MraoiiicA 
CoatTÚU.ESTRA :1MST -- lflmful:llim Sfb :SEriii:ji'Sfüié'lüf ··---
COMisioN : INTS lliTERISlS ISiiiJEG :soii8ÜO 
COMISIOI CHEOII( SIN FOitDOS ) INV/ItnS INYfRS_IqN .• . • ~SIII:iWD fllllNCIERA IIIIJEJO 
COMISION ; ISR IIIPUmD SOIIE íA RENTA llllllJOO. 
""C!JIIIIOORA IVA IMPIIISIO Vi!llllltltiDII jsril . . '!tllitlll PICOS 
COIISULTA(S) ; L C. LIIIEA DE Cltiifm ' :ru'tJiDIIICOS INUIIAIICAIIIS 
CAJ[Jfl PrRMAIIENU :M OlA MISMO DJA !mUA i5151'tij PM\[Li; üftJl:Oilltiis 
CENTRO lfi'ARTO hi.H. MONEDA ltWOIIAL ·U$UI4PUAOO 
tUEJITA NA/MAGNE NACIIEliCtl jsuc ·5U5AL 
COEHTA MAESTRA MEO MEOUI :J ·ll~Kti 
CUEHTlS NEN MEIISIIALIIAD j' TY CR !Ju.irtn ClfOIIERA 
COfHRATO MEliS ;~EIISIJAL __ U·, ;TWEJ~IEBIIO 
CEHTID NOD ·ltODWliAB 1UifUJIJ 'l~ 
CREDITO : MOV IIOVIIIIIOOO !¡18. jtu.IEfAS B!HAIQ:~ 
CUDITA i MtiVS/MIWTns MiiVIMIOOOS ltt; :TO.m 9( &REDilll 
ClAVE ; NH BMitAIIET -It niió Dft.utm -
OEB_IIQ ; No. NIIM~. jT. li.RA !T~-~!mf 
OEPOSITtl ~ NIINI NOMIIIA IANAIIID: ¡r. EXE :T~ ffim~ .. 

~~~!¡";POSICibll OEPÜSIIO PfiR DISPOSIC!ON , OPER OPEIAéloli \TEf TRANSfEI:EIICIA 
IIEWUitiiiN :PAGOS PAGtiS iiiTWWRlOS ¡ ¡ELECJIOIIICA DE PAGOS 
DEVUElTO ; PAQ PAIIUOE !TERC .TfiC!IOS 
DISTiilOFEDEIIAL ;PDTE{S) PENOIEIITE ¡¡ f111AS ·T~~sb _ .·.··-
lll&liEM , PUIEX PlTROlEOS MEliWIJS ·. TPY TEIMIIIAl PIRff& vtHTA 
ll~ffiSICION < PEHD/PEIIIIIEHJ PENIJEÍTl hJN :fliAiiüiJ61i' , .. -
DOW_f$ ·~ PlRM PUIU.It~lm ·~~~TAN ~u, 
IIOCIIMEIITO : PREV IUT PIDEIICIOIUUTOMATICA uv 'YEMCIIIWITO 

• 
PHOG PIOGIWIAOO !l :POR .. 
··---·····--="'----"----""'--'~-__j 
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tfa'Banamex ESTADO DE CUENTA AL 
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 

:;··. 

Pilgina: 

La fecha de corte es la Indicada después de la leyenda "ESTADO 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las 
en et estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

'i 

CUENTA AL". 
contenidas 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

 AVISO IMPORTANH O~ COMISIONES 

M-'lllJOUHIIENTA 

· '""""'ló' oqlll•>ll ¡lo au• ,..,.,,, "''oor "'"' 

. . ""''"""" "'" ,, ""' "'"'"''' ..... ;J ~O!'.,  .-·,,~e,,.,,..,,,,.,...,;. 

\' . )'-''"""'''"'"'''*11~--
"1 
¡ CKEIIIIE D[Vil(lf0 SI~ fO~OOS 

: """'~''"""'''_,¡,,. loouo '"""' "''"'""'"-

;-· .,~,-:·,:;~··,~;; ::;~~~~.~::~:-.. '''' ., '•"'" ' ,, 
; 

~ ,, '""'''"'"'""'·-~·-~· 

RETIROS DEPOSITOS 

0 

d'' 
000180 B21CHOA01J 00 1231 01 

0604 

70 



0Banamex ESTADO DE CUENTA Al
CUENTE: 
Página: 

Protege tus recursos con Chequera Protegida Banamex 
Chequera Protegld<l8anamex te ofrece sin costo: 
• Mayor control y seguridad en el manejo deo tus recursos 
• Evitar el cobro de clleques que no hayas autorizado 
• Eliminar el ries~o en caso de perder un cheque 
• Activar t~s che<¡ue~ cuando decidas estés donde estés a través de Audiomiihco, BancaNet Cl Sucursal Banarnex 

Contrata tu servicio dr Chequera Protegida en nuestro Centro de Atención Telefónica y en Sucursal SIN COSTO. 

f>ara m.Jy(J( i~lormadón wmunicabl al 01 800 021 2345 sm (asto D al1226 2639 de !a Ciudad Qe MéxiCo, Guadalajara v Mooterrey. 
Con5ulla conOoclor~es. c0011siones y requisitos de wntrdaoón en www.baname~ tom 

1:-.'J:. ~--' '. 

'·-

·._ .. 
--:.-

~-~¡.;,~-, -~~->--.. ~,;~:>· 
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----_;__;_ ______________________ _ 

Año con año en Banamex nos comprometemos para ofrecer 
productos y servicios con los más altos estándares de 
calidad y seguridad. 

Por ello, deseamos agradecer la confianza. por estar 
con nosotros, esperando que en 2013 sigamos 
creciendo juntos hacia un camino lleno de 
logros y éxitos. 

iFellz 2013! 

·;~' 

Banco Hadonal de México. S.A., intel¡rllltR del Grupo financiero llalamex. BNM840515~-Isabella Catótk:ll núm@ro 44, 
Colonia c.ntro. oeteQad6nC-tJIUhtémoc, 06000 IUxlco D.F. Tel. 226-2639-1 (BANAMEX:if¡ 
EstallOs para serYirte, las l4 hom. los ~S di~ dfl ailo: • Rtporle duOOo o ulri!YÍO de chl!l¡ue~ o Ja~eta:~~Déb1ID • Ateoción de aclmt!Onfs 

:.;¡ 
tJiidall E'fedilblllalalo!IIIU , ·,· 
Méliro:HZirlm OfMIOill l'illlalajilra V lbillm'(.l1.6l-63'H (BAIWIEI~) !liras Citldille!:O~-l36 Di~ ytaMrt.i: 1-Mll-llt-2&39 {1800 ~HAII:X) 
16 de Septiembre No. 11 «o. Piso, Cot Ceftbl, Mi1ico D.F. Corrto electrónico: aclariKill!lesbJI!lll!lbantmex.~ -

• Para poder usar tu Tarjeta de Débito o Crédito Banamex cuando sall)é!S del país, llama afser~icio de Aviso de Viaje al 
extranjero: 01800 36 VIAJA (84252) v usa tus Tarjetas sin contratiempo. Registra tu~,Tarjetas de ~bita o Crédito 
lntt>rnacionales y disfruta tu viaje. ·' ,-

Consulta condic1ones, comisiones y requisitos de contratación en wwW.baname>.~6rn 
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@Banamex 

PRfMER ' DGT DOTACIOH 
Alío EllO fSTAIJG 

_ ANUAllfiAD EOO DE CJA ESTAllO DE CUEIITA 
AIITOMA.TIC TnlER MACHIHf EFE/(FECTIV EFECTIVO 
AUDIOM.lllt:O ElEC/UECTR ElECTIONICA 
AtiDIMIATICO EMPRESARIAl ' EMP UIPilSARIAl 
AIITOIIATIWAUTORllACWN i ESP ESI'«:JAl 
8AIIWET PERSONAL ' EXI HITOSA 
BAMCAiin PRaHsiONAl : EXIT Emosé 
BAHCQS ' EXT EXIRAIIJERO 
BAKCA F/PLAZA FUERA DE PIJ.Zl 
BA.MCANET DIRECTO i FIO FIIIUCIAIIO 
BAIICANH EMPRESARill ! flltS FOMD9S INSOfltiEKHS 
BAIICIIS ! fiiiME/PIA FIRME PLAZA 
BENEfiCIARIO ~ FÓR FORAMO 
BAIIAMU Elt SU EMPRESA :&Al. GAIIAIICIA ANIIAl TOTAl 
BAIICB MACIOMAl DE MEXICÓ ¡ GEN\ GE!illlo\CIOII 
BAIICI NACIIJNAI. DE IIEXIéO ' GOlot' IIDRlliiiiTE BWJICUDIIS Z 
BAI!Ciitrr EMPRESARIAL ' &RACI '. GRACIAS 
BAIIci:iln PfiSONAl - ! GTOS , . GASTOS 
BOIIIFICACI9H -HZMBMÁS IIORllOffli RWIIIJ UNO 
CAJEIIII i HOliZONT f{INO&DE DINfiÜT Ulli.MEX . 
CHEQUE 'fl!Wltll+ ftORUOMTE PUIS 
COIICOITJACION FO'IOOS i IIZOlA IIORIZOIITE IIWllfJ DOS 
COtl COPIA '!Df IMPUESTO DEPósiTO lFECTIVG 

jC(TIIIJ ,~TAIJITA CON TARJETA '. \ IMP IMPUESTOS 
CAJEJO jiMP. Mil ,IMPORJt NOIIfDA _ 
CUfrfrAIAIAIICi CU(I ·i IMP. ME IMPOITE MOIIEIIA iiftWER( 
CAUFII:IIIIl COIINERcr BANk ~JIMPU lllftlRTf 
tuTifiCAOO ¡IN FA/IMT FAU !NUKT&S fAlUOOS 
cmiC_EmlCIOM FONDOS jii*CUMPl tNCIIIIPLIMIElflQ 
CARGO l IIIT HITQlS 
CKEIIUE DEVUElTO SIN FQNbOS l!NTB !NTEUAIItliiO 
cmlliR'EtT !: IIÍTBtti/IIIURDAN INTERijilc&RIO l!~, 
CIIUITA MAESTRA tlfST !NSTITUI;IOIIES 
COMISION : INTS INTEREÜS 

ji:O!~~~fO"OS CIJM!SHIN CIIEOUE SIN fONDOS! ltfWI!IYS . ~~~~· . ¡a COWISIOII : ISR IMPUnnlSOIIEIJ!iDIIA , 
CIIMCEllliAOORA : IVA IMPUttró.lft ~ 1 

C1JIISULIA (S) : L C. liHEA DI tl[olm 
CAJEIO PERMAIIENU . 11 DIA MISMO DIA 
CENTIII UPARTO ;_ M .N. IIOIIEOA ltNAl 
CUENTA : NA/MMlME IWiiiElJC(I 
CUENTA MAf.STftA i NEO IIEIIIO 
CUENTAS : MUI MEIISUAU9AO 
COIITUTII : MIJS NEIISUAL 
CEIITIO 111111 WOOAUDAII 
CREDITII IIOV 1111'11111000 ' 1 

COOITA ~ NO'ISI'WVIIIS III)VUHENTOS 
CLm -HET SlitcAIIH 
DEBITO : Ho. NIIW~_ 
DEPOSITO . NIIMI NOMitfAtiltAMEX 

lóii PID~;IO!itWM DEPOSITO POi DISP(ISICION : OPU OPERACKRI 
DEVOLUCION : I'AGOS PAGOS IIITtiBJHClBIOS 
DEVUElTO j PAQ PAQIIDE 
OISTtllO FEDfRAl :POTE (S) PENDI(NJ[ 
biGIIEM 'PUUX PETHOL!&S lf[XICAIIOS .' 
91SPiJS!c11lN i PEIID/PfNDIENT PENOI(ÍITI . 

IUT 
PEuwiEJITE 
PRl'I(NtlOII AUTOIIATW:A 

!srm 
', 

isuc 
~ 

_¡
1
t ~CK 

¡ .v. 
¡TAI/I'ARJ ,,, 
he 
!Tt 
!l. liRA 
¡T.fXE 
tTEf 
! 

.... !DIO 
PlllliTis 
I':AOIIlTE PYNE 
MONIUfll UD lltl. 
MOHlD H jo lilll A 50 MIL 
11011!0 DE 50 Mil !11 AIEliiiT! 

, 

""'""1011 . . "1CI~'RADIURÍAGE"f :RECEP!:IOII lll ·1 

ltiiiiliiOIAI ' de , 
!REEIIb 
'REllllllc" " del Oelitli y¡ 
'::="' Oficina de Ir 
iREPDStcioJI 
~RESPALDO 
RtiiiiOS 
: RE'IGCM:IOtl 
: KIGISTRO FfHIAL 

¡:1r:L 
:siSniiA AMI!Siutiótt 
, TIIIITAIIA 
'SALVO IUOI'CU8:10 

'"' Foílios :s111 Foü8S 
ISOCiEiJA.D _Atmf!IIIA 
~SOCIEDAD AMOMIMA BE CAPITAl 

:JUJETA 
!TIIJ!TIYCIEOUU! 
:T~IJEJAIItBRII 
i1lliETA 

:~:~ BEBAJ::f:o 
JlPll Df. CAMBIO 
TA_~_Mft.E 
:JAUEIOOA 
WifWitaA 
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Os~mex 
~'íl_),.~ 
'W\f/' 

ESTADO DE CUENTA AL
CUENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 

P"' ,_¡¿.• 

Página: · 

La fecha de corte es la Indicada después 
Salvo que expresamente se determine 

de la leyenda "ESTADO 
o1101 moneda, todas las 'o,1~CUENTA AL". 

·- contenidas ,, 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. ;

1
i 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

para evitar la comisión por manejo de 

/\VISO IM~ORTANTE DE COMISIONES 

~~ 
' ~~~tJO DE CIIE!CTA 

¡_¡;'t,.,;,;on eQui•~l• ' lo quo ro>ull• 
mi!I\Íl' •ntw 

-:_l, 
• li1'lJ1fo1 on< '" onlro ol 1-Jidv '" "'"'" <Ir 1 

\4\f:OO Y Ol "1~0 01 un•,'~Í<• 11i;·l¡>o11odo 

, "-"le'""""'"~"' v.c 1 

' 1 
¡ 
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tfa'Banamex ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 
Péglna: 

Curl,,- e··, c'l r-,~. 1' ._,.,, , ,1 ·r , l~·:.' Audiomático Banamex 

IJ .,., 

·.,1'. 

-~ 

' ' ; 

;,, ,,, 

¡,, ·' 

g.·.-

.. . --
' 
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Ahorra tu dinero 
,.,,_,riesgo y con flexibilidad 

·stigación • No pagas impuestos por los rendimientos que obtengas de $1,000 a $100,000 pesos 1 

Con Pagaré Banamex4 ahorra: 
• Desde $2,500 pesos sin riesgo 

• E!fqe el plazo que desees desde 7 dias 

• Conoce los rendimientos que obtendrás desde la apertura 

Protege tus recursos con Chequera Protegida Banamex 
Chequera Proletlda Banamex le ofrece sin costo: 
• Mayor control y sequrldad en el manejo de tus recursos 
• Evitar el cobro de cheques que no hayas autorizado 
• Ellmlnilf el riesqo en C8SO de perder un cheque 

,, 

• Activar tus cheques cuando decidas estés donde estés a través de 1\udiomático, Bant'aNet o Sucursal Baname~ 

Contrata tu servicio~ Cbequera Pr0tfQida 1!11 nuestro Centro de Atenchin Ttlefónitá y en Sucursal SIN COSTO. 

Para mavor informatión tomuoitale al 01800 0412345 sin co~too al !Z26 2639 de la Ciudad de México, ~~adalajara y Monterrey. 
Consulta c<lfldiciones. comisiones y rl!'quisilós ~ tootrat.lción en www.ballil!llex.com 

Banto Miclonal de Mhkxl, S.A., inte9!'ante del Grupo Financiero Banamex. BNM84051SVBnsabtlla católica nUmero 44, 
ColorM Centro, IJtleqaelón ClliiUhtétnoc;'06000 México D.F. Tet. 2Z6·Z639-1 CBANAMEX·1) ' 
Ella1110s para servirlt, 1!124 horas. 1115 MS díis dtl ~: · Rtporle de robo o e1trawio de chtQIJI!S o Ta~ela de Débito • Mmi6R d! aclardciom 

UniaiEspecillizHtlaltatiD. ,.' ':.·,"· 

M4lklr.1-l261639 fHMOOJ GIMdala~lil y Ünf.'126Z-u1;1.EX·l) Dtrastiudm: 01·DOZI1345 DI! EIJA. ~ CaiBlá: 1-SOO·ZZH639 (1800 MMAI!Ul 
16111! Septlembrt Mo. 11 4t11. Pfso, Col. CeDtl'o. lalico OJ. tór~ fltttróniro: ac!Maciooesbii!IZ~batumeuom 

MIIIITIN'I'E: ; ' ' 
• SI desssiNizlrndncirÍI!idn lueb*~*'IMtr.lieléS "911 dÍiii n.ü'alesposteriores ill ctm ~ mSno.l'afaelb, p¡r M llama a la llnilall~ llaMDel. 
. ~!m~ !e!UldeQeiiR llllliskles. 

CONIOSEf Cellrt delt!nclóll Tei~Aica: SHl-119·99 6111·888·999-80811 
Para COIISIIIar ilfnac!Orr 5IUf tcllllsiDIH CCII files iiHnnatilG¡ y • cOII'Ipmáórt, ÍIHJ"!W a wn.confiiSri.qolArl 

ONoT .. UTO 

·~-- l~ 
~·· .. ~~··~ 
AL ••ono .. """" 

EIIPAB qarantlza el pago ~asta 
400 111ll!llidades de lnversiOO 
{UDis) por persona, por banco. 
de las lillíQaeimes garantizadas . 

Consulta condiciones", comisiones y requisitos de contratación en www.banarnex.com 
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Osanamex 

"'"' ,., 
AHIIAUDAD EDO DE CTA 
AUTOIIATIC TELUR MACHINE ff[/EFECTIV 
AtiDIOMAJIC(I HfC/ELECTR 
AUOIOW!Tiro liiRISARIAL IMP 
AUTOiU.TICA/..WTORIZACKlN ESP 
8AIIC&IIfl PERSOIIAl Ul 
aAiicliffi -PROFESioNAL Em 
BANeOS m 
BANCA . F/PLI.lA 
BAIICiNET DIRECTO i FID 
BAKCAIIfl EMPl!ESARill. i FIHS 
BANCOS i fiRME/PlA 
BENEfiCIARIO i FOR 
IAIIAMEX EN SU EMPRESA ; &AT 
SANCO"ItACIOIIAl DE MEXICO i GEN 
B~ NACIONAL PE llEXICll j GOLPZ 
BA~ EltPRESARIAL IGRACI 
BANCA NU PERSOIIAL j siOS 
BOIIIfltACIOM ¡ ~-~~~M.S 
CAJEifl : IIOIIZOIIT 
CHEQUE i IIOAlliT+ 
CotiCENlRACION F{lJIIDOS i Hlli!A 
COtl COPI~ ] uif 

• C/TAIJfTA CON TARJETA ' IMP 
C.UW IMP Mil 
CIIEKTA BAlANCE CERO :IMP. NE 
CAUFMJIIA CONNEICE BANK i IMPJf 
C[RTifltAOO ¡1M FA/IkT fAll 

nDTACIOH 
ESTAllO-
ESTADO DE CUENTA 
HECTIVD 
UUTIIOHICA 
IMit!SiijAL 
ESPKIAL 
EIJTOSA 
IXLTOSII 
UTRANJEIO 
fiiEIA DE Plill 
fiDUCIARIO 
fOMD9S INSUfiCIEifTES 
FIRME PLAZA 
FORAMil 
CALIAMCQ !IOUIL !&TAL 
GOOIACIOII 
IIOallUtfTE BAlAKCWOS Z 
GRACIAS 
CASTOS 

CONI;_ij{riAClON FOtiBOS ! IIIC~ IKW'!PiDIIOOO 
CA8GII : 1111 II(IERES 
tNEOIIE lllVUnTD SIN FONDOS IIIITB IIITIRBANCARlO 
CJTIDIItcT : IIITICO/Itn'ERBAN INTERUIQRIO 
CUDITÚUESTAA ~ INST , IMSJiiliciOID 
COMisiiDI IIITS IIIURESES 
CON_~ CHEOIIE SIN fOtiDOS j INV/IN'I'S , IIIY~ 
COMISION : ISR IMPUESTO SOUE LA RtHTA 
COHct!ITRADW. : IVA IMPUE$'10 YALOI AG•BAIMl 
CINISIILU(S) . L. C. LIIIEADHRIDilD 
CAJEIO PfRMANENTE :M OlA IHSMO DIA 
CENTRIIIfi'ARTO 'M.N. MOJIEUA NACIOIIAl 
CUENTA i MA/MA&NE MAGHtlltO 
ClllNTA MAESTRA MEO M_EDin 
CUINlAS : MEII MWU.WND 
COtiJRATO :MEliS M.l 
CfiiTID · MOD ..ODAIJOAt 
CIEDITO ' NOV MOWIMigm 
CUEIITA : NOVS/NOVIOS MOVIMI~ 
ClAVE NET BANCA/ID ~i., 
HB.IT~ NI*UO -~ 
OfPI!SITD IIOMIIIA BAIIAIIfit 

!Di)•lo~:rostc~• nrrosno POR DISPDSICIDH WACION 
DUOLUCIOII PAGOS llfTEIIBOCJRIOS 
momo PAIJllm 
tiSTRITO FEIIERAL 
UIGfÜM 
nlSPÜSICION 
DLILA!!S 
ODCUMlNTO 
OINIM:II.W:ION 

'N',".'-

.... !DIO 
·t'Ulllós 
:NOUE.n: PYME 
1MOQDEOA30MIL 
: lfOifTO DE 30 NU 50 lltl 
'110!1!0 D! ~ Mlllll AII!AIIn 
'IIEACTWACIOII 

, 

!mEPCIOII 
tttijllOO{AJ 
'liiM
:REFERDICIA 

rj¡¡OCIURADtiRfA GE 
&ibprecuradurfa 

:REiiliiHJrros 
:REPOSICIOM 
!REPOSICIOM 
;RWAiJo 
,ROLlOS 
REWicltilo 
~Rm!STRO FEIEIAL 
!~~l•~w.~- . 
:SISJ(IIA ADMIISJWIOl IEJIRO 
'SISIUÜIIÜII!ÍII!LÓLI . 
:TIIIITUU. 
:SALVO ltiE'll tollO 
;SIIOIOilllOS 
~ siN Flliliés 
:sotJEUii Aimlnlu 
'SOCJ[IÁD-AitólliMA tÚAPml 
:vmuu: 
. SOCI[pAD tl.ll 
SALJO 
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0~1\mex ESTADO DE CUENT
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 

--~i 
. •>.-<& 
i/~ "'}!' 
'7/'.M 

Pllglna: 

L.a fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO 
Salvo que expresamente se detennlne otra moneda, todas las 

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

• • • 

DE CUENTA Al". 
cifras contenidas 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 
~' ¡ 
-., 

~VISO IMPORTANTE DE COMISIONES 

MANEJO DE CUENTA 

lo comisión oquiv•l• diO que '"'"llo 
menor ontr.: 

• l; dol01<•nli• 001!0 el "Ido """'modo 

>4 ~00 ¡ d "''" """ ""'" ~··' ""''"''" 

_______ j 

RETIROS ~ DEPOSITOS 

DETALLE DE OPERACIONES 

00!1160 B2tCHDA012 00 0228 01 
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@sanamex ESTADO DE CUENTA Al
CUENTE: 
Página: 

n
-~ iProtéqete de fraudes cibernéticos! 

ru 1\ Instala la Herramienta Anti-lntrusos desde BancaNet. 

1 ~
~·-,-..:- E'> gratis, se activa/actualiza automáticamente y te proteqe 

A~- en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa 
ff(~ _ .' de Banca Electrónica . 

. ' \(-~ 
'->- / Refuerza tu sequridad en linea con la protección 

·~' " · que sólo Banamex te brinda. 

Este documento es una 1mpres1on de un comprobante f1sca1 diQital 

' 

•,.;,-,•,_. 000180.B21CHDA012.00 0226 01 
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Ahorra tu dinero 
sin riesgo y con flexibilidad 

i desde $1,000 pesos 

\a Comttrddiionibilidad diaria de tu dinero1 

.1vestigación • No pagas impuestos por las rendimientos que obtengas de $1.000 a $100.000 pesos' 

con Pagaré Banamex4 ahorra: 
• Desde $2,500 pesos sin riesgo 

• Elige el plazo que desees desde 7 di as · ;-

• Conoce los rendimientos que obtendrás desdeJa apertura 

" 

Disfruta tu cuenta, ahorrando comisiones 
Desde febrero de 20131 el saldo en Inversión Integral y P"""'"'' ie suman al de tu cuenta para 
integrar el saldo promedio mensual mínimo reQuerido; 

Cuenta de Cheques y Cuenta Productiva M.N. 

Saldo mínimo 
febrero de 

$4,500 

Manejo de cuenta en caso de 
no mantener sal~o mínim~ 

$250 

. •n~h~ ,.,¡., ;, ' "'' 1'1• · ~ ,: ul,,~, ¡· n ,,, 
1• n, "''"'"~'~ ~· ¡m,· "" ,,, ·11·~-: ,¡, 

., .-11<•·)~ q·, ,,,,, ,¡,,' ,,,,,,.,,,. 

Ball«1 Haelonal dt México. 5.A.. iflte9ranl:t del Grupo Financiero Banamex. BNM840SI~V81lsabella Católica número 44, Colo"' Centro. DelegaCión Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 2Z6·Z639-1 (BANAMa·n 
Esli!rtOS para servirle. las l4 hlll"illi, los 365 &15 delllio: • aeport~ de robo u eiiraviu de cheques o TaQ~a 11€ Oibilo • Atención de aclardcionl'> 

llnidall [$pedtllzllla BaliDIIX ~;-, 

Méúoo:H16-26Jt0-BNI,ij(JJ füldllajar¡r y. ~1l8AIWID~l lltnls Ciudildes: Ot-mi2J·Z345 ~E~ ví'a.!Ll: 1·800-Z26-Z~ (1 BOO Bo\IIWEX) 
~ ' . ~ 

16 de Septtelllbrt M o. 71 to. Piso, Col. Cerrtro,iUJrco D.f. CI)[W) electroarw: adari!tiNesbllx1llílbananm.~rn 

1liMDim: " . 
• Sl.._,lázarlllrirdrr911Rtu libio~ tielles90dias BuriNsi')Stmesal corll! del misnro, Piraei~.INll" imrllifna a!aUrml Eli~ializ.IIa l!a!wriel. 
·llatrqfr lE olriQDm lt ¡lede Qlll!l1r lliAibe6. ' ' ' 

CGIIOUSU Ctlltnr lle bdil Telfl6llt~: 5318-19-99 6 01-1011-999-
Para CIIISIIIalllflnlacilll sa11rt COIIIisloan ~~fi!tesflll~ y •! Cllljlilracióa, if9"rsa a IIWW.concllsse~golunx 

••o muro EÍ ¡~-,~~ ~ ~ has1a Uf fBfMl !I[NOfROO!llU.TilSPUS!NifS fliK!ItSIIlUE lOS I'ARTICWRB 
~:~~;:coOM 401) mlf O.Vilaiiés dé l¡Wersi00 En BalarleJ:Ius!lamestil ~ C00Wia efMo¡ de priv;J:iO¡d 
•e •~o••0 (001~ 1101' ~ '¡lOr baool, CIJfeSIIOildl!ne MWIIIIllaiilneÚOOI/!Il~OI!IIIo Ulrlill (~!tu 
UNOl<IO de1a:s~esqnntlzadas, ~da_ 

Consulta condlc~nes, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com 

000180 821GHOA012 00 0228 01 
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@Banamex 

PlllU:R ' DOT 
•lil '•oo 
AIWALIDAD ' EllO DE C1A 

:~=~~EUER MACHINE : ~i:~~~~~ 
AUDIOIIJ.TICfJ EMPRESARIAL : EMP 
AUTiiltATICA/AUTORIZACHIN : ESP 
BANCI\Ifl PEASOIIAl EXI 
BAfiC,ij[j PROftSIOtiAL · EXIT 
UNCtS :EXT 
BAIICA 'f/PU.ZA 
BAIIWHOIRECTO fiD 
BAIICAMTEMPUSARIAL fiJIS 
BAIICOS fii!IIE/PZA 
BD\Ef\CIAAIII FIIR 
BAIUIIEX 01 Sb EMPRfSA s·Ar 
IANCO NACIOI!Al DE MUICO , Gffi 
BANCO IIAC1011Al Df NfXICll Glll02 
BA~Kml Otf'RESARIAt · GRAtl 
BANCA KIT PERSOIIAl : GlOS 
BOIII¡:JCACION : HlMDMAS 
CUElO ; HORZONl 
CIIEQOE 'HDRZIIT+ 

~:::~~ACION fONDOS 1 ~:· 
· C/TAIJfiJ COII TWETA IMP 

CUElO .IMP M!l 
Cut:lljA BAU.IICf CU{I :IMP. M[ 

DDJACIOH 
ESTADO 
ESTADO D( CUfltTA 
EFECTIVO 
ElECTtONICA 
EMPR!SA.IAl 
ESPf:CIAL 
EXITOSA 
EXITOSO 
EXTRANJERO 
fUfRA tE PW.1. 
fiDIICilRIO 
f~OOS IKSIIFitiEfllfS 
FIRIIE PlAZA 
FORANm 
&AIUHC1a ANUAl TOTAL 
GENUACIOII 
IIORillllfTE BAIAitCEABOS l 
GRACIAS 
GASTOS 

CAUF!tllllll COMNfact BAIIk ! IMPU IMPORTE 
CUTIAUBO i IN FWIMT fAll INTEHTGS FAlllll(IS 
COHeOOW:ION FONOOS . llltUIII'l. llltliMPLIM\000 
CAII$0 • Ull \MURES 
CHEGIIE DEVUfLTO SIN FONDOS: INTI INTERWCAIIIO 
CJTlDiitECl i llllBCD/tlllt!BAN IIIURBAiiMO 
CUOTA MAESTRA ' IKST IMSTITiiCIIHIES 
CIINISIOll llllS INTERESES 
COHISIOII CHEIIUE SIN rotiDOS INV}INVS IIIVWIIlH 
CÓIIISiÓII ISR IMPUESTO SOIIE U. AmA 
eoitCOOULlORA : IVA IMPU[$'f0 YAlOII AGRtcADO 
CIIISIILU (S) L C. LINEA DE CREDITO 
CAJDO PEIIIUIIEIITE ; M OlA MISMO DIA 
Ct:HlRGUPARTD : M.M. MOIIEDA NACIOIIAl 
CUEIITA : IIIA/MAGNE MAGNUII:O 
CIIIHlA MAESTRA ~MEO MEDIO 
CUEtiTAS : MEH MatSIW.IDAD 
COMlRAW . MENS MOOIJAl 
CErtTRo : MOD ltoDW!JAa 
CREIIITO : MOV MOVIlfJDtTO 
CUENTA : MIIYS/MOVI{IS MD'iiiiÜÜITOS 
CU.rE : NU BlliCAíiiJ 

: No. NIIMEllf .... 
[ NDMI NOMiilfiiuEx 

::~S ~!:S~·ARlBS 
<PAO PAOIIDE 
: POn ($) PEHDIOO[ 
¡ PEMU PEliiOLE0s MmliAIIos 
'PEIID/PENBIENt PEMDIEfilt ~iJ/ 
PEaM 
PUY AUT 

'inliS 
'RMC~e~Gll 

'" 

, ,, ¡•¡ e!\CIOO del Oe\i\t 
· Qlicint' 

;REGISTIO FEDERAL 
:ot:~!H••vn~ ... 
:SISlfNA AIMIIIISWtiOII RETIRO 
:SisTtilA ADMiiiWióll 

::~:=00810 
SftlloluiOs 

:SIN rolñ8S 
! SOCIEIIAUIIIIIIIlY 
!SocíWe'AitoinMAIE CAMAl 

iUIO !IIPUibO 
istelliút 
:TAW'A 
:rwru Y CIIEOUEIA 
. TARJETA DEliTO 
:rwm 
·TARJETAS BiNUI(I 
.JU.IID DE .00110 
'TIPft DEtAliBlo 
:¡~_~f 

'llllffiMIA 
:JUiiSruEHttA 
:fiECTIIIIIIC41J( PAGOS 
.rutilO! 
'lR-ASH$6 
:~~\M~.~ Yfi!JA ····:= 
'vlliCliiliítro 
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tfa'Banamex ESTADO DE CUENTA 
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Página: 

La fecha de corte es la Indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA Al". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 

en el estado da cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuiHita contiene información de los siguientes pl'l:lductos -,._y servicios: 
RESUMEN GENERAL 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

AVISO IMPORTANTE OE COMISIONES 

WAMEJC DE CUrNTA 

14 oomi•iOn eQ"i•ale •lo qoe re•ul!o 
1)1enor •otro; 

• 1• ohlor ('Of ie onl<r rl ><Id,> '"'"'"' d~ 
)4 ''(>O' ol >0 1do poon·r•dio ~<·1 PN•ll<l" 

• llo '"'"'" "'"'morl• s¡•.n 

DEPOSITOS 

DETALLE DE OPERACIONES 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 3
CLIENTE: 
Página: 

DETALLE DE OPERACIONES 

Protege tu dinero con Chequera Protegida Banamex 
Chequera Proteqldü Banamex te ofrece sin costo: 
• Mayor control y sec¡urldad en el manejo de tuS-recursos 
• Evitar el cobro de cheques que no hayas autor!~.ado 
• Eliminar el rlesc¡o en caso 1h~ perder un cheque-\ 
• Activar tus cheques cuando decidas, estés donde-,tés, a través de Audiomático, BancaNet o Sucursal Banamex 

Contrata tu servicio de • Telefónica y en SUcursal SIN COSTO. 

~e 01 Cil<dad de Mé~ito. Guadalajara v lolonterrey. 

" ¡ 

--'· e 
''" '" 
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damos más dinero por tu dinero. 
o incrementa tu Pagaré 

JtlliUI!iXIIaBUféllde $2,500 pesos y obtén: 
Oerechos Huma¡¡;,rs, 
SeNicios a la Com•l" · 

•••muro 

"'"' e• 
~ODTUCIO~ 

'' ••o~•o .. ~""'" 
EIIPAB r,¡arantiza el pago hasta 
400 mil Unidades ~ lnvmiOO 
(UDis) ptl" persona. Pllf bono. 
de las dllgaci(fleS qarantllallas. 

' 

1, 

de interés anual 
en tu quinta 
renovación 

d1~ue 

' ' 1 

Consulta condiciones. comisiones y requisitos de contratación en ·www.baname•.com 
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ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Pilgina: 

"'~ j,... •
•' 

La fecha de corte es la Indicada después de la leyenda "ESTADO 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las 

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

' 
' 

' ' 

AL". 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

AVISO IMPORTANTE !l[ COMISIONfS 

t.. oomioión O<IL!1Volo o lo~"" '"'"11• 
m~~or e~~l••: 

• 1 <' ,Jifo<on< 1,1 entr" ol "1"" m '"'"' <le 
$4 IMv el"'""'""" l'tlic• Ot·• ""''""" 

-· .. ---- -- --· -·-- - ... ... ... i 

DEPOSITOS 

DETALLE DE OPERACIONES 

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA Al
CLIENTE: 
Página: 

Cuida tu dinero con Chequera!Protegida Banamex 

Chequera Proteqida B<tname~ te ofre~ sin costo. 
• Mayor control y sequrh;latl en el ma~•Jo de tus recursos 
• Evitar el cobro de chequtos que no h~as autorizado 
• Eliminar el rle~go en caso de perdei•!io cheque 
• Activar tus cheques wando d('{ldas, ~~tés donde estés, a través de Audiomático, BancaNtt o Sucursal Banamex 

Contrata tu servkio de '"''"'"''"'''!!'' "'"'"'" Centro de Atención Telefónica y en SUcursal StN COSTO. 

' G(laljatajara v Moolerrev. 

' i 
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Inversión Integral amplia su horario. 
~M. invierte ele 6:00 a 19:00 hrs. y übté'l: 

• . .Rendimientos y ó~ponibilidad dtaria' 

'; Protf"t::Ción de. tu dinero ·¡_no esU visible en tajeros) 

IGana tiempo para que qanes con tu Inversión! 

llu~~es a vlem~s de 6:00 a 19:00 hrs. (1\or~ de la Ciud.Jd de lli!xjco) en 
día! hábiles. Las operatklnes realizadas fuera de este !Klrarlo aplitan a 
las6:00 hn. del dla hábil siquleniQ, GAT 1.35%.ariable aniQS ~e 
impuestos, calculada all de abril de 20!3 sobre un rango de in•er>ión de 
$100,000 a $499,999. Par3 llnes informativos v de comparadón. Vlljfncia 
al 26 de julio de 2013. Consulta comtciones v requisitos de contratadón 
en www .baoamex.com 

Tú interés ,""•' 
es estar ahí .;.1 

Banco H&tlonal de Méxklo, s.A.. lnter,ante del Grvpo Financiero 8anamex. BNM840515VB11sabella católica número 44, 
Colonia Centro, Delegacl6nCUNitfmoc, 06000 México D.F. Tel Z26·Z639·1 (BANAMEX·l) 
EstallOS para servirle. lis l4 horas. los ~S díiiS ~el iil: · ~portt de robo o exl111(o de chliQoos o Tarjeta 11e Débito • AteociOO ~e aclaracion~ 

Url8l Eqledelindl ... 
Mhiar.l·m-D !lfiMAIII) Qllllllljarlr y Mamey: 221iZi39-l (BAIWIEHl hcmles: OI·MIHI2H3.S De HLI. ytwJ,í: 1·300·226-2&39 U 100 Bo\MAMt:Xl 

16 de Seplltr11brt Ko. 71 «o. Nso, Col. Centro, MéliCO D.f. Correo electrónico: ar:laracionesbru13@tlawmex.COIII -·Si OI!SeolS IMill:n!dn:i6Am&hlestdldewerQ. lieiles 90&5 Wiespo;1erilreslll tme delmismt PRelktlllf liwrllliwna alaUnmd Es~ IIMel 
• ~115--le¡mlei¡I!IIO'alllisi:M 

CONDIISEf Celln de Alentión felefíliu: 5H0-09-99 ó 111·108·'Jin·8080 
rara COIISIIIIr ilfnadlirlstllre COIIIisiMH CCIII files ~ y fe t611fi!'aci6n, in~Jrsa a llllf.Conrlusef.gob,IIIX 

'"""'"'o •AOA" 
nOlUC<ON 

•e ·~ORM 
•••e'"'" 

EIIPI\B Qil'anlilil el paqo hasta 
400 ll'il Imidades de lrwersiOO 
(UillS) por peMJiJ. por banco, 
de laS OOic¡ociooes garantizadas. 

lEY FEDWI.DE l'ti81KCIIIII DE UTOS I'BSINlES DII'OSlSIIJM lllDS PMlltiiUlfS 
Te informamos que nuestro aviso de privacidad 
fue modificado, mismo que podrás consultar en 
www.banamex.com/avlsodeprl~acldad 

Consulta condkiortes, comisiones y reQuisitos de contratación en www.banamex.com 

!- • 
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ESTADO DE CUENTA Al
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Página: 

i' 

.. 
' 

CUENTP DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

la fecha de corte es la Indicada después de la leyenda "EOHAD~t DE CUENTA Al". 
Salvo que exp111samente se detennine otra moneda, todas cifras contenidas 

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda ""''•''"'i 
lnfonnación 

DETALLE DE OPERACIONES 

AVISO IMPORU"TE 0( COMlSlO!I.ES 

M~IIEJO DE CUUTA 

la comi>ion oqui,.l• a lo que <e<ulto 
menor ~ntro: 

• ¡,, ,¡,¡,, ''"""'""1' 0 el '"1"'' "' ;"'"'de 
>4 'iOú' ol .,.roo"'"""'"''' dt•l noo•ll<lo 

• [Jo oront O '""''lllO d<' ~IY.l 

FECHA CONCEPTO RETIROS '\ OEPOSITOS SALDO 1 

000160 621CHDA013 OD 0531 01 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Página: 
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DETALLE DE OPERACIONES ,l~ 
~ ~ 
~~-dt 
-~e 

Conserva cada mes el saldo promedio mínimo 
de $4,5001 y exenta la comisión por manejo 
de cuenta. 

CADENA ORIGINAL l>El.C<JMI'I.LMI.N 1 () DL:.CEH lll·ll'ACI(lN DI'L SAT 

'' 1 O'CA21· AOD5-31·%-41·4~-~H.'5-JL\IHAI ·-2~ 120A · 20 l.l-06-IJI"I 23 32.1J2'~'J VCdmzOJCLCC<J...Cn399al\ Y719 
5TOxlvaSIS2dJ4UklgCll6t)(; l:.l.4y/ll :¡.-¡ wgX4-> H7,1bn1X 1dnl >JQnJb057N < CkpOXJIL~EXblae3UiHcSI!Ik V y 7FYH 
x Y LymwUufl Z5P4x 12UgkcaA Xs3teqml J~mv ene Vkgf{N,"{)fcK4Qktyw- '[)(](I(J 1000000 1 04269756'ZEP.nAdq]iirQ.'lw 
fvSb Y iOEY VaPsi'ReBLhpx,;4rl pgpASUmc'< JZKpiJNaJ kqv?y.~ vbZIQOAFErHK"2Nuürl'mMOU81WvuDkU9!:(0wVI:ibouGr 
GoMK lllrn;l·y(hd(J~vLk/4/\MI!A48UKn61<Awgli:dH IC~'('V6?UYk?sv6hRAKnNMvE60rl- ' 

"~:s·¡¡: IJOCIJMEN 1 O 1:.\ IINA RLI'RLSI NTACIÓN JMPR~:SA DE UN O DI" 
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cfa\)Banamex 

~-

¡Ha~Lfill•~ 
en6o días! 

Incrementa o abre una lnvNSII)D 
Ban.~mex y por cCJ(la $50,0()0 
obtén urta oportu11idi.id pa1 ..1 qanar. 

Clientes ~ 
distinguidos f 

Banamex f tienen 
doble participación 

Apoya a'h SelecCión en Brasil y 
disfruta ;t1e un exclusivo crucero • 

' 
' VEN A TU SUCURSAl E INVIERTE EN'BANAMEX 

Consulta bases en 

1 ' 

1 ' 

li 
1 i " ' 

' 

' l. 
1 ,, 

· ial1 

Banco NIC!onal el! llléxk:o, s.A .. ~tt'iiel Grupo Flnaneleto Banamt!x. BNM84osiSV811sabella Católica número 44, 
Colonia centro, Defe9atl0n Cllaulttfmo<!l,'·· Méxko D.F. Tel. 226·2639-1 (~AMEX·1) 
marwos para Wrirb, In 24b01as, los 365 días d~f aM: · Reporte de robo o e1tfaiiO de ct,eq~ o Taljet1 de Débito • AtelltiÓI de adaradom 

' -
lhíUd Esp~lauiiiU 
Málco: 1·226·Z639 (1-BAIWID) I:MIIIajaray Moatmy: Z?ir2-63'J<1 (HAIIAMEX-1) IXAs Ciudm: OHIOO·OM345 De ¡:u,._ V ta!IOOá: HOO·Z26-26l9 (1800 BAMAtll) 

16 d! Septlea~bre No. n 41o. Pho, Col. Cetllo. M,Micó 11.( torreO e!edrÓIIiro; atl111cioqesbmiZ31¡1~_ameuom 

COMIIISEF tentra • AleltiN: Teltfóliu: 5! ... -99 bi.IHGII'999-8080 
Pala M•ltaf ilftnMclt. sallrt tC!IIIislonts Ullfilts IRI'OIIIillfWns y de UII!Jatadón,ln!,tesa a IIWIUOIHhiSI!fJ}Ob.lll 

IN>T<TI<T~ ......... 
P~OTOCCION 

oc •~o••o 

EllPAB garantiza el pago hasla 
40Q mil Urfdalles di! lnversiOO 
(UDIS) J)fX" persona, por banco, 
de las obfiQaeiones QBrantizacias . 

I.IY FEDWi lE flfiii'8WI DE DATOS rERSeiWE.S BII'OSfSKIN Df lOS PAIIIl!UIES 
1:1 Bana~e~: lui datos eslb proleqitm tollSllltatl ayiso 4e primidad 
corresp~Jndienlt tt Mfw.banamn.eoii17avisodt9rivatidad o en la IUtm~l 
dt ttJ ¡ll'eler~IICia. " 

Consulta coMici"onj1S, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.l"om 
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ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Regi11tro Federal de Contribuyentes:
Página: 

' i 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se detemalne otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

~VISO IMPQHTANTE DE COMISIONES 

ta Cllml>ion eq•ivo!e' lo que ro•ult• 
""'""' entr": · 

• lo\ M NI'"' 1a entro '' Hld,• '"'"'mo do 
$4 'iOO V el ,.;¡~,¡ jll M•,••lk• U<·' ~01 >odu 

RETIROS OEPOSITOS 

DETALLE DE OPERACIONES 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA 
CliENTE: 
Piigina: 

¿s~ descqrnpuso tu NetKey Banamex? 
So~icrta qr.atis uno nuevo entregando el dispositivo 
anterior. 

A 1iart11 1jc 4UOSto de 2013, si solicitas la reposición 
de,.tu NetKey sm entregar el dispositivo anterior, 
e:.~f tendrá u,n costo de $300 pesos más IV A. 

l 
' ¡----

CADENA OKJGINAL DEL C<!MJ'I.I'MI'N 1 (J 1 III·ICAl'IÓN DI;L SAT 

' 0'811 ' 1 1 L· ·' 
T 

--~-

,_. ' . 
' '·''"-• 
\¡___, ¡:, . 
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Participa del 6 de Mayo al 26 de Julio de 2013 . 

•• 

'(1 • na , -_ 
sta del • . 

Seni:ios a GlliUIIllla 

IHYiilipión 

¡Hay@D•~ 
\. en60días! 

Incrementa o abre una Inversión 
Banamex: y por CClcia $50,0.JO 
obtén una oportunid~td P"aré-1 qanar. 

Clientes ¡t-~ 
distin_quidos ¡; 

Ba'flamex l tienen 
doble participación 

Apoya a tu Selewón eil): Brasil y 
disfruta de un exclusivi\ crucero • 

VEN A TU 
,.)t 

E INVIERTE ENI B~=~:~¡ Ol BOO lOl zo()()r. Consulta bases en 
·-·--~--" 

lu ~11!$ es nt.nli. Perliso S[G{J(I "o.ZC\30169PS01. ~¡¡ d@ permiso ~1 i de ~..-o ;1 ! ~~ l~ol!o de 1Dil. irQtncil ~~ ~rMOcion: ~~ ó ~ 1!10'10 ¡fU de~ dei1\0J. Colie~ur; di> la 
ji(OO!IICillo: Mini nacillllal. Rfspoll!.l!lle de! s.rlfo: !.w:o IKiONI de Méxiu. SJ.. teo~sull! b<litS v r!llmdooes en """-~l~m.cDII/lllintere>esestoraRr ~¡o¡ ~r,ctoooe. • la b>a orri!o 
ru~~eiooi!U 1plrca 1 lllllrsióll!ltli~tlntniít ~~- GAT 1.00% 10riabl1 illte1 ie iol~ieslos. sllll!e ~¡;~¡o le lfl'ltr~OO de IIOO.OOD a Wl'l,m y un ~!lkl!lo de 91 días. llljMCii ;1 
ll de jtlio ~eiZOll ll ~nci1~nt~ o1t ~ krier!ilin el fflllklielt~ $11)(ther l~o11la 1!11"1. aiMJiii!M¡¡rq ruamc ~ ti'C se ll,lnltriqi n 1ulll un Jlllll·: al rrn!t del plut,M ~ rmersrOO Cmllll! 
~~~~~~ d! mkalatiríl, eonisiollel y toOOi:irrm !n """-~Jimluom E11~ inslllf!IMIIo ~~ ÍIIY!I~ÓII ~!Mir;i 1111 ')Mtla! r!lldilli!nt!ll n ~te; S!l ¡nl!liOreú los !l:rstpl111n el ~!ltldO. ¡rern 
111 nilljÍ! C!W. il nockliento *la lfll!fitÍÓII. 11 IIOOrá liQ1idtr 111 i~a~J~~rtlmtmioal i~rillr ~ prim:ipaltmiiiOO. CIJMulta cc~kÍIII!e\ y reo¡~ silo>~ lt.Jn¡merl efllriiW ~mm \0~/bm~e~l 

' 
Banco Nacional d• Ml!Xico, S.A..Int~qte del Grupo Fllla,nclero llanatlm:. BNM840515V811sabella Católica núme~44. 
Colonia Centro, Delel}al;ión Coauhté~06000 Mlixlco O: F. Tel. 226-2639-1 (BANAMEX·1) i 
Eslill1lS par1 stfYirte,las 24 horas, los 365 di~~~¡ aio; • Re~t~ l!uoto o ~ltmio de c~eques o T~rjeta ile Wbito • Atención de acla,ion~ 

lllidld ~ laurnel ., t 
Me:dto: 1·226-IDJ OiWIIJl ~ 1 ~ Z2b2'6P-1 (BAIIAMEX·ll llba!; Cilllble5: OHOIH2H34l De Elll ¡ CaMdá: 1'800·zu.263911 300 Boi~X) 
16 ile Sefllembre No.7t41o. Piro. Col. cmro. ~ixi~ D.F. CorreG etectrOOiw: aclili!tione;bm¡2J®baume.~.wlll \ 
llfiiiMTI: ,¡ 
·Si~t&-lll.:lnciíi:Dnlumtdl!".....,tim~tlmllilll!i*S•Waltolledelmismo.l'i'aetkt.pcrll«rl~aalaUnklld•illi!aio&l-. 
·b:ur!4R'IBs~le-~~ ... ' -y---
C8MIUSEF tem de ltenci4lt Telef6lica; 53-a:~ ~~-999-
.~~Ra~~~~-~-~~-~-:~[~--~-HW.·_Y~~~ "!esa n~uetqoillu 

iNS<<TtnO 

•AM e> 
~•<>nc~•c• 

•e ·~OROO 

EIIPAII~elpal):lbasta 
400 rillllidadés de !nW!I'SiOO 
(UDis) por persona, por banco, 
de !as ttrlqacione5 qanmtizadas. 

LIY fllWUI rRIIIEOIIIDEBATDS PlRSOIIAlfS EN P!IUIH DE LDSP t.mS 
EB 8iltittneX tus datos esláo proteqidos

1 
consulta el aliso de pmacida 

comspoiid!Hte en www banameuom avtsodepriutidad o e~ la sucu 
t1e tu pre1erencla. 

Coosulta conr:liciooes, comisiones y requisitos de contratación en www.baname~.rom ' l. 
1 
'i· 
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@Ba.~mex ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 

,-; --;7 
.·JB-1 -J;: Registro Federal de Contribuyentes: 
,,~'"'.-'--''( 

·~e ¡' zt¡¡..., __ -· 
-~·,;-.'¡-....... ~' ;-;¡,-¡.;, 

Pillglna: 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO 
Salvo que exprenmente se determine otra moneda, todas las 

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

PRODUCTOfSERVICIO CONTRATO 

DE CUENTA Al" 
cifras contenidas 

1 de 4 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

RESUMEN DEL 
A~ISO IMPORTANU DE COMISIONES 

MAIIEJO M CUENTA 

la ¡omilión •quivale•lo qoe result• 
rneoor entre: 

• Lo d•leren<la entre •1 saldo'"'"'"'""' 
s• 500 v '' <oiOO profT'edlo del orrio~o 

Rl=:TIROS DEPOSITOS 

DETALLE DE OPERACIONES 

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 
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tfa'Banamex ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Página: 

, 

_.-,.-------------------~,.vención del Delito y 
Oficina del 

Conserva cada mes el saldo promedio mínimo 
de $4,5001 y exenta la comisión por manejo 
de cuenta. 

l. Desde el 1 de julio de 2013, el saldo en inversiones dejó de considerarse para calcular 
el saldo promedio de la cuenta. 

CADENA ORIGINAL llEI. Cl JMI'LioMEN 11 J Dl: CLR III·ICN ·¡()N Dl'L SA 1 

'' 1.0' E481)]< 11lfi-551,6-4Hóó-XU27 -1· 18U6H/¡320~ 1'20 1 J-IIH- U2 102 4\1:52'T64JRO rplp 1 OVLZxSqfEvRZ wl qd 
vCm y 1 bJI:!ul'mbfEJS55J24 Y XDr88R~Alcx 71qlo.21a.X1ol )f IPI R 1 ¡¡uBEzhOxOOdiV77/lyHOJz6MCpN3Txyg70SF5P/Gm 
yqPrVlrrO::rl fr"l rQI:lA<lBz<S'lalccAhMviV 1 UriiWQt(.¡bDml lWvKJMY- '0000 l 0000001 04269756'kJ5xHVai'VmEi 
JmoeXXNJbU91ltv6X7VuxcM V4Jwb~·¡ Jm<.l+ iriB¡¡GJ~(/IIUUI:IGS YQVAIQlJ+NnOJuüWUwo YHESpeStU\/Q8HUArn00V +y6 
z8pbv(JV69okiZH70iBHOyA/CU 1M N~Xmh W~oQtulbHX5t VLJyS ta Yt3ckSjrZ 1 ye+gOJ¡¡ ··'' 

~1 .1 U 1 LJlüll Al. lll·L I.MISOR 

"ESTE llUCUMt.N'I O ES UNA KI-:I'RtSt-:NTACIÓN IMPJHiSA Dio UN CtJ)I" 

.-

.. , 
;!\':":"· 

--· -\.i •• 

' . .., .. ___ '·'~-. '''". ·-

000180.821CHDA014.0007J1 01 
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@Banamex 

Disfruta tus vacaciones y siéntete 
seQuro con Inversión lnteQral 

~.~~:~lll :::,~~~·; ~'':;~;,s~;l;·~OOO pesos y mantén tu dinero disponible ~; para que no te falte nada en tus vacaciones 

lervitlos "' la Ce· 
westigacitn • Usa los Cajeros Automáticos eón la confianza de que tu dinero invertido 

está protegido, pues sólo tendrás a la vista el saldo de tu cuenta 

Inversión Integral te da rendimientos 
diarios mientras te ocupas de disfrutar. 

1. GAT 1.15% variable antes de Impuestos, calculada all2 de julio de ZIJI3, so-bre uo rango de in~ersión de $100,000 a $499.999 ~eso~ 
Pa111lines informativos y de tomparación, VI!Jencla al31 de dkiembre de 20\3. Consulta eonóickme~ y requi•ilos de tontratarión en 
www.baname~.com 2. H!lfariode opemlón de lunes a viernes de 6:00 a 19:00 hrs. (en dlas hiibiles, hora de la Ciudad de M€xical. 
las operaciones ~alizadas fLJera de este horario aplican a los 6:00 hr~ del día há_Dil siquiente. 

Baleo NadonaiOe Méxlc:o, U.. llltt9'ante del Grupo FinanclefO Banamex. BNM840515VBIIsabella Católica niinera 44, 
Colonia Centro, DeleQetlón CuUtémoc, 06000 Múleo D.F. TeL 226-2639-1 <BAHAMEX-1) 
Estamos Jala servlm, las 2..f hllfas, los l6S dias del aio: • hporte de robo o exlrnfo'fte clteques o Tarje!& ~ tlébito • Ateocr6lr de adaradone; ---Mélko: 1-226--:!639 !HAIIAIQ) ~y ltJita'Rr. ~1 IBAIIAMEX·t) Ol!aSCiiiiBies:Oi«lD-iit-l345 De EUA y Ci!llillá: !·800·226-263'1 (t 800 ILI.N~IIXl 

16 ~ S~bre No. 1141o. Piso, COl. Ctth'o, México OJ. Correo Medfóniro: adilraciolll!~tZ3t<Nrameuolll 

CGIIIIISEF CedrR * MaciM TeleHticl: 5Nt-IIH9 6 OHI!t999-81BD 
m ct1111tar ilfGrrnltl&r so1wt ClllisilleS to11lillls iñrlatifos y dt ~lin. lniJ'*Sa alllfUOIIII~G~~f.gob.•l 

:~~~ic:oN ~~~~t=··-·n~=~us=á~p~~:~=::t;t:~:~~:n 
" ""

0
""

0 (UDis) por pei'SCI1il. por banco, cormpondijfrte en www.banallleumlawiSQijepriVilcidaó o a la sucursal 
"""c•••o d!! las OO!iqaciooes garantizadas. de tu preferelida. 

Consulta condiciones, comisiones y req1.1lsitos de contratación en www.banamex.com 

•:- . 
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CLIENTE: Banamex ESTADO DE CUENTA AL

'~.-~;; 
--~-e? 

~n 
Ragistro Federal de Contribuyentes: 

_:;..;,~f,fi 

§\AL DE LA REPÚBLIC! 
i!)erechos Humanors, 

Péglna: 

La fecha de corte es la Indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se detennlne otra moneda, todas las cifras contenidas 

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Monéda NacionaL 

Su estado de 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

1 MAI'IfJO DI' CUENTA 

Lo <om,.oón oqui"Rie•lo Qu~ r•<ulto 
meoor ontr>: 

• L• d•ferenc•a entre~ <OI~o monimo ~~ 
S•.>OO y PI '"'00 1Jf01N~>O ~el ~or.odO 

DEPOSITOS 

DETI'.LLE DE OPERACIONES 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA A
CUENTE: 
Página: 

'ROC\JlW)u'l\ÍA G\ 
r---,---------------------, subprocuaduria 

,.,cvenciór. de\ Oe\it< 

. 

Conserva cada mes el saldo promedio mínimo 
de $4,S()'P1 y exenta la comisión por manejo 
de cuenta. 

' ' ·,:s_: 
1. Oesdt> el! de julió'ae Z013, el saldo en inversiones dejó de considerarse P<Jra calcular 

el saldo promPdió·de la cuenta . 

CAD leNA (JRIUINAI IJJCI. üJMI'IJ:MION 1 IJ 1 JI, CUfiiFICACIÓN DI". l. SA 1 

··¡ U'ij5211·628-~81·1'-44'1U-I:l691·.-56i\41·A71·l 'l>tl4'21113-08-.l rl 1 H 57 38'l.b1::8FA~~Aip19FVKNOcMLx'hb 1~ 
5Jy/l hp9xnjdWyQh8N5qdV()Ij717hp2vi'1J5tJJwOmnMhd9,l{t'lk8+¡U3wHP+pMASYhH/J-tl>pPu7Jwj Y /Ontülmu!ilihl) 

\,, 

,. 
, ... 
··' ' 
1 ~. r. 

'"'"'-- ... 

' Of¡;illi• 
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@Banamex 

E~!:~'¡r!¡!~:,:r;e~;actlvar tu línea TELCEL pagando en cualquier sucursal Banamex. 
a Oefét~t4 · tu número telefónico y ... ila línea qúeda activada! 

1 Servicios ala Ce 
Garw¡il'l@.wn 

Sencillez y rendimiento con Pagaré 5%1 

Invierte sin riesgo a plazo de 35 días y en el tercer periodo Ql)tén 5% de interés 
anual. Si eres Cliente Distinguido Banamex 1 obtienes 6%. iS~ena bien! 

'$. 

{1) P!Qilré 5% "Pertura d~de 52.500. A¡llica 113ra personas físicas cuyo Paqar!. se contra!~ con cMque ~e o~1banm, transferencia 
inlerbanc.aria v/o efedivo. En.los primeros ~(Idos la tasa será la 'liqente e11 sucUrsal. La tasa preferente sólo ~.t.orqa en la segunda 
renovacion. GAT 2.5Z% vmable antes dt Impuestos, calculada al 07 de agosto 0012013 sobre un rango de rnv ron de $500.000 a 
Sm,999 y un periodo de 91 ~las. Para filll'SiOIOfmativoo ~e comparación. ViQe~cia al 31 de diciembre de 2011 - . 
Conslllta comisiGnes, requisitos de contratación y condiciones de Cu~ta de Cheques M www.banamex.éom 
Para Rlllyor información M 11-anamex 1 coi!SUI!a www.llanamex.com/banamexl ' \ 

~ -:,, 

~!( 
\ 
' • 

Es!HIIl> pa¡i oolrte, 1M Z4 horas, los 165 dliiS ~eliJo: · · ~porle duobn o extrawlo de cheq~es o Taijeta de Déllito • ~teocl6~ d!)tlatatlllles 
'\ t 

llnkllll Es¡lildlludllnllllb . ' . '!¡ 

Mhko: 1-l'lt-~ U-IIMAI(l) Qladalajalil V Morteneyl:-2i!lii639-1(BWMEHI llba!(tilllades; ~ DI! EllA yta!Biá·_liOO.Z26-Z639 (! ~BAMAilXl 

16 de Septiellllrt lo. 71 «o. I'!SO, CaL Centro, lti!1i~ D.f. COrreo eledrónico: aclar~dlllll!sblll~~amex.colll ' 

I:OIIIUSff tem * Atendól Tl!l~llti: SHD-09-99 60HIII·999-81180 
~ ~ illfGrmad&lstkt tGIIIsillltS C8l files ilf111111titos r de eoqllllciiHt, iniJ'Ki a ~-901t.nu 

-··-----·-· --~----- -- .... .. ... 
~~~'~',"._'0 EIIPABqarantiza el pago hasta 111 FDWLK PllmmrtEIIRIS IUSOIIAlB fll POSESDIDE LOS~ 
·~·T•cc<oH 400 mil tkidades de lnwrslón En BalliiiMI tus datoSestiÍit prot~1 CDIISIIIta !1 aviso de privacidau 
"' •••••• (UDis) pcr persma, por banco. conespondie.le e~ m.ba!lamu.co•lllavisod~liiacid.Jd o en la suctrSal 
•••cMro dt (as OOiigaciones garantizadaS. de IH preferucia. ", 

Consulta condicloll~·s. comisiones y requisitos de contrat~ció~ en www.banamex.com 

000180 B21CHLJA014 OD 0631 01 
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Osanamex 

---------------- ---- ~si '" .... ""'" ... ..... ... ~~ OOCUIIEIJO "" : =PYJI[ ·" s ... ( . MI ANlW.WO """"" "" "'" ¡i 1<.:;:~ ¡¡¡ "' AIITOIQOC TEIIER WI.CHINf """" ' MOml DE aA 3! 111 ~ }., ~- . 
AUOIMIDIIIIIAT WIIOIIATICO ESrAM " llllleDf.:IUIU 50 1111 li·~~ AYD E AUIUMIATIOO lliPIIESAIJAL ESUllll DE CUfllll " IIOifO DE 511111 EN AIEIJIIII 'lj, .. ·.• ., AUTDUIICoi/AUTOIIZACIOii mrnwo ILICTii 

. '""'"'"' ~"'5\ BP!I 8111WET IUSOMAL [I.E(TitllltA '" """'" ~). .. , WICIJI[I PROFESIOUL ENtmMIAl ... , ifti!AZAIG(AI 

"" ... ESPEHIL .... ...... 
"' '"" "'"" •• .... ,. \DL11ÍA GEN! "'" WII:AM[T OjiECT\1 IIIIOSO ... IDiiiiMJOOQS 

""' 8AIICOO E~PIES.IRIAl UliWIJEIII ....... ..... rocmaCuria de "" "''" fUEU DE PIJl.l '""' ..... 
BEIIEf BOOICWIO fiDUCIUIIO '"' ..... · ón del Delilo y: .. BWMEX Ell SU EMPAESA FOliOS IIISIIfiCIEIITIS '" -.... llii:O bCIOIIAL DE IIUICD fiiiMEtw.l '" ....... O!ic\ni dei ...... BUQ IIAtlGIUt DE IIDICO ..... "' IEGISJIO FEDWL 

•• Bil:.lliET EMPRES.IIUL 6WICIA A111ML TOTAL DEa!llmBUIUTES 

"" BAIICl NET PEISIIIW. """"" tU , stSTOIAAIIII~IlTIRO 
IIMIIO HOIIIZIIIJE WUMEI \11111 lltRIZDITE B.llJIUoiDOS l "' SISIW AD:IIIIIISJIAtllll 
IIIIPtUS HOIIIZHlE PLUS """ II1I1IWII .... IIORIZIIIIf BWIIEX OOS """ u.c . w.we IUDI cono 

"" Blllllt.ll:IOII fOIIIO DE DliEIO 11.\UMEJ '"" SIN FOIIDO$ 

' "-"' IMPIIESTO PEI'IISITe memo ""'"' 
,._ .... .... """"' " ..... -~ uooo Cliii:EWTIACION fiiiiOOS IMPOIIIE IIOIIEIIA IMtiDIW. ••• SODOU Aillllttllol 1( WITAL 

C/10'1 In! COllA IMPOIIE IIOIIEDi EntWUA ..... 
t/IAlJ • C/TUJEIA ttlllAIIJErl IMPOIIJE • SlltBAI miL 

'" """ INTENTOS FAlUIOS .. "'" ,. CUEriA t.ILARCE CElO !llti!IIPUIIIOOII "' , .... ,. 
"' Cli.IFOIIIA tllii!MERCE UU 1mm "'""'" SEMIS IAIWIEl 

"'" CEilJFICI;Gj) IIITEIIAIICAIIO Sil '"'"' " ClllmTUCIOM FOMOOS IIITUUIWIO ....... SER'IICII WU rutTIIOliiCi • .. , ... '""'"""'" ... , SER'IICR{Simtlll$ 
C:H.Il'l S/fOMOOS CHEOIIE MVUEliO SIM fOIIO!IS INTERESU - -.. " CITIDIRH:I , ..... ..~ SOCifNi RlAIICIEQ 111JEW 
~ CUEMUMUSIRA IIIPIISill stUE U ROllA IIULTIPI1 .. Cl*ISIOII IMPIUID rAIJI UREMDO "'' SEmelfi PAGOS 
tOit Ql S/fOIIIO$ UNLI.IECIBIJO 

"'""" MISJIDIA SPEUA • 1 

"""' IIOIIEDA NAaONAL 
CtiiSIILJ/ COIIS COIISULIA IS) .. .,. "' CP CIJUOI'fOOIWITE MEDIO ' Cl CEIITRO IEPARJO ""''""' IYCH 
01 CUEIUA """' u. 

"'" CUEIIIANitllOO MODAl!D.tll UR/IUJ -. _ 

"" CUEIITAS """"' • 
"' , .... -· • "" ""'' """" " CIIEDIIO ·- .... 

CUOOA MOIIUi.lo\IIAIIEl M~t .: . 
'"" ...... 
""" PI.60SIIITUMIIUIIIS ¡· .,.,. """' .. , 
llt:I'8SIID fOR DISPOSKIOM PEUIEITE .. _ .. - ' Prntli95 MEIICAIIOS ..... _, ' 

"' .... t PEIIDIEIIlE •• ,_. .. 
DISTllJO FEDEbl PEiiWUTE VEIIIU """"" DIUTEN PmEIICIOM AIITOIIAJICA '" ftiiCiMIOOO 
DISPOSKIOM PkO!iWIADD t "* --------- ~----------

: ~ ... - ¡:- • 
,, . ___ ,., 

000180.821 CHDA014.0D.OB31 .01 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 

""' """' ·1/. 
~~c-

o~~ 

s 
iil.\ l 

Página: 

La fecha de corte es la Indicada después de la layenda ~'l:STADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se datennine otra moneda, todas las cifras contenidas 

en el astado de cuanta se encuentran denominadas en Pesos Monada-Nacional. 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

 

   

  
 

  
  

  
  

  
  

DETALLE DE OPERACIONES -FECHA CONCEPiO RETIROS DEPOSITOS SALDO 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA Al
CLIENTE: 

, 
Pégina: 2 de 4 

Con Banca Electrónica, enviar dinero 
a otros bancos es fácil y sequro. 

~~revención del Oelilo 
Oiicina t 

Realiza transterencias inmediatas o programadas-

, M1smo di;, $3.50 
• Día Siguiente $3.00 

t IVA 

]¿rtlos voq~utes ~ ~O<IIf del l de noviembre de 2013 • Sm costo para clientes de Banu Patnmonia!, de Ba11<" 
Prwada y qu• r•dban su nómina •n lo cuenta • Aplican para lloncaHel, BaoameK M<i•il v APP Baname~ • Ho 
apl"an ~"''" paqo1 d~ tar¡etas de crfd1tn • [1 cobro se VN.l reflejado en el estado de cuenta allinal del fll'liodo. 

CA ()lONA OKIGINAL DEL Cl lM!'I.I :M roN 1 O IJL CUHIHC!\l"ION DEl. SAl 

Akw21j5D 

 

j50 1 15ho 

yl'~v 
pvzUc 1 

'"ES"Ili DOCUMHNHl I;S UNA RIOI'RI'SENTACIÓN IMPRESA DE UN nDI" 
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tf$Banamex 

wP•r<iión Inteligente en Acción 
te fiSI.r~JJ.UWJW.Otos garantizados ... y más 

a:RAL D~M\Jhl~{~8H~s·a míntma garantizada desde 1a apertura de 2.1s% 
le Dereth6!MtH8.4·25o/o si eiiPC' se mantiene o incrementa .. ert un plazo de 60 días 

Y ~~1~ffiQAÍd90 en tu sucursal 

Ust IQ~eléfono sin costo 

iSíl GANA '¡!)Creíbles paquetes de 
entretenimi~nto cada semana 
realizando t4 mismo, en el autoservicio 
de Audiomátlf:o: consulta~ de saldo, 
pago de tarje-la. transferencias entn? 
tus cuentas B"i:mamex y muchas 
operaciones ~ás. 

' 
Además, entrefnás operaciones 
realices, más o~ortunidades tienes de 
ganar un Audi 1\1 2014 . 

Banco Nadonel de MéXIco, S.A., int&Qra~déi,Qfupo Flllilncitro BlnaméL BNM840515VB111> '"' • '""''~f;m,.ro44. 
Colonia Centro, DeleQaclón CIIMJIJhlmoc¡0600ó'Múk:o D.F. Tel226-2639-1 <BANAMEX·1) 
Esta'IOS para senirte,las 2~ horas, los 365 días á~ llio: ·, ' • Qtporte de robo o e1traví\l ~e c~equu o Taljeta de om,¡to 

lllliciK~IIIIIIIII 

Médco: 1~0-BNIAWJl QMalajarcly lbftney:~t (BNWIEX-1! IKiasCIOOades: ~-M • "' v o,..,., .... ,. • .;¡¡''""'""'" 
16 11! SepiieH!t Mo. 71-4to. Piso, Col. Centro, Nfíit(i D.f: t"lllftG electniRiio: ai:taratiOM!slilu23t~am!l.com 

CCIMIUSEF Cealrfl dt Attlciót fetef61k¡; 53 ... 19i9 ~ ttHOt-999-8180 , 
P;n ctiiSIItar ilfunnld61 sobre colllsiones toA INs Wnatiros y de cegparadón, in~a nw.tond15ti.QOb.m 

'"'"TUTO EHPAB oaranUta el paQO hasta -rm••~ llUTOSI'ERSfiWISBI POilllN ~, ~""'"""' 
=~~~~;cooN -400 mil Uri!Bies di! lnveciál En Bana~l llÍs dati!S estál proteq¡dos consulta el ar1so de • llacillad 
u AHo••o (UDIS) Ptr persooa, par banco, corres¡mdrenlt elllll'lf.baMmu comlll'lrsod¡>pnv<JCrdad o e lil sucursal 
U"OAR'" dl!lasobligaclooesQi1111tizadas. detupreferencia ' 

Consulta condiciones. comisiones y requ1s•tos de contrat\c1on en www Oanamex com ~ 

' 
" 

' 

l 
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tf.'Banamex , 

Glosan o de Abreviaturas ,. , ... , DLS/DllS ... ... •• "' -... ·~' '" .I.UJOilllt TEUU IIACIIIME DDI 
MID/AUOIOMAT AUDIOIIATitO ,. .• , AUHWtal ElfRMIAl EllO DE m 

"' Alll'IIATIU/AfiORIZACIPH ffE/EFEtfli 

'"' BARCUEI PERSONAl lliC/HfCIR 

'"' BAIICU[I ~I:OffSIOIW. "' "" """ "' .. """ "' "'" BAliCAm OIRE«o "" ••• B.liiCMf_J EIII'IESAWL rn .. - F/ltill 

""' BEIIEFWIO lflD 
Q BW•El EN SU EMPRESA "" -" BAICG N.ICIQIW. H ~ AIIIIE/fll ...... BUCe UCIOIW M llliiCG FDR 

--· 
\)1\\ 

"~ ----- --·--- --

f~ .... ""' 
....,. 

llOWJUMJD , .. '""'" DOIIICILW:IOII 

·~· """'""' ¡~ DDTACIOII 11 IIDIITG DE U 30 MIL 
ElUDO " IMIMTO DE lll NIU SO llll 

'~"'-ESTADO DE CUENU " IIOIITO lit: SO llll EN .. Will ,_, 
EFEUIYfl IEI<lli """""" "* Elltl .... "' ...... 
'""""~ ... .......... 
ma:IAL .... ...... PRO URADURÍAGE "''"' "' ·-UIIG$11 ... ' HEIIIIIIOOOS S bprocuraduril! "'""""' """"' ' REPIISICIOII 
f!IEIADHlA2A """' , REmii:IOII 

~rev nción del Delno """"" .. , '"""' fOIIBOS IIISUtlaOOIS m ~~ Oficina d! flblt:PWA .. ....... ..... "' Amlmll FEDERAl. 

"' BAICU[J EMPRfSUt.IL ... 6WKIA 1111.111. TOTAl DE ttllmBUJOOES 

'"' B.IIICJ. MH PUS!»Al GEl .... HOIIZOIIIE UMAIIEIUIIO '"" 
GEIIEUCIOII s.u $1$1{11A iMIISliACIIIIIDIIO 
HOIII!IIIli IALIIIWIIOS l ., ---""""' HDIImiiTE PI.U~ '"" ""'' ...... ·- IIORIZOII!f UIWIU DOS •• '""' BlllllllUCIOH 1 HORZOIII 

e CAJEIIO '" CII/CHQ .... '" 

.... '-" : SALtO IUEII COitO 
FONDIIIf. DlllliO 18WIIU """ ·-IMPI.tillJ DEPOSITO EFEtmO - 51! filies 

'""""' • ' SOCIEDAI lliiiiW 
e .... COIICEIIIAAClON IOIIDOS IMf.MN IIIPORTt 1101ED1 NAtiOUL ••• SUCIEDAI AdiiA H CAPitAl 

"""' COICfiPII 111!'."( IIIPOITI: IIIIIIEDl EXIIWW. vww 
C(IW • C/IAIJEIA COIIUJETI '"'' '""" " seciOOtniL 

'" '""' IUA/IIITFALI 00911100. .. ... 
'" ctJEITA UlAIICi CERO lfiCUIIPI UltuiPUIIIEIJTO •e .. .... 
eCI ,. 
CEITII '"" CF ,_....., 
CGD '"" CII.IE'IS/fOMODS CHEM DEVUElTO SIN /lliOOS "" 

"""' ....... ._ .... ,_ .. 'Sfft1C111 , ....... , SfiiCAUIC ' 
UISTITUI:IIliiE! "" • IIITEWES -cm CmDIRU:I 111'1/111~ "'"""' - 1 

"' CUEIIJA M'-lSTRA iiSR IMI'llSIO S88R1: U MUIJA IIULTIPI.t: 
e~ ""'"" 1'" CON. CH. 5/FORDIJ5 ceiiiSIOII tllroUE SIN IDMOOS l.C. 

"""'" CIIIISIOII limA 

""'"' CGIICEIIIIAIORA IU. 

INPUrnO WOI AGREIAIIO '"' SERVICII$ PA6eS 
UIIUDEtiEDIIll ........ """"""" 
MISliODIA "'" SISTW N80S rutTJeiiiC(IS 
11811EDA NACIOII.\l ........ 

[OIISULf /COMS CUISUliAI~f IWIUGME 

" CUOO PEiiUNE~H •• u C!miiiEPAITO "" m CUEIITA '"' Cillt CUEITAIIAESIRA ... 
"" tUERTAS .. 

.. 1111. "' . """"' MEDIO ' :fAti@ __ -

'""'""' llCH 

:~·-MEIISliAL 1.0. 

·=~OEJill • IIOBALIDAII IAI/Id.l ~-...... • 'iAiJEils IWIIEI 

"" eotwu "'""""' ...... • "¡MimD[tfiDTJl 
ClH e ... "" e•• CRUIIO •• """"' • -;~= ..... ... ., CUEJU 1 MOIII 
m e•• l OPER 
DEI/DEIJl' ... "'" '" DlPQSITO •• DEP P/DIWIClOM DEPOSito POR !lMISII:IOM l NTEIS) ... , "'" "'"" PfiD/l'EWDIE~T 

• "g 

"'" PiUAIII 

NliiiiMIWIIEl T.UE TASA ÜA 
OpWc!Ofl ;• '" , TuWEíüi:IA 
=IIIDUKAIIIl ' i Elfr•nsos 

111< " PfNIIfJJE 'j'•, .. , -Prntl,fDs MED:Am "' :·::R:"'Elm PEIIIIEIIE 
l 

'llil 
PE~J ,_ ..... """"11 PRDEJDON AUIOIIAIICA liD YDICIMIÓfJO 

DISP/DIS DISNSICION "" ....... ' ... 
---·------ ------ • \ 

;,'.' 
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ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Pégina: 

La fecha de corte es la Indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Monsda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene Información de los siguientes productos y\servlcios: 
RESUMEN GENERAL 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

RESUMEN DEL 
AVISO IMPORTANTE DE COMISIONES 

ltANEJD llE WENlA 
\ 

lll 'oml"ón e<¡lri>~le o" lo QUe re<ult• 
m•nor~•otrf: • 

• L• ~'r''"''"'• ,•nrre el ><Ido'""""' dt 
14 '>OO ¡ <•1 "'do oron••dk• okl por1odo 

--· i 
DEPOSITOS 
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if)Banamex ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Página: 2 de 4 

,----~~~~·---- ~~~~~~-~~~~~~---.,.,,"n•ión del Delttoy 
¿Quieres hacer más dinero con tu dinero? Qfidnade 

Pon a trabajar hoy tu dinero 

·1 
ra~«del ---, ~i! deinterésanual 

Tu rnei'Jr decisión 
Acércate con un asesor 

P.lO]ir• 00 ~.IJ6%1'JoJo;~ Ofl(~, 1 'IIIW',:''- C~LLI""' IOl<o JI_ 1~1-' Jr• """"''HJdiJO.OOOd )19'J,')lo¡ ¡ ~1 )le'iuOOddl W~A¡jlcJ jlilld r~~terlior<S illltJSL(Q)OOO 
11< 1~'<>,1 flOI d!Piie l';¡¡ 1111"> •1110 mnL' :·.'le' •!II¡¡,Jiii:Dl ~~~~ ~ 'IJ, Lllrlr. rlfl (OM Ctllliltdll!sé$ lff~Jr!ll,n!.jo!:OOhabuciljCOOikt.!'.eJ etl Daillllil'lmH 

CADENA ORIUJNAL DEl. Cl IMI'I.EMION 1 IJ 1 JI o CIOWJ Jl·lt 'At'ION DCJ. SA'I 

"
k
U
c
L

"ES"J E J)OCUMI:N 1 O l'S UNA RI:.PRJ;:;l:NT(ICIÓN IMPJ.IE~A(~"!JN CFDI" 

Ú...."-

'· ' ' 

¡ ii',:J!l0180.B21CHDA014_00_t031 01 . ,._ ...... ~ .. 
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O Bag_amex.' 
- .. ·-/;._ 

lnformac1on con interés ~-
• 

Protege tu dinero 
;¡u)i;l!ll!tomel~daciol~es para un mejor control de tus cheques 

Servicios a la <:orrlunléat<lbkt tu chequera: 

mvestigación • Revisa que la bolsa protectora de la chequera esté sellada 

• Cuenta los cheques para verificar que la cantidad esté completa, asegúrate que 
su número sea consecutivo y conteriQa el talim para solicitar una nueva chPquera 

• Si detectas alguna anomalía, no reci~s la chequera y notifícalo dl' inmediato a 
Banamex · 

• Guarda tus cheques en un lugar segurá·para evitar que hagan mal uso de ellos 
f·-

'. .. 
Tu Cuenta de Cheques te ofrece SIN COSTO: 

'· 
• Banca Electrónica las 24 horas del di~ los 365 días del aiio 
• Mayor seguridad en tus cheques con (.f.equera Protegida Banamex 

-~: .,.. 

Consulta requisitos de cnnlrala~ión, ""';";' >lj~>> y'""'';';''"'""' w•<w.t""''"'' "'" 

Isabel la CatOUca nCinero 44, 

·Atención d¡ aclaracioni!S 

lEYfEIEUI.Ill ~DE DATOS PERSIIIIAlES EN fiiiSESIIIIIIt: LOSPAIOOWES 
EA Banamu tus dalos.~tán protegidas cnlta el ~viso de privacidad 
tlll'respondlelte en WWif.baMIII~I.comlavisod!J)riYacMad o en la sucu~l 
deluprdmtda. - · 

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratació~-_en www.banamex.com 

000160 821CHDA014 00 1031 01 
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.fa'Banamex , 

~j ., . 
. ~ . 
~ ... ~ .. -········----------- ···----------····· 
;t~ • - OOWIES 

·~ -10 ... ... OOCIIMEIITO f!OS P~TQS 'iP-1 IHl AIILWIAO DOWICILW:!OM "'" ri.GmE PYVE 
IN AUTOIUIIt TilLEIIUCIUME DOTACIOM • IIIMIO bE O A :10 MIL ~ --· AUDIOIIATitO ESUDO " MIIIITO M 381111 A 5& NI ' .. , lliDIQIUllCO EliUWIIAl ESIADIIUCUOOA " IIOfTIIIIf: 5CIIIIL DI AIEWJI 
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ESTADO DE CUENTA A
CUENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Página: 

La fecha de corte &$ la Indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUEN,TA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Naclooal. 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

RESUMEN DEL 

Cheques 

AVISO IMPORUNTf: DE COMISIONtS 

MANEJO OE CUENTA 

La tom•ltOO eqLII,.I~ • lo ~"e ro1u1t• 
menorontro: 

• t• "''"' ~"'fd ~·•Ir e •' >~Mo mio"mo ~" 
$4. '>l'ú 1 ol .ol!lf· ~rom•l"l dol !l<riM" 

RETIROS DEPOSITOS 

DETALLE DE OPERACIONES 

000180.B21CHOAU13 00 1130 !11 

01i26 

-':' ') 
..... {_~ 



0Banamex ESTADO DE CUENTA AL
CUENTE: 
Página: 

G. 

r-----------------------'-i·avención del Deltt< 
Cuida tu dinero con Chequera Protegi~a Banamex 
Chequera Pnltegida Banamex 1~ olre<.:e sin costo: 
• Mayor control y se¡¡urldad en el manejo di! tus recursos 
• Evitar el cobro de cheqijes que no hayas autolizado 
• Eliminar el ri~sgo en caso de pNder un cheque 
• Activar tus che~ues cuando dec¡das. estés donde estés. a través de Audiomátito, BancaNet o Sucur.>al Banamex 

Contrata tu servido de Chequera Prot~ida en.huestro Centro de Atención TelefóniCfl y en Suwrsal SIN COSTO. 

Para mayor infonnatióll COIUUIIÍldle al 01800 Ulll345 sirrto~to o al1226l639 de la Cilldad ~Mé~i:o, Guadalaja1 a y lolanterrl'y. 
Consulla tondiciones, comiJ.iooe5 y TE'!lUIJ.itos 11e carttrat.Jc;ón en www.b.lnameuom 
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Información con interés ;,1 
' 

HaJ~Em~~on tu dinero. .. . -·· ·--··· 

le lnYest~atión 
No esperes más e Invita a tus familiares y amigos 
a invertir con Paqaré Banamex. ITu mejor decisión! 

Pa911ré GAT 4.06% ~~riabll' anle~ de impll~5ios, Calcula~ sobre un rallljo d~ inversrón de 5100,000" Hq.; V(!<J y trn ¡;~riOO" de QJ día>. Apli<a 
p;¡ra invefoiones basla $2,5011,000 iJeSOi por cltente. Para fin~s rntonnatiw~ y de wmparoriOn_ Vogentia al 3' rle E ni! m del ~01~ CMiullilll.lse~_ 
requlsilo.; de contralaclón y ~oodi~ionn en www.baname:uom 

Nuavo monto máximo para cheques al portador 

Por disposición de Banco de México, a partir del 2 de enero de 2014 se disminuirá el monto 
máximo para el pa<¡o de cheques al portador de $20,000 a $5,000 pesos. Por.lo anterior, a 
partir de ese dfa Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a 
$5,000 pesos o su equivalente en dólares. Los cheques mayores a $5,000 pesos deberán 
expedirse a nombre del beneficiario. Te agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas 
disposiciones para evitar cGntratiempos en tus operaciones. 

CoiMa~ OeleiJKIOO Cul1i , 06001)MéKtco D.F. Tel. ZZ6-263'9-1 (11\JtAMEX·IJ 
lllntO Naclenal de Mideq, 5,A..~· - 111!1 G1UDo Flnaflcltto 8aniiii1&X.BNMB4DSI5VBIIsabl!lla Católlcunímero 44, 

Es!t1110s pala stM.Ias N lloras, !Gs U5 4: ~ aill: • «epo'* de rOOo & Htravio de cb~s G Tarjet.l d~ Déllito • Ate11:i611 dwlaracio~ 
Ullillaf ls¡ledillzada BaiMIIH 
Mll*o:l~ti-BAIWUJ Qradala)arlly~~V,I.~EH) llbai.~Ol~~ lleEUA ¡f.lnadá:Hil0-226·UJ90800IWIAMm 
16 ~e Seplitflllre llo.. 71 «o. Pfso. Ce!. Cutro.~.Có ~~~(~ ~ec&linico: aclaratloDesllmJ23~b~atte~.com .. ,.. " ' . 
:==-~~~~~~~IB!D!esposi:Qr!satclft(!lmltllo.P~aeil,ptrliwtrllílnoalotmiiall~~ 

tliiiiiSir Cl!rfN • .líhnl:lfllltJef6Riu: "~.-~a. 
P.lt'a eat$1111i ilfnufrlflm ~ ta~·IRS: ltrfnllitM y ft e~ ~ a 11WVI.Cond1Sef.gab.m1 
---------------

:.'.:'~.'" Ell0011)8111lt1uti~lmta -400mil llTfBIWl DlPiillpMDAIOS HISIIWIS81NSISIDII!f lBS PMroJI..Im 
'""''""""' Urit1a11eS de ~por peiWia, En Banaoo tus Qales estír protegiilos. co.sallui&Yiso de princld;rJ 

, ~~.;:':~·~· por fliiM:n, de las oblgaóooesqarantizadas. tooespt)ldlllll~ tn Wfflll tlallam~.coml~visodeprivacldad o en la IUCUI\dl 
deluprefl!rncio. 

Conslltla condiciones, comisiones y reqllislto~ d<· contratación en www.b:mamex.cor•1 
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ESTADO DE CUENTA AL
CUENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Péglna: 

i i 

la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las clftas contenidas 

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

DETALLE DE OPERACIONES 
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4.'Banamex ESTADO DE CUENTA AL
CUENTE: 
Página: 

Haz más dinero con tu dinero. 

Con Pagaré Banamex a 60 d1as desde $50,000 
pesos obtén una tasd de tnterés anual del 

No esperes mas e invita a tus tamiltares y amigos 
a invertir con Pagaré Banamex,- iTu mejor decisión! 

~!lii!M.t&olji.IW tWI'nilt-< olllli* ~ ~'!Qj¡,¡¡¡!dl'lllll 'ilc'QOj; fll~iil de Sliii.Ll'JJ lfll.~i OOI"'l'lQ.ll·llill,¡¡ilalidl¡.,ram\illlii~.OOl.OIIii!PMil' 
r:,e.t.. 1J~h!il illor~illM·1 wo_.._,.-..oA ~;,,.,¡~llil F••i~!IM c...r..,•: ll!!¡o; (.lisdD; il>~llllro!W:hiJ o:<Hi:~ oo ••.illll'.s.r. 

CADENA OIUUINAL DL'L COMI'LioMf,N'I O lll- CI:R'UI-JCACION DEL SA'I' 
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" 
lnformac10n con interes ,, 

' 
1 CPI'otege tu dinero 

Recom.;raciones para un mejor control de tus cheques 

Al recibir tu cheqiM!ra: 

• Rt>vlsa que la bolsa protectora de la chequera esté sl'llada 

• Cuenta los cheques para ~erificar que la cantidad esté completa, asegúrate que 
su número sect consecutivo y contenqa el talón para solicitar una_ nueva chequl'fa 

• Si detectas alguna anomalía, no recibas la cheqU.era y notificalo de inmedi<llo a 
Banamex 

• Guarda tus cheques e11 un lugar seguro para evitar que haQan mal uso de ellos 

Tu Cuenta de Cheques te ofrece SIN COSTO: 

• Banca Electrónica las 24 horas del día, los 365 días del año 
·Mayor seguridad en tus cheques con Chequera Protegida Banamex 

Consulta requisitos de contratación, comisiones y condiciones en www.llanameuom 

S.co Nadonal 1ft México, S.A.. i~ del Gruoa FinaiM:iero Blnlll!H. BfiM840515VB1'Isabel !a católica número 44, 
Colonia centro, Otteqaciójl Ctr6uhtirñac, 06000 Mixké D.f.lél. i!26-Z639-HBAitAMEX·U 
Estamos ptt.ltervkU. ~ZHoras. lo~ U5 rila!. 4el aiG: • Reporte de robo o eltt;wkJ deth~! o Tarjeta de Dátlito · Atenci6n de acklr~~tiones 

Oliillld E$1eeialitl" BIAmeJ 
M&ko:ti26i6&0iAUDI Qrad¡¡laj¡va~~ 226lGI(BNIMIEHl h alli!d!s: 01~ lle ro~ ytonachl: t·mm-263'J 11 aoo W~aMm 
16 d~ Seplielllln ~11. 11 ~. Piso. Cal. Centro, Mi rico D.F. torreo elettr6nico: atlalltiaiii!Wu23i!lbanan~e~.t001 -·Si.._1tillfKinl'ltllm:í!dlllftiUdal:ll!lOJelb,li!leslJedlts~pGSiertnsalcllltll!lmiSMo.f1113ei:I,¡Krlavllilamd~lollni!all~a!laBcmel:. • illbn'qt' trs cli)aciRs ltpft9flb'alltiiae$. 

tiiiiJ8SEF e.~ro·• Menclil 'lelíMillci: 53-411-tm i IH8H99i880 

~-~-~~:~~~-~~~~~;¡;-c~T~~~:Z~~~~m·a.DEtosPmMES 
! ~:~~~· =o~l;~q¡ra~s. ~~==:te~~::~=~~~~:7a~S:~a~~v~~~ee~1~~~~~~ 

- _, de tu pr!lernda . 

Consulta <::on(!iciones.__¡:omisiones y requisitos de contratación en www.ban~mex.wm 
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CUENTE: 

 
Página: 

DETALLE DE OPERACIONES ~ 
. ._ 

A GE 
uria 1 

Delito 
cinad' 

Haz más dinero con tu dinero 
Con Inversiones Banamex 

Conoce nuestro nuevo simulador de-.inversiones.lntegra la combinación a la medida 
de tus posibilírJadr>s y pon a tl-nbajnr"tu dinero: www.banamex.com/slmulatuinversion 

' 
Acércate a tu Asesor Banamex y gaÓ"á atractivos rendimientos. 

' ·-., 
~~ G.ll !.911% v~r,iiiJie df11~ ~e llliPIIestos tatwli!Gootl; lle eoerÍI df- 2014 >Oln un rango de IIMI'5ión óe S'OO.ODO a $499,999 V un periOOO di' 
91 df<tS. Pdrd !il1e~ inform~liilll y do' r~mrora·:ióo l'i;¡erteiJ ii le dt• f~o de ZOI4. Coosltta condi\loot'S y requi5itn! lle ¡anlraliKklrl en www.banO!lll'~_com 

Conoce todos los ben~llcto> 
y opNaciones que puectes 
re-alizar aqui. 
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0Banamex 

Información con interés fA 

Protege tu dinero .• JCURADURÍA G! 
Recomendaciones para un mejor control de tus cheques Sub procuraduría 

-eventión dei.Oelíto 
Al recibir tu chequera: ~O 

• Revisa que la bol:>d protectora de la chequera esté selldda 

• Cuenta los cheques para verificar que la cantidad esté completa, asegúrate que 
su númeoro sea consecutivo y contenq<~ 1?1 talón para solicitar una nueva chequera 

• Si detectas alguna anomalía, no recibas la chequera~ notifkalo de inmediato a 
Bcmamex 

• Guarda tus cheques en un lugar sequro para evitar que hag;m mal uso de eiiDS 

Tu Cuenta de Cheques te ofrece SIN COSTO: 

• Banca tleclrónica las 24 horas del día, los 365 días del año 
• Mayor segundad l?n tus cheques con Chequera Protegida Banamex 

Consulta requisitos de contratación, comisiones y condtcionts en www.banamex.com 

lkrtco Nldonal de México, S.A., int""ante del GrupO financiero BlnamltL BNN&40515V811sabella tat611ti núlltero 44, 
Coklrli1 Centro, [lele(,¡ac:IOO CUauhtéritoc, 06000 Mhit_Q·D.f. Tei.'-ZZ6-Z63P-1 (BAIAMEX·I) 
Elttr~tS ¡tlfa servirte, las l~ horjs, l~s l6í ilias del airl: • Repo1W-¡ie rlllio ~ titravío de cheqlles o lafJet¡l de Bftnlo • AtWón 4e adMacioaes 

D!IMd EsptdiüzHa ll.lllaiiiH 
M&tu: 1·226·2WO·IMUIJl ~.llilltljaray Mookmr 12621i39-1 (Bw.MEX--1). _otras.timi*.OI·M0-021-l345 !le EllA y t'.Jn«<á: Ht»-ll6-Ul9 !1800&\IIAMEJ) 
164~SeptiegtnHD. 1141o. Piso. Col. Cetrtru. Mt!úco D f_ Cilrreoel&trónh:D:-Jelaracto•sMI23~illl~.com 
WOirAIIE: . ,, ; 
• Sialeil\llrlllil macmmw ~de we~n.- 9D fM ldulitle>~alt«ielklni!mo.f;neii.JQ"Iiwoc llla•laormt~ llaQ1. 
-~tr;~tepwdel)fiJ.rOOII'Iisiti!'S. ·;;:; __ 

001115EF Cer*o de Msnción JeltNnita: SHII·O!I-99 ó GlillHIH1811 .;, 
hra ~ lnr,.clón S~M ttlliskM c11n 1M ilútJJiltifOs y tk ca~,-~ a IIWltCGQIIIStf.qalum __ 

""''e' EIIPAII98fanti.uel{la!JO:hasta400mil ID'fBii4~Dlom5rnNIBfiii'ISBIIU11JSPAIDJH 
;;:;~~""" Unidades de IIM!rsiOII(UDIS) por peM'Ia. [1 laullb~IIG$ Ü lfO!eliOO$. tlliSII!el&'llso de:prindüi 
~--~"'" .....-baleo, m las obE=<-iooes """""1!2ada5. c..... · .baiiMiax.ttll{lihlll!.-atiAI o u la Sllcursal 
··~·'"' ..... "'1"'-' -~· .. .. • - - .... 

~ llf rHCta. "'I 
Consulta condiciones, comisiones y f'-'CilliSitos de contratactón ~fl www.banamex.com 

'\. 

,. 
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¡ Oaatt:x ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 

~i\ !f! 
'l!t!f /! 
?."' /' 

Ptlgina: 1 de 4 

~ CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

~

La fecha de corte es la lndlcacle después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda NacionaL 

' 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

DETALLE DE OPERACIONES 

FECHA CONCEPTO 
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cfa'Banamex ESTADO DE CUENTA AL
CUENTE: 
Página: 

' ~ 
.-----------------, \~·· 

le r,,,_Jr-i ¡Ir o< qu•. 11 do" lo~ cncqul'> dL' otros ll<lllCO> que se..;n depositados en tu cuenta son ~~~';;::[. 
INF'OAIIIACION 
IMPORTANTE 

CD 
PARA TU 

SEGURIDAD 

reuu1doo r.oür J~rl.;rne'. "salvo buen c;obro", es decir q<.~~: el abono d tu cuemJ quedar ¡í IIOStCI -~ 
01 momc,1ro l'n qL.c ._;t banw .~ Gif1JO del (tiJI se emitió el choque- cntrcquc a Banamc~ el 
1mpo' ;.-. d('l rn:~rr-c•. Pr;r lo -JntCfl<lf. y PilrJ cv1t~r r icsqo;,, te ~uqcrimos lo sic¡u¡cntc: 

• Arito?:. d .. (Pfl ,,- (1 ioliQuier C~lfll¡)f.1V~f1_\J (<"ll e_speCi~l de oliJlomóvilesl. •lerificJ Qtle el CheQue Clt{ri1]IÜAX:Ji:.~ 
con el cuC•I preter-rJ•~n pa•JJrt~C el preoo efectrvamente tenqa fondos,lo c·Jal padrit5 confrnnar _ :- ~ .... ,¿ ·¡¡·. 
ron el oo,mo .1 •M¡¡üdet ora1 ~ emitióe1 cheque \\ ;bDfb~-BuU a t 

' . 
• li<" ;-11-("f~r:&llr .• l, ~ .. t.rlt.-, 'l<telt> "'"'·iPilun,, tran~lert?ncta t"l<>ctronica de fondos a tu cuenl<~, .•• ¡{dófl ~1)e\fto-

>O> tnit~ -,c•.Jvr,; 1- lü'· fün(ln~ soc C~l ••·drl"n "''' lio cuer1ta de manera •nmE'drata ; "1 1. 

OñcinaQ' .. 
Para m"l'!Jt intotlll<lt~" cum"''':ate di Q¡QOO Ull 2345 ~B costo o al\2262639 de 1~ Ciudad de ~élkQ, Guad.llajara y MQntetref. 

Conoce todos los ben¡>ficto5 
y opNaciones quE.> pue-aeos 
realizar aquí. 

¡¡-rtff~ 
- ll"" d• r,.,.. 

ij""~'1 ~~ &;,...,,.. E~clrús"" 

o~ ~ ., .. , ... ; 
Aud"""~Uco 

~ 
' Q ' 1 

COJO<O -flol¡hc"'""" 

CADENA ORIGINAL DEL COMI'LEMI;N'I () 1 JL CEiffH·K'ACI(JN DI: l. SAT 

''1 0'7

1 

AII!OIII;Ílf<ll [ll!ll1!1oltiaO 

www.b<mamt>~.com/el'ldondequteras 

 

"ES'I E DOCUMJ,N'l O 1-.S !!NA RI·I'RI;SLN'I ACIÓN tÍJUíiUOSA DE UN ctDI" 

d\ 
¡ t 
--c ... 

' \ 
\ 
' '\ 

000180 B21CHDA012.0D.0228 01 

• 

• 



• 

• 

lnfor mación con interés 1 
'. 

facUltarte el cumplimiento de los requisitos fiscales dt'!l SAT qut'! 
vigor el1 de enero de 2014, ya puedes obtener por Internet 
electrónicas emitidas por Banamex, en formato XML. 

fo<o\~;·• oTÓ~ct;Ó<ol<••• estárldlsponlbles en www.banamex.com 

• En el menú "Tu Banco en línea" encontrarás la opción "Factura Electrónica Banamex ',que 
te diriqirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT íCECOBAN.!. 

·Para descargar tu factura. es necesario que Íll(Jff'Se'> tu Regislro re<1Nol de Conlriliu)'l'lllt~~ 
tRrC) y el Identificador (Jnir:o Universal (UUID). 

Para obtener el U U ID: 

El UUIO es un dato integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo quionesl, que se 
encuentra en tu estado de cuenta, dentro de la "Cadena Oriqinal de Complemento de 
Certificación del SAT" como se muestra i1 continuación: · 

CADENA ORIGINAl DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT 

-.-, 

-81 01 EOB7 -3282-4C01-9B14-4B92113EFC E6 

El UUID es único por fJdura. y por lo lanto vJria ml'n~lJJiment.:-. 

85ta) Nili:klnal de Mhb;t s.A., lfltNrm del GruDo fklanclm 8arnJne«. BNN840515VBIIsabel la católica número 44, 
ColoriCI Centro. DeJeoaci6n Culootélñoc. 06000 Milito D.F. Tel. 226-2639-t (BAlfAMn-1) 
fslallll!s para seMru.las ZHllr.!s. los 3i5 dl<l'l" del alo: • Reporte de rollo o utr;wlo de thtllb!! o Tarjttl df Déliilo • Atención de ~J:Iautior~es 

UIÍ4illi~ilnBM 
Mélico: 1~.z&311 UiMIIIIX} ~ylbtterrey: ~1 (BAIWIIEI·l) Dba!. tluD: OHlHHlMI4í De m\ y tanaot 1·800-?26·26~ n 800 flAHAMEl) 
1~4! 3$iifmllre N~ 71 to. Fiso. C'OI, teatro, Méxiro t.F. Correo fleclrOOico: adaracionesbnlllJ[olbi!imeuom -• U" llalliiblllil:lar.r;j(aSIISe kleU»~Ill!ltl, E 96díi!s ... fi(JSilriDresal corte dtlmilllo.Pan elki, jlllflilvrr llama ala Unilad Es¡le!:Rila¡j¡¡ hltm. 
·IP:am;*lm~le----~ 

Clllml t.h. ~ T$lólj:¡¡; 5Nf·IH96IHIIH99i11841 

..... ,~~~~~~;~~~~~;,:,~~;~~~=~~=~:,:~ 
,. ¡rJr"birol, d!t raub~ tJianiil..it'as. ~orteSIIOIIdieatua M.lmarneu~mlovirod!llrivatillad o en la s11c~rso1 

de !11 pr!ffrel\Ciit. 

Consultn condh;iones,'comisiones y requisitos de contr<tlac16n en www hanamex.c.om .. 
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ESTADO DE CUENTA
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Pégina: 

La fecha de corte es la indicada después de la leyendB "ESTADO DE CUENTA AL" .. 
Salvo que ex:presamenle se detennlne otra moneda, todas las cifras contenidas · 

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda NBclonal. 
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N "l!IC" 
·~~· 11• \<Ec 'i!!t._~¡ 

Excelentes condiciones para cumplir oportunamente ... ~ 
~, 

~Cfllita el paqo ti'' 111 Declaración Anual 2013 sin costo a tr-'IV•~s de BaRCaNC'l, 
(]Uf: tP brinctil: 

• Sequridad, al conL:F L0r1un conwr•Jbdnh: di..' il''llO co11 validez ()f,cidl 
·Amplio horario: <le 1,1<; OO:l}:l ,' 1.:~ 2.l:4°) hr',.ll/o, 3ó5 r1re~s del ;¡ño 
·Rapidez y comodidad. al nc· tenH (IU<' .':Ku,lir il c~na ~tJcursal 

¡¡. 
_""."'' JC rRADílRÍA GEl 

· Su procütádufla a 
. ,ve ción.dei Oel1to \ 

S1 no cuentas co·1 C> :-<crvl-:10 <:!<._• t;.;n_J LI~Cl!')I1JCc9. ~uN'C> '')r¡ratar:o en ¡;uaiQu•crJ de nucctra; sucursales. 
f'rfwnl.-l •····, ,¡h·rllu llH .. lid: "'-' r,,,, .. 11 . :·1 ; i'' '' , ·rtf·rn<-1 rn.:., i11iorm<o• ,,,,, ''" '<li.•.J•'b.IIIA 

Conot<> todos los bene!ic1o~ 
y opE>raciones quE> puedes 
realizar aqui. 

--------

¡¡ 
B.moN.t 

f!a ... ,.., ..... 
·'; . 

~ o~ 
100 ~.c,.nto ~l!f!IR V 

tl.olrór,"-'> ""'''""""'""' 
~ ~ 

i Q ' ' 
··~ 1 

llonuliol 
Alido~oo ~"OOIIÍ\Ito ~ .. ,., 

www.banam ... :..,,om/emlondequ¡l!ras 

CAOCNAOI<IG!NAI.DELCOMPLCMicNIIJ IJI· CEI<'III·ICACTON DEL ~AT 

K V ukl4hJB WRUI·y f.;. 1 'sOúw!illxZRCLOMQ9~':1RHENHmiv~OUg Y oKZ01o8CvkK'I N 
t ·,. ' I.JNib!'GqsNX 1 Y 3grlWth003l BaylLa7780ul'b'JTKb VLhUW l w6r Yl:lbx62fw 
3c' nYg rM o t5bKn l 1 xdJ.M+fll.la+CdgthHd'JsG:>Fx+DnNr7LCFMw-

' 

· 01\tina d.e 
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13<> ~~ fJJnz;rr,~.;~ lnformacron con interés :f. 
'"' ' ' • 't itl • :1 1 

Sólo con Pagaré On Llne, gana adicionalmente el 

de la tasa de rendimiento ofrecida y 
haz más dinero con tu dinero. 

Abre o renueva;bm lnt0rnel o p01 teléfono tu PaQaré 
a 60, 90 6180 ' y recibe 30o/o de rendimiento adicional. 

< 

Pt;an\ en lfnu: Aplic<l t>JcltJS~amente al abrir o iocremeolor su I!Nersióll a p¡¡~r de $2.500 peSO'\ M.M. ~ t111~é1 d~ BaocaNet, B«~eaNet EmpreSil~~l '1 
Audoom;ilioowll plazm a 60, 90ó ISO dios. Ll tas¡,lllr"<:ida oorA!spoodeaiJÓ'!t[_~dltiOIIalsobre la taso bilst>. Piflla' ~ ~ 90 días GAT1.22% variable ant~s 
de im¡lUI!stos, calculada al 25 de febrero de 201~ sobre un fiiii:JO de inversión dli'$100,000 a $499,000 y un periodo de 91 dlas. Para fines infofll1ativ:J; y 
de Wf11P11111C;:\rl. V~ncia ol31 de- mayo de l014. 'OMulta r~uMO'l de contralllci6n y coodí~io~ ~n www.b:3nam~~.com 

; 
·-·. 

llanQ) Naclonalfi Mixk:o; s.A..Intf41'"* dttf GntDo Flnincttfo-!. -iltl8ll.llftMMOS1SVBt ISabel la católica número 44, 
Colonia Centro. Delel}lld6ll Clflullt'áirl«, 06000-Mhfto D.F.lill. ·2639-1 (BANAMEX-1) 
Wi!JO'ó IJQ 'Se!'Yirte,l!s 24 ,om, 1111 365 días ftl iio: ·lewrte di! r*' o --_ · mÍil d~ ckeq~s o lm1jeta lle llélnto • Ateocián de oclilriK:IOnes 

D!Qad Esleeiii!YU Banam -" 
Mélico:r:M6.W(HUWU¡ ilrllallrjny lbJ!mf, mtilH{BMMIO·I} -~ ~~ De EUA ytal8lii:I-IIWZ6-UJ9 IIBOOIIAIIAJoiE.\l 
16 de 3epliellbre No. 11 &. Pisa, Ce!. ~qtro, Mébco ni. Correo eletlróniro: ~~oodm2UWrwe1.com 
llftii'IAIIt ·~ 
·SiHauulila"l'lil'~-1il~dl!!@b.E~IilslliMII!s~alete*lmill'lo.fi!llltiJ.poclavu'IBnaalallnilad~blm. 
-~llt.di)óJI!esiefQ!IIei}Mn~ ·-~ 

lll-fftMirtde bti611T.relónb: SS""'*"l-~ GliiD-999-18111 ::· 
. -~!_ ~~~-~tollkimutltos y te mpar't, ~ a-1fi'II.CDIIdtu1.qm.11x 

\ ;::_-:,",'~'" fliPAII Jlillil#izl) e!lliiQO hasta 40 D mil f fBIII.lliE NGm:afi!Dl !lATOS PIJSfiiAln UII'BSBIOH ti UlS 'AIOCI!UtiES 
1 ........... Unidadeí; di! broJerWnOIIlSl pa ~ Eihlallfllu¡daliiS esW! prateQidG5, tOisalla elniso d~ primk1ad 
· ~,::..o;~· porb.lma,de lasabll;¡ecloril!sgarantiladis. tdrrnsPoidi!lle eé m.halla'leuoo/aii.OO~pri~atldat o ~n ia $~Cm'Sdl 

~¡ireferelda. 

Consulta condiciones, comisiones y requisitos di! contratación !'n www.lldfldmP\,com 

~-' · .. : 
,• .. , 
-· --· 
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ESTADO DE CUENTA
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 

f(fl 

Pllgina: 

i i 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL" 
Salvo que e¡¡presamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas an Pesos Monedii·Naclonal. 

CUENTA DE CHEQUES ~10NEDA NACIONAL 
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0Banamex ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 

Z 
Página: 

Conoce todos lo~ b<>~t>li(ID5 
y operaciones que puedes 
realizar aquí. 

Sólo con Pagaré On Line, gana adicionalmente el 

de la tasa base de rendimiento ofrecida y 

haz más dinero con tu dinero. 

'"_"_"~-", 

o~ ~ ~ Q~~ ' Q ' 
"'" .......... ~'"'""' ~·' ! -~""~·· ~"-'"' fi<Ok<Íid<• fl<ll<h"'''""" .\uol-11<0 AdiOIIOlk< Eno'""'"'' 

www.baname~.com/endondequteras 
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la católica número 44. 

....... ·Reporte de robo ofltravía iJe dlt@es a Tarje! a de D!bitn · Aleatión de adafilt:iooes 

Guidflajara y llmlln!f: t!i2-639-l (B.\NAMU-1) lltrasf.itdades: 01-mt21-2345 De EllA V Calla(já: HlllD-221rU39 ~ 800 BANAMOJ 
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ESTADO DE CUENTA AL 

_::~~~\o 

:-J~l ;p; 
Jiff• 

CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Pilgina: 

i i 

la fecha de corte es la Indicada después de la leyenda ·~~STADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, tot;las las cifras contenidas 

en el estado de cuent111 66 encuentf'en denominadas en Pasos Moneda Nacional. 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA
CLIENTE; 

Pilgina: 

Con Pagaré Banamex ._1 i'i'l\diiPil;¡l;,. 

11"<1 -,¡_ 

haz más dinero con tu dinero •. J URADURÍAGE 

Acércate a un asesor. S bprocuraduriat 
. ;ve ción del Delito • 

Oficina d~ liDI!1 P•voro 3% GAT ~OJ·.~ •ori•lll• •nt<> ,¡, ""~"'''"" <ol<ui•O. o> ;;4 ~. a t. i1 •• lQ\4 •ol>ro! un •••~• o. i1111or>Jcin ~· $10,000 • $99,9911 y "" perioGo do 
- 91 dias, Poro fin"" klforno.t""' ~do comr>owi,J", '·'"'"'''' 11.1< '"·"~-· .~11'- :c.llc~Jr,•QUI~b<~•'OOlbtiln 1•<0no•:ici\O\ ~" t>lr..ln<C<<Ilffi 

Conoce todos los beneficios 
y operaciones que pued<>s 
realizar en 8anamex. 

Ingresa a: www.banamE'x.comkndonctequleras 

CAOIONA ORIOINAL IJH. COMI'Lt'.Ml-.N 1 ()DI: c¡;R'J Ulil. SAT 

"JSrJ·: DOCUMbN 10 fOS IJNA RI:OPRESEN'lACIÓN IMPRESA DE UN CHJL" 

Banco tfilclonal de México, S.A .. inteqr.rte del Grupo Flnlfl~lero Banamex. BHM840515Ym Isabel la catÓlica nénietu 44, 
Colonia Centro, De1eQación Ctlalhtérnoc, 06000 México D;r:Tf!l. 226·26391 (8AMAM[I-I) 

Estl!lls para ~rvirte.las 24 Mras, ~~ ~S dlat llelli\o: • Rejl(lrtt de rt!I¡O n 6tr~rirl de c&eques o laljetade DiNto • lolentilln ~e adwtioles 
lllidall [SJKÍillizalli I.JUIIIU 

Méúoo:HM439 (1-&WMfll ~ ~ lloolerrey: 216l-~l (BMWIIEli} ll!i6 llllllides: 91-81MH21-2345 Oe tU~~ Canadá: 1illl1U«JJ (1 atiiiBAIIANEI! 

16 de Septielllfe Mo. 7140. PJIG, tal. Centro, Mélico O.F. Como eledrÓllito: aclilrationes~IIX2lfttllilt!RCDIII 

COIIDUSfJ Clllllrv M~ TeMÜil: 5HlHIH91i 01-8011·99,_8080 
'•• COISIII•IIfnatlda SIINt ctWiisloleS ceo naes flllor~~atlw~ v di eo~~parad6i, lt!J!D a 

1
¡...."'"'''''·" 

l
. '"'''T"'" EIIPIIB~araJltizaelpavnhasta. 

;:~~~;0 ,0" 400 mil U!Ído1di!S.de l!Nersión 
.o. e "'"~••o (UDis) por persona, por blinco, 
•~•0 '"0 de las obligaciones garaoUzailcls. 

l 
000180 B21CHDA014.0D 0531.01 

• 

• 



Glosano de Abr..:vraturas .. DIWIS ... OOCIIIIEllO -·-··-.... 
EIIDMCB EIDHllt~MA 

"'"""' '""'" """""' m~ 

"' ....... , 
"' mltiAL 

" """' "' ""'" "' -""" Flllioi'P!Ju .. Fl~Min1o 

"" FOIDIISIIISQFICIOO~ ..... _,, ' fiMI'iAIA ..... ..... 
•• ii1 -· UliPUIS 

"'" ............ 
.~~ 
~wuo 

"'" 
'"'' ~~~RI.L 
IIICUMI'l • , . 
"" Jlllltll/lllft:IMM 

'"' '"' IIYifMJS 

" " lC. 

"' 

, WTIIülSIU. · -aoru -
t&irRilo 
~ 
'-~ .. ... "'' ... ... .... .. .... ... PA80S IIJEIWICUIIIS 

' JI!OSfiO .. 9JIUEtC 
IUtSilO l'tR IISPtSICIOII """ POOEIJE 
-~ ""' :nmo I'Elii/I'EJI!(MI .......... ... 

• a;i¡Q '"'"' -~ ... 

IEDIB 

"' IERD 
IEI'/IEPGS 

""" '"' '" REI 

"' 
~u. 

SER8tHl!C 

"" .... 
••• 
mr 

'"" .. 
' 
• 
" " T.CU 
un 
m 

"" •• 
"' •• 
""'' "' ' 

f'R'*EDIO . ... , 
!'MI[![ PfiiE 
MDIIJUEU ~ JQ MIL 
1111111 lf. H IIU 5t Mil 
1111111 tE 50 Nll [R ADflUJ! 
R~Y&t'll 
Rt:CIPCIOM 
MCIWJDOIAI 
Rt:ENI!elSO 
fl(f(ll:lttl 
IIUDIIiJIJOS 
REPIISiáell = ""'' ....... 
fl(g!S!IIIIUWI. 
DE OOIITIIIBIJnKJIS 
SISTEIIA lfuijtswctlll REnRO 
smnca lOMI!ImutiDII 
1119UTIIIIA 
SU.VO BUEII te$1D 
SIH FDIDDS 
!IKFIIMOOS 
SUCIED.ID AIOIIII&-
SQCIE0811 AIKIIIIIIA lE UPilAL 

"""' SICIEDAD CIYIL ... 
SEtDIA 
SBUIOS IAIIAIIU ...., 
SO\'Im BliiCA !llmOU:A 
SEJ:'IICIO/SIIVKIOS 
SD!MEGIRtl 
SO~DfiNI.IICIEU~ 
MUlllfLl 
SOVICI6S 'A60S 
EW:":IIRitn lmOOtUIIS 
SISIEII.I tt&OS [lfCIRD!IICOS 
USO Alri.IAM 
SUCURW. 
TARJETA 
lwtl'AYC!IEIIIJEU 
ldJEl'A ll!.l!llO 
IAIIJEIA 
TI.RJETASWAIIEI 
TAR.Jm DE C'ifiii!Q 
TII'OIIfCIMBIO 
twMABLl 
TWEIUTA 
1UII$fOOO:tA 
Elll:JlGNita DEPAOOS 

'"'"" '"""' HiiiiiiU..PillflllYliiTA 
TUM5KCIOM 
VEIITUIIU 

. .... 1 

'l(lltii!IEII'IC 

•• 

000180 B21CHDA014 OD 0531 01 

.·+-: e 
8-ij• 

0640 



•

•

·:h 

ESTADO DE CUENTA Al
CUENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes:
Pégina: 

la fecha de corte es la Indicada después de la leyen~a "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda,.'·,: todas las cifras contenidas 

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Mon~a Nacional. 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

RESUMEN DEL 

RETIROS 

Exenta la comisión por 
manejo de cuenta. 

Sólo mantfm el oaldo 
promedio mil"imo mensual 

de $4.500 

DEPOSITOS 

DETALLE DE OPERACIONES 

reaue1·ido para evitar la comisión por manejo de Cuenta: 
es menor, se i máxima 
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cf.\Banamex ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Página: 

 

Con Pagaré Banamex 
haz más dinero con tu dinero. 

Acércate a un asesor. 2 :l\,\D~R\AGE~ 
, nrocuraduría'd' ,, ,. 

lllll Por¡oroJ<I'D~AT l.03·.~••nobl••"t" a, <m'"~:'"· col<ui;O." <4 ~,.,,;, ~·}:014 •oDro"" roro¡ o do ••v..-,Oodo! SW.OOO• $'19,999 1"" p«iod~~ "ÍÓ0 dé\ ne~t() Y 
91 ~•a•. p..-~ finos •donruiii'OI , 00 <~M por•"""· '"" '"'' , o 11 "' ••li·J co ,\11-- ,,_,,1!¡ r~tr,.~l)l·l~, ·>r:rllx"n 1 c:;.>e•rionc' "' barr.mo.Wlll\ • 1.: l,r d 

Ofl~im e 
Cor.oce todos los beneficios 
y operacionl!s que puedes 
realizar en Banamex. 

Ingresa a: www.banamex.com/endondequieras 

CAOENA 

''l .0' 31:
rlh9üg vyW6 
QJA.HD NII 
WJVhc2 WUaa 
2atlcNq

6QJAI:!D 

.5PF 
pS YM76R IDhOC¿tc'l v4 WU22HweyTEYkDZJ>bxhX~WG>ia2alláNplRkWhQCM+yl 
IJ( '(. t:PIMJ bgxii:ILcrc 1 uockfhqh6ywTOBpQLS0Zwhfhylq~3kO-

"ESTE DOCI JMEN'I O LS tiNA IUOI'I~ESEN 1 ACIÓN IMPRESA OE UN CFOI" 

Colollla Centro, Deii!QiiCIOn Cll<uhtímoc:, 06000 Méxk:o D.F. Thl. 226-2639-1 !fllat' · ;· p, _: · ·· :: ' • : • . ·'·. 
Santo Niclonal de México, S.A., inteql"illte del Grupo rlnancierll 881111119. BH:f!ISY81lsabella. ~q¡~ JÚ!Illlnl 44. 

EsU10s wa smirte,lasl41tcras.los 365 dlas d!l W: · Re(lllrt~Se robo o utrariade ~ues ·-~~¡j¡JD~.· , .~ ~~·-~.-s 
.... -..... 

¡¡;.,,_ ·'' 
léllllfll ( , •• o;•. ," , 

Méairo:H26-2439 (1-iMAII[XJ ~ ~ lmlltern!'f: mz-~1 (BA11AMG1) ll1iiS ti~ DJ.~«\p!f~f~~~.--·(itooBANAIIEJ) 
16 de Septielllfe Mo. 11 4ta PiSG, tol. tenlro, M~1iw O .F. Corre.J electr~ie&: aclarationtSbliiiÍJ@lillillleul)l!l 

llfllfiM1t: ' ... 
• SiDureádidiriHiti~SIInllesial&• • W.S90 tRs nall!ilesjlll5tl¡rieacñ"'llliiM.Pnllt, ,.-••rlltiJ!illl_.... ~ 
....... ~ltp!l!deQI!IIA'1:8111imE. ' . 

CCimiiSU Cllllro dt blthin &relónít:ir. 53-.4&09-99 ¿ DI-8011·~JIJ9·8080 
Pa• .. n. ltfoJU:¡¡I utw tolllisloteS can 1lleS. lltor•ll:!vts y da eo~~pandóA, iiiJISil a IIN.conHufJJIIuu 

'"''''"'" """ .. 
•uTOoO•O~ 

~· '"""'0 "'"'""'o 

EII?AB garantiza el pago ~asta 
400 mil Urmdes de Inversión 
(UDIS) pm- persona, por banco, 
de las obligaciones (jilfanlllildas. 

1 ~-: : .: : 
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ESTADO DE CUENTA Alo ""' Ban~;, 
~0.~~~~, CLIENTE: 

Registro Federal de ContribuyenteS: 
,,:.,~·'·y ,,, 
r~;~'~ ~ ... , Página: 
\;'~$:>· ... ~ ,.,,,,,.- ,,. ' 
--)~ ~-3 

"fio~ii:' ·-~~ 

L.a fecha da corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL" 
Salvo que expresamente se detennlne otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuánta se encuentran denominadas en Peso11 Moneda Nacional. 

·~ 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

DETALLE De OPERACIONES 
·.,--

para evitar la comisión por manejo de Cuenta: 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA Al -, 
CLIENTE: @ .. ~ 
Pilgina:  ~& 

~ ~ 

¿Quieres hacer más dinero con tu nero? 

iBajamos comisiones! en Fondos de Inversión. , 
Abre o incrementa tu inversrón, te ofrecemos: 

Disponibilidad, Seguridad, Facilidad 

" ~ ''~"" -,,, ><t•I•VkM; pr&n- ,, -,,1>" ''~~m'' ''bll!m ;:~1<1. o llll'iia_f'llcdo lrflfr m_""'"¡:ll cfl:l <l!lilll ill'ttr.idoliO>pl~till lit 
1 1 ll>!. J ' •loll't;~J< O 110~11~1 J! ió! l«l~~·:¡:·~r,¡ÓII\eai!Cli•OII~II MJ~ÍI:lllli~l)l;p,IIOW CO!IIii.J.ooi.LÚj -~~~~ 

' 
Conoce todos los beneficio> 1 Q ~ ~ o~ ~ ~ Q V operaciones que puedes 

1 realizar en Banamex. E» d•C•""• ........ C:.joro S..uW<l 
llzo:lllltl •>Pil>llln1" floeltOIII<O Nold.:.,;,..~ ~ .. - AuiOÑh<o 

-~ 
Ingresa .. : www.banamex.com/endondeql.lleras 

CADENA ORIGINAL DCL C\lMI'UcMioN 1 ll 1 Jlc CUrl !l·ll 'Al'ION DEL SA 1 

 13 W 

 s 

"l,S'II·. llllClJMEN'IO I:S UNA RIJ'RI:SI·:N"I ACIÓN IMPRESA DE lJN nDI" 

i 
¡ 
¡ 

... '·-· 

~i •ti!t ..:; 
'So,¡;: 

"f. 

r' :, 

Oficina 
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Isabel la católica FÚfllero 44. 06H 
· Atención ~Q aclaraclooes 

1' o 
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cfa'Ban~ex ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 

"'""'-··~·'¡o '\"\;·\''' (.fl 

Registro Federal de Contribuyentes: 

~¡ !1 
.~<'"!! 
~~ r.' 

Suc. 1761GUALA,GRO 
CONSTITUCION '( JUAREZ SN 

Cf!~A REPUBL!C~ 

Página: 

' ' 

La fecha de corte es la Indicada después de la leyenda ·"ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

/ 

1 Con Banamex 
sí cuentas. 

Porqu~ ti~nH mas de 1,600 

1 

eóm<l<las sucursal~ S J tu seroic•O. 
, A donde vayas. ura e• roa de ti. 

• 
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tf.'Banamex ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 

Página: 

Cuida tu dinero con Chequera Protegida Banamex 
Chequera Proteqlda Banamex te ofrece sin costo: 
• Mayor control y sequrldad en el manejo de tus r~ursos 
• Evitar el cobro de cheques que no t~avas autorizado 

"" 1, """ r""E • Eliminar el rie~o en c;¡so de perder un [he que ~-.; JL' tJ L- 11! :-, v L.~ • 

• Activar tus cheques cuandO decida;, e~té~ donde estés. a través de Audiomálico, BancaNet o Sucursal Bana~Ml"p-T ·cur-c:útría d8 \ 
Contrata tu servicio de Chequera Protl!9{da en nuestro Centro de At~MdÍln Telefónica y en SuctJrsal SIN ~~\é ·. t~Bi 8·2\\t:J y-S 

~~~~~~:::~~~::~~·~;:~st~ ~~;~~~~·:~ ~~~~:.~~ ~::·":~~:: :~~~~~ rn:~~~~ ... Cr~~ fl1<m<M!ro a.~ma. Oflc ir. a de 1.!1 

Conoce todas los beneficios 
y operaciones que puedes 
realizar en Banamex. 

CALJI::iNA ORIGINAl. DELCOMPLI·.MI·.N ICJ lll CBKLIJ·J("A('IÚN UEL SAl 

o~ 
Ingresa a: www.banamex.com/endondequieras 

"I:Sil: I)CJCIJMI'N'ICl 1·:~ IINA 1 ·¡ 

::u,_ 
·K· 

. .'·000160.821CH0~1300.0831 01 ... ·. 
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O Bana:,~Y~~x 
~{;<51~ 
l"'i-':.:.-,· (/'1 lt!·· ·¡ o •• ~ . 
. . 

COn Débito Banamex, 
transforma tu dinero en a!qo más productivo . 

Integral 
>11dlne1ro con tu dinero. 

Ahora Inversión Integral te da mayor ren_dimtento 

• Protegemos tu dinero al no estar vis'tble en enjeros nutomáticos 

• Acceso a tu dinero los 365 días del año de 6:00 a 19:00 hrs. 

Sólo deposita por Au'dlomátlco, BancaNet o sucursal y empieza a 
ganar 

GAT 0.65% ~llrlabl~ 111fu d~ lmj>!H!•tm". ••lwiMI• 11 15 d~ ~sto d! 21114 SDbr~ un ra~~q~~ ¿, lni'fr>irin de SW0,/100 • $499,999. P.lro nMs 
lnlorffliltillflo ~dJ r;~~~~~parn/611. ~itflt(;/illl JI Hd/denlbr. dJ Z0/4. ton•Jita oond"'"""' v ro~u,.~o,dunol<ai<CIÓ1• "" """ .b.m•~nu.•:om ~•'"" ~a<ionol 
do Mé~tco, S.A. tflte~rame del Gru~ ff!la11d•ro 6on•me• 

liMa) NldMdt Wxltf, S.A~ 1~ di!\ GfUDO flnancltro Banamu. BNM840515Vallsabella Cat61ica número 44, 
tolonl& Cen1'ro; OeleQII(I6n Cueuhtt!moc, 06000 ~Deo-D.f. Tel. Ufi-2639-1 tBANAMEX'1}_ 
Estamos il«ii ~rft. las 24 •om. Kli 36i días del <liG' • ~ 4e roto o rxtrnKI dt c~ques o la!jela rlt llébito • Atucillv d~ aclaraciones 
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·~bs--il!pftljiiiiU~ -

CONDUSEf ttrlh de Alentl&l Telel6nb: 51·41-IIH9 i ~1880 
Para t~IIS16il IUníiiCh!n • Ctllisllllts cm &In lllllllrdltos y le c~~~pntilil, i1Jesa a IIWli.CIIndiStf.gail:lll 

... : . · ""'''"" -- fl ¡pQ !IQiizaeiPIIIO:hasta 4Q0mil l Lt'l nDIIALW:f'JIIJIUQ!Ii DlUATeSPfJSIIW.ES EN PISfS\1111 lllOS PAimiLIIES 
1 ::"~. IJIIidade5 ~IIM!ISIGII(U~ porpefS911a, E1 8aialltxlll$ datos e;tij¡ p~lllljdos, c01SIIIa el iWiSo ti e priRCidad 
1 ~:.:.~~" !1(1' billco, de las oltlgacloril!sgarantt~. c~~e ~D 1M .baMmo.Ciil/oll'isod!!iJrivacldad o ~A la ~lttnrsal 
- de lu prefereacia. 

C""'"lt~ t-'loo'lciOM~. romi•ionn V T~ll\!ISIIM dP c~~rión "" w¡"" llanR'!'e~.com &nrn ~'"""'¡ ~~ Mh1t(l, 1 A lnt~i:r•nt• ~•1 Grupo nn.nNr~ ~~flllm., 
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ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
PAgina: 

La fecha de corte es la Indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
S;~lvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene lnrormaclón de los siguientes productQs y servicios: 

e
RESUMEN GENERAL 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

Con Banamex 
SÍ cuentas. 

1 .ll~: 
1

' ''!~· 
~¡~''"' acc ... c ot San~~ <ino•::o•¡¡1l f·'" 
q~J( nb!: :o•·teléfol\0. <nternet y.'n 

1 1•. t•l6fon<> 11"1t•llq~nte sin costo 

l .. ~~~ .. ~-""::'~,_._·~·~··::· '.': ~:~.~-.~:.::"..:':' i 

DETALLE DE OPERACIONES 

411
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tfa'Banamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
CLIENTE: 

LILIANA ALMAZAN MARTINEZ 
Página: 

10 '=> r, ''· L _1.' 
AÑOS ~UEf!!!: ---' 
Para aclorar tu~ dudus sobre firkmZ~lS personales, llama sin costo ~· ,,,, ... J]'), DUTIL\G 

ocuradur\a 
n <lei Oeli!t 

a Hablar Cuen~. nuestro centro de asesorra personalizada. s· b"" 1 ¡;: 

El servicio es gr~tls, llámanos al1226 8833 (D.F.) 01 800 827 2223 
(resto del país) Lunes a viernes rle 8:00 a 22:00 horas 

'r~v ci& 

El ~¡llj¡o!o ~~ O>lo .'llen>•i• "' ~"ufl<loi aon::•~IO> "- ~uocd''"'' 1"'"''""'" "" li•n• flroO> d• lucro, no ~ullll<it• "' oloetu ~Muct~, ni servoc1os l>anodfiQI. 
8anoo ll«•ofloll de itWKICQ, s.A.I•ll~roule del_~•"')u fillollo:iero 6aoklllle~. 

Conoce t_odos los beneficios ~ . ¡;;¡¡ i 
~ ~ o~ ~ ~ Q v operacmnes que puedes ¡ 

1 reatlzllr en l:laname~. ..""''' 
~:lo de c ... o. ....... , C.¡Mo lloo<o~el 

~,~a.-.. lloclrooi<o ~ol•h<II(IOOI~ AoOion"tko 
""'""'"""" -00 

lngre~a a, www.b.anamE'x.c:omf<'ndon~quJera~ ., 

"loS"I f·. DOCUMI!N 10 J:S IJNA RfoPRESENTACIÓN IMPRESA UE UN CH)J" 

¡_lf:;v: 
. ¡_~ l ~ ' 

;,j¡ . ..-~ •.. 

·' 

Oficina. 
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'lt':l' '""un otras tu~m: 01-DmM De oo., tallllá: 1·801r226·2639 11 too IIAIIAM!Xl 
tleelniito: adaiJf.ia~~~illlmuoo 

' ·'.\ 
'ó 
i •' 

' 
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@Banamex ;)l.· 
~S ., 

Con Débito Banamex,:Í,~' 
transforma tu dinero en algo más productivo.\li!S~· 

~-,'fe 
~~ 

con Inversión lntegrat/Per~i-les, haz más d.iner~ con tu di~tf\fmURÜ Gn 
Tu cuenta tncluyc Ulla tnvcrston lntegrai/Perftles lista para usar¡e. d . d 

~uupmt~T~· una: 1 

. !Vencióndei Dolttoy 
Oiicinarl~ 

Stoquridad a w.1r CDJPrn<. :utomatic:oc, ~ no tenE'r e u dinero visiblE' en la cuenta 

Disoonibilirhld or tu rime-re. tos 16·~. rliilS .1c1 ai'io de: 6:00 a 19:00 hora~ 

flcce,o a tu d11l;;,IU <:~[¡>, Uv11d<o" ¿s~s ~l·!l BancaNel y /\udiomát1co 

1 id.~nli11C·1 los •III'·MOS tr•'S ,líqit0~ de tu contrato OC' IJWC'fSIGnt!s. 

2 f-<a¿ u., .iepósltü 1n1c al ccsd~ $1.000 peSO$ por sancaNet, Aud1omático o Sucursal. 

BIHICIINet 

;>,lllqro...J [,.<:: n•PVIr "', ·''•'' 
tNÚilW'Q d(• ,,·¡r:nt(• f~¡·,:wc" ~ ·, 
c.,we <1~ ¡, Net><.~y tlo"~'"'''' 

.•. Lr• o o~c·¡\)r 1,-,~,, '''''" · 
lnteQral/ PeriUes '"'''"'" •11•' 
"R~,rloz~L U•lk~ó·~L,.,·_ 

''"'""'"" 
"-.l'l~l e;~ ~lll•Ur'il> Lll_,;"-'"'-'· 

<lo C!tr en r .'nlln• ''' 'i illsto! 

A:udlomátlcl) 

'·'· ltVl ,; .\.,.':O>m-11•co cll 
1226 2631lii ~· 01800 021 2345 

~1'. t ll OP'· i<.>r\4 \ Sdl~c-·;, 
1 ·"" ler ,.,,-k!; '"V'' •: t"-'"' """''"' 

-II.JI~>d.<·> l~"''<l•e,.e;J, 

··""''"" .~ • r ll"ff"~" "'' l(.~l·l•tn< 
... !.o 1~11-; r •.•) f.L;w, , .• , St;~' "''' 

~ id'-'<10f"''09<Y, l'JJdorcnc~" 
J IC•C- >i<JI "'' >-d~> 1:lt~' <1 1" '"' U 
. ;,1 ,~, 1-"'n -1~ l1 ''''<"'nP< 

'-'•·", ,. -, 0 'oll"""' "' '" ~~ '" <1~1 
<J ,¡, .,¡() ~'- IMd,ión ci J~OL'~O l<i 

,.,¡_, ,Jo.. L. ~-;,•:eo~.on~:. '"J' e~ c~o ~ 
u,,._., ln~en~lón Integral/Perfiles 
Blu'l!lrne>: r M1Q-I~ In~ lt "' ,'tllimr,, 
áJ•-·-', ~-up(.r,or.n~<IO'. por 
.; on ,,,,\!!•"<>[ 

,.¡~l' ,.,_, Z Depósito 1 Compra 

11L)(L' ,., • ·'"··a~~ y .;tnta·m>. 
_-,, ,r '"'"' '-''' 1 'f:lll$tol _-, 

Sucursal 

r,,-",1~ illil "-"·"'<Al AilnArnh n~ 
¡,, ~r~l~rH•c~<•IJ<lf,l ot..l~ner tu 
c;;nlrHI<>'>d"'f~',.¡¡,., 

¿ E:r• lnoec~ ut •••1~' >UIH.•l,r t<edl'"·'· 
1 n ,-¡,.p~'lt.o ,, 111 lnvp,-.;l<'>n 
l"l~yr iil/1 '~' lile, pc·r <!1 "'"''lo 
:·e<~~ le· •¡ tllstal 

li1Versión Integral/Perfiles, 
mucho más que una inversión. 

GAT 0.64% Ydridbl~•nte< delmwo•l••· c•l<ulro:l&•lll d• «'PIIIIm/Jre d' ZQ/4, sobro unrong.a de!olfl!r<l6n de $100,000 • $4ll9,999. 
Por~ filti'S inform•tlvo¡ y do compor;tCión. W~/o ~ 3/ de ~tclombn rh 1014. 

Cou•ult~ conUkoone,, comi;ooue; 1 '""""ito> Ue """'' al~uón on ~"~ Oon•m~Mom eanco N«iunal d• Mli•i<e. S.A. lnte~oant• del Orupo fiii•M<toro Bandme•. 
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ESTADO DE CUENTA AL 
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Pllglna: 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda NacionaL 

S" 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

RETIROS DEPOSITOS 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA
CLIENTE: 
Pégina: 

--~i¡ ' 'JOsr,tlt~ 
_ CUif,NT.~ 

ANOS~· -

Para aclarar tus l1udas sobre finunzds personales. llama sin costo ~ 
a Hablar Cuenta, nuestro centro de usesoría personalizada. 

j[l ., ' í•,:\. 

El servicio es gratis, llámanos al1226 8833 (D.F.) 01 800 827 2223 ~1' pro 
(resto del país) Lunes a v1ernes de-8:00 a 22:00 horas ~'" 

ll p¡o~IÍS<lo <le ••t• """"~<'!~ •> d•londn <vrK•ploo d• "<iu.ocoon 'i"''lll·•·• No '"n" (,...,<!<;lucre· ""I'Ubliul• ,.¡ ofroc. prVOocl"" ni ¡.,..,,¡., ~~rki-'IWI ción 
aóll>tO ~io.'FI<ll de M•>ICO, $Jo. lnt.9r•nle <Id GroL>(Ifln.Ji\d~rO S,Jnoll1!ell. 

¡;;¡ 1 

~ ~ o~ ~ ~ Q Conoce- todos los b12-neficios 

1 

y oper<~ciones qut; puedes 
realizar en Sana m ex. ""o. e, .... ~•ortos ' '"" -·· 1 

loooillltl .,~~. ... , .. ,., 
0.'''"""" Nolotv:"''"'"~ AIIOI-., ~,u¡...,¡¡,.. 

-~ Ingresa a; www.bélnamex.com/endondeql!leras 

CADENA OHJGINAL DEL COMPU:MI;N'I IJ 1 JI: CliR III·ICACIÚN DEL SA"J 

''1 0"08CC64U5-t·ll JI· ·4C71·-A~.AJ·.Jo115U H7lJI::. 11!5"20 14· 1:\ -02"1" 1 7:35. 34' AqoVk Y>+ l RR'JCgbzríS Y l'TIKX+e 
¡/l+ l SLN,"C,;EL31l'jchxaQA 97wv Xpf)Mc XK l,lól t IYJnMP41Ypp>24tJ/cGdco9gtRH41UJ tl· H/SCES2eHnnGO~bASU 

Z 

1·.· 1· 1· '1 DE • 1" 

~~·
SV· 

~N.:. 3't1. 
·_;¡, 'lAL 

''1 .·. 

·~-.. -~'. -~, ~- .. ·; 
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• AlaFICión de aclar!ciones 

!tres titlli!des: fiHIOO-G11·1345 De EUA y ComiH1t J-311[1-17H639 (1800 &IIIUilfll 

aclaratÍGfll!sbmrl'Milllamex.tlllll 
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@sanamex 

Pagaré Banamex 

A¡:-l:c,, "'"' ,,,,IHt·'<l 1 ·:. 

Certificado de $500 pesos 
y hasta 30% de descuento 
en seguro de auto. 

Oferta preferente en 
la reinversión. 

Servicio y atención 
Inmediata. 

!JI V<· 'i ~"''·' n ~- .; <le ~l· 1~ ' · 
l. i'a9a<~ 3% r•~<!IR!Ienl~ 

Ploir. '1' <lt-o~ .',1 3" -JI·~.!"!'!'~·]~~~~~~~~¡¡~~~~~~~~~~~¡ ¡:¡._,¡,, .. ,,,~,: "' '"' .. ''' .. 11 ', -
Ban;,me' · ·'fl•t 1:1 ( '*h"·,n•'l •-
"" ,,,¡,t_· ,¡J,, "'·;._ol·l~ ,., ", ., '' , ,, 
~.Hlpd .• Po: o t111e~ ,¡•fO·I •11 
lliiü~·h l~o t.~¡¡,¡J ·;_1: 
1· ,, ·;~,,., ... , ~-'"''''". t-.< 1 "' 
,!' J~!oc ,Jf .l UPJ U~ J d, ti1!CI ~> n•J> li ,¡ i 
THI'.<f'""' HJ,tU litr•<•Pi.•~;,¡,;,.¡,; 

····. 

• 

• 
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"' ..... 11 Mllllii.EUllllll ._, .... 11 Mllml tE 30 MIL A 58 MIL 
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ESTADO DE CUENTA 
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Página: 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denomlnad11s en Pesos Moneda Nacional. 
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tfa'Banamex 

' 

10::, ¡, :tl 1_'¡7 

.0./iiOS SULii!L: 
._jldí .. 

Para aclurar tus dudas sobre fin<JnLdS personales, llama sin costo tfaxu w 
a Hablar Cuenta, nuestro centro de asesoría personalizada. Su roe 
El servicio es gratis, llámanos al1226 8833 (D.F.) 01 800 827 2223 
(resto del país) Lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas 

.,ven ron 

LlllfOpÚsilo Jo •>t• '~"'!" "' dilur~dir co•«•pluo d• 0\IL!<."'-'"'' ¡¡,..,.,,,; •. Nu !<one lm~ ~~ 1\J'"'· '"" publlcol• ni olr«• po~docl~ .~ S.r'ilciuo btrw;~rkts. 
B<MKO tlocioo.!l 00 ~ .. ,ce, S.A. lnt~~r,llll.> pe! Grwo Fol\.lro:iero &.ln"'lll''· 

: 

1 

.~ ~ o~ ~ ~ ¡;¡ Co11oce todos los beneficios 

1~ y OPt'raciones que puedes 
realizar en Banamex. ..,¡e'""""' ·~· d•C"""'o ~ .. , ... Cojoro Bon<•IM 

Elr<tr011~0 ""''ti<"'-' ~!IIIIO<Ú!IW ~(OIO.it~• '"""""""' 
Ingresa a. www.banamt>x.oom/endondequlera.s 

CADENA ORIGINAl. DH. COMl'Ll'Mt:N lO Dl: Ci:Jn l 'l. SAT 

,. ) '117 11: 

CHJI" 

í 
'" 

1 
~ ,. 

. . . , '.' . .... 

del Oe\!to 
Oficina di 
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4.\Banamex 
, 

. \lt'1D 
b -~ 

.!'~,.·~ 
(;;"j¡rf_lf 
~!4'M if,?o?¡, .··· .. ~"'"""' -::t.:~~ 
't\P~ 

Con Débito Banamex, ·~ 
transforma tu dinero en algo más prQdudiJtOrn···· · ... , 

JCUM1Jhh G.CI. 

Haz más dinero con tu dinet0Je1 1'::toy: 
----·--- -- ---- _ __ _ ____ _ __ Ofi ¡na de Ir 

Pagaré Bana~nex 
Certificado de $500 pesos 
y hasta 30% de descuento 
en seguro de auto. 

Oferta preferente en 
la reinversión. 

Servicio y atención 
Inmediata. 

Acude a tu sucursal Banamex. 

h·< lkl Je """''"'' ~< ,,~¡" -J>~. Vl ~~~ ~o• <·-11~,< ~- 1014_ 
(O-.>Uilo 1'"""''"'- '- "''""" "'· ·.U'IU\Ióro<> ¡' '-li';J"IIOI O e <OH\>o!,"¡Q" en b<llldm•<.<Onl 
1. Po~~r<' l'-" '""~"~-•~lo ''"'•11-i~ liAT 3.(11~ vui•ble !nle> ~e im~u~to~, r~oQo invenión de Stoo,ooo a S499,999. Pla~o 
91 dias. Al JI ~~ en~w ~~ 201~. 1. l\i;Mrr,oi~r.ort~l.• ·¡~l<ciJ ol :<O~' A~rll o e 1015 p.r• ó.<l«ilnr d•l~tllt.o ~ret~r~me en .ucur;ol v 
•i' tel•lnn·" ~"-' -"'""' '"'"'"'""'" coowllo' k.w lnMm>< com.'Oiil"'fll••l 5. $"'~"'" <1• Atrio O..nam~x: Apllc•n cood~eiMO< y 

"''"<'"""' ~' In fl'•l''·' "''", m~• y <><' ""'1'''' 1H<fl;r.lo. [1 <~•mJ<nto'" OOn'ltd '"" uo e >rlifi<Mo Ol~trabl~ "" 1• """'"'¡;;, d'" 
'-l'''" " .contr;l"''"·'"' c. e '"" "'"'' 1 Of>lt·., r"'" P,OII1>< .n toO.rtura Ampli• P''" hne• •ntormal••o< \' Oe '""""''"''"" Poro m•t~¡¡íer 
tnlom,., '"" :om;i.'l•ao; en 'H•Ir,.,le< ~""""'"' cBoru:o ~•<i•lf-al d;o ¡,¡,;,;,·o '. ~ ) la vlneon• ~e "''" certillc•do e< O. 1 ailo " ~.1fl>r O• 1• 
loroo do' .,~,·r1"íoo Secv" '" rltotLIO' '"' \•r.w~~ ilall'Mo< ~'""'""' solo •··t<ia rnmo ••~L<illo ~· '"'"'~"'._, de ';¡>q'""' BaMmO<. 
Cnr.<oll• "" "~" ~., . .,., , .• ,,¡'"'1'"" j• "'''- ~ ( n iJ;•o d.• q.;""""r.ir, '' ·1r.lir"' """ l;ro;a O• int..-~' mayO( " lit o!roctda ;¡¡ r•illltw "" 

~""""' f'll:lli"~• oo ~V!\11.1•·'-""'" 1 iom "'' lo '"'-'' d• i.i '!i"""'""-
nar.rr, Nnrí-1n<l d• ~'' tr ·' > A .n:oqc.,,¡, ''"' f><•-r' rro._lltiero P1<1olme' 

l 
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· ·-'no- u..~'"''S, ~ ~ .,,,¡ u:, D\í!JJ~n!l 

·;. i~cailii~teqemos su información. 

Para brindarle más sequridad en el manejo de sus datos personales, 
su Número de Cllent8 dejara de incluirse en los siqulentes estados 
de cuenta que recibirá por correo postal. 

En caso necesario, podrá consultarlo a través de los siguientes med:r,~: 

o 

En la versión electrónica del estado de cuenta que se enví-1 
por e-mail. Si aún no la tiene, solicítela por AudiornJtito, 
BancaNet o en Sucursales Banamex. 

En el Centro de Atención Telef6nic~.-llamando al1226-2639 
en la Ciudad de México y 01-800-021·2345 en el resto del país 
Seleccione la opción 6 del menú de entrada y m<uque O parn 
asistencia de un Ejecutivo. 

En Sucursales Banamex, presentando una identificación 
oficial vigente. 

Atentamente, 

Banco Nacional de México, S.A. 
lnt&qrante del Grupo financiero Banamex 

130 O Bana~~x 
- ,, " <IL 
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.fa'Banamex 
., 

Glosarro de Abreviaturas .. .... """' ... !lo "' .. -·· .., 
•• UJTIMAnC l!Ll.U ~HI~E ., ·- J111811Aft0 •• AUD 1 UJIIMIAII:~ üiiiiESAII~ EDODltiA .. AIITIIWlt.I/M.I1alllACION EFE/EfEtTIV ... IIAitAHET rEISOIIAl IU!IItml 
URF 8l.ltAIIl1 PllfE:StOUl •• 
"" ... .. ~A 

"'"' lll.lltAII[J !lllftlll 

"'" WI:AIIl UIPUSAtw. 

"" """ ... IEIIHICWUO ... IIWM!J IM SU HIPIESI; 
WIMifl WM:I awu 1t IIWOO - IWD IACIDik DE MEllOO 

"' IWI:WJ fiiPIES.IIIAL 
ün uii:AiiEJ f'[ISOO.l ..... HOIIIIIIEIWIIEmD ...... MOIIlHIE rtUS. ..... HOIIitlllE IAWAIIU 1111 

"'' IOifiCACIQN 

' .... 
"'" """ ·- OOIItEIIIRIJ:IOM fliiiOOS 
~, .. CIJIIOOnA 
C(fUJ • C/IAIJID. OOIITUJlTA 
IIJ C.UEIO 

"' CllEIIIA lo\lUCE tEtO .. W.IF6l!IU t/JIIIflltE UNII 
Clfflf """-" COIICDIIUCIDM rolllm .. ""' '"' tll. frl S/fONIIIlS CIIEQillffllElTO S111 fOil lOS '"' '"' CITKIIRECT IM,/IM.S 

" CIIEIIIAMAnTU '" "' ' " CON. CK. S/FtfnS ""' Ll ....... '" ""'" 1 M.M. 
~IIIISIJll f tOII$ COOYUA(SI . .-. 
" CA,Ipj! P(J:IUfiOOE •• 
!1 et:IIIRUEPIJJO •• 
'" CIIEIII1 MIMS , ... C11Elii1MWOO ... 
"" tuEIITAS •• 
"' WIITUIO MIM/IHVIO$ 

"" ••• 1•• 
'"' .. ~ 1" ,. roBtrt .. , 
"' .... 1"" PEJ/01111 """ ... 
'" onmo lfiO .......... IEPIStTII P* BISI'OSICIOII lt!E íS) ... Jt.,.urJU "'" """ •muo I'EIIthEliPIIII 
DI lm'IITO HDIIAL ... 
DIGII """" 1 f'lliO.IIT 

""""' WOSICIOH ! PI06 -------· -----
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ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 
Registro FIKieral de Contribuyentes: 
Página: 1 de 5 

La fecha de corta os la Indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL" 
Salvo que expresamente se detennine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

"-
( 

' 

E.n Banamex deseamos 
<IUO este OU('VO año l'Stt' 
tleno de grandes logros 
y nuevt~s oportunidades. 

iFelicidades! 

\U ti 
DEPOSITOS IROS 1 

DETALLE DE OPERACIONES 
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Osanamex ESTADO DE CUENTA A  ,"! 
CLIENTE: ' ~'"''~ 

 
Página: 2 .. 1"~~ 

:3 "'"'-~;' 
Cu!da tu dinero con Chequera Protegida Banamex 
Chequera Protegida Banamex 1~ ofrece Sin costo: 
•Mayor control y seourldad en el manejo de tus retursos 

~ ""~.....¡;;)1« .=: 0.~ 
, ~~¡,:,· 
't· o'B!f; 

~~··.{ 
~ 

• hitar el cobro de cheques que no hay_ás autori2ado 

• Eliminar el riesoo en caso de pNder ~cheque ••••. .?:~:;i'l; ;', ·:: ,~ d~ 
• Activar M cheques cuando det.ida~. • estés. a través de fuKiicmático, Banca~t o Sucur~l ~ ;Jt:\\hy 
Contrata tu ser~ido de Ch"l'"" l~ot"~' '" "'"'" ''"''"''''Al"''''" Telefónica ven SUcursal SIN 

l;~;:~~¡;:~:;o:~~!~~ª~~~~~~~~~~~~~~---,0:,\cina{it! 
Conoce todos tos beneficios 
y op¡;-rociorle5 QUe puedes 
realizar en Sanamex. 

' ' ' U· 

"1 
1 l 

1 

~~o~~~Wl 
E~o. d• Cwonh c.¡ .. o lloM~•I 

·~~!'""""' Elo<lr .. ko AIIO<O<>olll<o AIJ~t"" 

DliLSAT 

·¡ .. () () ., . 

"fSI E DOCUMEN'I O 1-'S UNA f<I:I'Ri:SI,N 1 ACIÓN IMPRESA DE UN CFUI" 

; 4.-..... 

;.-:·. 
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ItAS tilllacles: Gl·IOO.Ol'H345 De EiJA y l:ana!J.i: l-ft00.1Z6-M (1800 BAIIWEI) 

eledrt\lito: iclaFKÍIHII!SbiiiZNIIMilll'lei.COIO-

EIJPAB qamnllm el J1b110 hasta 
400rnlllldlladK de ~!!versión 
(UIIIS) por pe!SOIIa,por blhct). 
delasOiiiiiJadooes~ . 

1 
', 

____ -.. 

000100 l:l21CHDA014 OD 1231 01 

0657 



@Banamex 

Con Débito Banamex, 
transforma tu dinero en algo más produ~t\~URÜGE 

Haz más dinero con tu dinf!m1 

Pagaré Banam'ex ,, 
Certificado de $500 pesos 
y hasta 30% de descuento 
en seguro de auto. 

Oferta preferente en 
la reinversión. 

Servicio y atención 
Inmediata, 

Acude a tu sucursal Banamex. 

' •,;.;;, 
"' ''., •<' i:!OIJ1'8ó .. B2Ú~HDA014 OD 1231.01 
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ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes
Pagina: 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se detennlne otra moneda, todas las cifras contenidas 
en elestildo de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL 

RESUMEN DEL  

RETIROS 

DETALLE DE OPERACIONES 

para evitar la cof'Ílisión por manejo de Cuenta: 
una comisión 

OEPOSITOS 
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0Banamex ESTADO DE CUENTA 
CUENTE: 

Página: 

' 
if~~'~: 

' 
' Con Inversión Integral, haz más dinero con tu dinero. ~ 

¡1 ;, - ·: ·Protege tu dinero ,11 r.o .::¡·.c':--ü ,-~·.¡:Jit' JI u~,1r cajf.'rlls ,-;utomálv.:<Js ··~ . · Mantén tu dinero disponible~;..,; ¡e_,~ di.o~ del arlo de 6 d 19 llrs . 
• En tan solo 2 minutos realiu depósitos y retiros tk tu 111\/lHCÍon ]IR' J11?Í-por tf'if.íonCl o intf•r:1d _ ~- H!U -,,_. 

iNo esperes más! J: PFO ¡r~~~-
,..~.. 

Empieza a ganar rendimientos de inmediato con un depósito Inicial desde $1,000 1~wi: · '. ' " ¡u• '' 
lo.ersión l~teg1at GAT 0.66% •anoble ules ~e lmrLest~ taltu•aO~ ail3 de ~mo de 1015 sobre un ra~ ¡je in~r1~n i1e $100.000 o $-199. . ¡ ¡(ir, 

_,., ... 
Para fi~~es inklflllati•~ y de wmparod.in. ~~ntia a 26 ile eb~ru l015. Consulto reo:¡uisi\¡JS Ol.'•oolfolati 1 wOOiliooe1 en 1'4WW.banarnex.cam (Ir.,..: 
Ba~co llaclonol d~ illé1ko, S.A.I'l1e~¡ranle a ~~~ rinontlero Sonamel >..::.-. 

Conoce todos los beneficios i Q ~ ~ o~ ~ ~ Q y operaciones (J..!e puedes 

1 
realizar en BanameK. fjo tfo(o .... o ,. ....... CljH~ Booc~ol 

!o•~ol "'~~·-" U.<ii'JIII<O t!Oidkocl_, ~0<1-11« "'IOWIKG -~ 
Ingresa a. www.banamex.com/endondeql!reras 

CADENA ORIGINAL DEL COM!'LI-:MI:.N 1 ll lll·. q~KII~ICAl"UlN Obl. SAl 

'' 1 .O'I:iCE66\:!El::.-2tOó-4621· -BI· 1 5-1-:24[)341 1 3'iEiJ'20 1 5-02-0 1 '1 o<J. 59:21'naSel'lztC21!Hfnb8VoXZR5fNOY 

"ES TI: DOCUMI'N'I O I'S tiNA RLI'I~ESI:N·J ACIÓN IMPRESA DE UN CH>!"· 
<t. ' ' 

. ,.,. . . ' 

. • 
' 
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tf.'Banamex 
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CIIIKUIIIM:IDM 11111005 
OOMtoru 
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ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE 
Registro Federal de Contribuyentes 
Página: 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL" 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

e

•

CUENTA PERFILES 

Impuesto Sobre la Renta 

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS 

Información 
de tu interés 

al final del 
estado de 
cuenta 

DEPOSITOS 

$

"·'"" ·''""""' "· .. " " 

6.-&-e·· 
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@Banamex .ESTADO DE CUENTA AL 
CLIENTE 

EZ 
Página·. 

FECHA 

Haz más dinero con tu dinero. 

Con Paqaré Banamex a 60 días desde $50,000 
pesos obtén una tasa de interés anual del 

No esperes más e inv1ta a tus familiares y amigos 
a invertir Ctln Pagaré Banamex. iTu mejor decisión! 

DETALLE OPERACIONES 

CONCEPTO RETIROS DEPOSlTOS 

"' ~- '¡¡tL 
>~.'·'((~ 

. . . '!$. . .. :;;:::. 
~-.......... 

• 

• 



('sanar ESTADO DE CUENTA AL   
  

  

moa PROMEDIO MI~IMO REQUERIDO 
\. 
\ 

En Cuenta Perfiles con esquema de Pa!JD por Operación, el saldo promedio mensual mínimo requerido para evitar la 
comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medio de disposición, es como sique: Tarjeta de Débito $1,500.00; 
Chequera $4,500.00; Ambos $4,500.00 

' '· ' 
' ' 

En el caso de esquema de Renta, en ningürr~~p!ita,saldo mf11imo requerido. 

RESUMEN OPERACIONES TARJETA 

\ 

\ 

,, .. "·'""'' ' ',. 
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lnformacton con interés ·'1 

Firma todo con tu Tarjeta Perfiles, 
es más segura que el efectivo 
y tu compra puede ser gratis. 

Firm~y Ga1111. Ng. SEG08 20131)655PS04. Mgdifitación Oficig No. DCJS/OGAJ/DAP/S/1591/ZOU.'Reslfl)nsable: 1arjela5 Bwmex, SA de C.V. SOFOM 
E. R. l!¡jl!tnde Débito BMlame~. No. SEGOB 20130649f'SO!. MOOUitación Olicio No. DGJS/PGAJIOAP/S/001589/2013.Responsableflaow tl«<:ional 
de M~~ico, S.A. Vigencia ~1 4 de I'IOViemb!e de 2013 al 5 de enero de 2014. Términos. toOOiciones y restricciones en 
www.banamex.com/firmayqaflll tnnsotta condiciones, comisiones y requisitru de contratación de las Tarjetas de Débito en www.bonamex.rom 

'!: --_)·· 

Nuevo monto máximo para cheques al portador 

Por disposición de Banco de México, a partír del 2 de enero efe 2014 se disminuirá el monto 
máximo para el pago de cheques al portador de $20,000 a $5,000 pesos. Por lo anterior, a 
partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a 
$5,000 pesos o su equivalente en dólares. Los cheques maYores a $5,000 pesos deberán 
expedirse a nombre del beneficiarlo. Te agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas 
disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones. 

Banco Naefanll fe M4xlco. S.A.. ~tUPO financiet!t ~ BIIM84051SVB11saOOIIa Católica núméfo 44, 
tolollla CenJ,ro. ~Cil .. ht , . Mixkotl.F.Teb226-2639-1 (8AHAMEk·1):-. 
EsiUll!$ para ser.ilte. IH-M horas, los 365 dí$ d _ ~ ' • ~ dt robo Ontmío 6e tkeqlll!sn Taijeta de_ Débito • Atem:ión de admciooes 

IIRidHEspec:Uiil.adaBI~ :'' --~ 
lléliro; 1126-2639{1-IWIA!f)) ~y~~ (UIWIEX-0 lllastnlrdel: Gl~ !le BJ.y Canollá: 1·1100-lZ6-Z639 ~ 1100 PJIUMEl) 
16 6e S!ptiembfe "o.. 71-4to. Pia&. tol, ~nlfo, MUiiÓ;f~!', ~o ~ctrinh:o: aclara~ion&Sblllx13~anam~.com 
llflllTMIE: ; .. / 
• Sldi!Se.tUeU"-III.«<iiad&&*hlesfdl,lle.aD. ~90 di!s~~~~~ corte delmiwo.l'alaello. portw 11/na ala tlnidOO tspedali!affilllirl;re_ 
·•til'llll~le-lfi!IIR--,,. ,, \;[• •:· .. ', ' 
tGI!DiiS!l'tettfnldeA~~-411~iG:t.999Go 

~-]¿~~~:r~..,.¡1:fé=::$:.~,=~m~::-• 
;~,::~o.~~ por lla'lto, dt'laS'~ qarantlzadas. tarrt$J011t[ietle en IIWJI.ltalillftU.toñilavi>ildl!pri~acidad o !A i.J sumsal 

de 1u pr~!emda. 
Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.ban<1mex.com 

'' '"' -"•'·'"' A' • ,_, "t' ,., 

•"· ... ,._,. ,-, 

l 

i 

' 
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ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes 
Página: 

~ :f i. 1 •:" '' J\ ,[,L' _._..,, _,,- ._ .... 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADd_:bE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifr'as contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moheda NacionaL 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes prodUctos y servicios· 

RESUMEN GENERAL 

e

,- __ ,_ .. 
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tfa\)Banamex ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE 

a: 

~ ,/),:i 
,¿ '~-'·'' ---------------------,4"'' '\&, 

r o.Z '''" Empieza el año ahorrando con Inversión Perfiles y cumple tus propósito5. 

•lrw1ert<>' d_ésde $1,000 peso~'! mantó'n tu r.llltf.'ro disponible de lunes 
J VINIWS' mienl!;;~ tu ,;,'lPI"J <rece. 

-~ ~ '?';.;; 
~ .... ,- -~ 

• UsJ lo~ CJ¡ero~ Adlunt<iliUJ'., \un. la umr,,f.,:<~ t1l! qu~· tu dinero mv~r:,do 
está protegido. pu"~ S<'llo l!;n'lras 1/ISible ,:1 sal:io di? tu cuenta. 

Con Inversiones Banamex, haz más dinero con tu :Jíubpjc>i:Ura~ 
1

11 rh. r •ti_ " ' ' ' JF• ta: ' t!'l '•' ,, 

QcTALLE OPERACIONES 

' 

. -. l • 
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"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI" 

GRAFICO TRANSACCIONAL 
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@Banamex 

Ahora todos lOS días de la semana son 2x1 en Cinemex 
con tu Tarjeta de Débito Ban-ámex MasterCard·'. 

iSólo tienes que pagar ~s boletos con 
tu Tarjeta de Débito y P<dii"ei2x1 en taquilla! 

~Cinemex 
'W· .. ···-•e' ·-··-

lJsa tu Tar¡eta de Oéll!to Baname~ Wastercard\'!1 en todd> ~artes, 
te da se¡jijrid.ld ~control ~obre tu dinero. 

·~ 

Información con interés ~ 
• 

i ----¡ 
VáliGu ~ part~ del 6 d• duo>li<e de ZOI:J y balta alj(l\al ex~kib<'"'· v;t.oo pnr olli>Oi<'IO (1al1s en la coJr•• de otro (l.<l) ffi ~a~ a traGi6onol, ill Jllvar con Tarjm1do OOirto i 
aaoorn.x Masle<Lmt6· •• 101 laQUil•• de C/flernex S!J¡oto • 4~1Miad. Ho a~l~a en Salas PlaiO!o, Premiom. JO, X4D, CiMrneXlremo. Ho iljllira en <m;ooto rQQ Qtra¡ 1 
promoooM~ en dfils fe•lM>S. •~1<» "'PI''""' "' prom101.- q promoci:fn "" es v;itida el diil ""EircoliL U boleto 11'4lis será el de fllOflOr prO< iD. La empresa o.ooociante •• 1 
respOn.able d~ curopiLmiento. tarifas v '""icil» oln;codOI}<,Iibera'ldo de cualquier m~on¡a!¡illdad sobre e~t par!itular a las <'fllllfffil inleQr~n!el, aH~ada1 o 
subsidiariO! del Grujl() rillilncioro Banamex. tooSIIIta coRikiooeJ. ¡ornisior¡e\ ~ roiJI!i¡ilo¡ d~ contratación de >arj~l dellébi!o B.lnllnOJI.., >ll'tll'.b.miltroel.tom 

............ --- . " "" ..... " .................... - -- - ..... '"" """""""-'''"'-'"'-- - .. - " 

llanto Nacional de México-, S.A., inteqnlnte del G!" flnanáero Billamex. 8NM8405lSVBIIsallel-ta católic4 núml!fll 44, 
Colonia Centro, DtfegitclOn C~lttéritoc, 06000 leo D.f. Tel. 2Z6-2639-1!BANAMEX·n 
Estamos pa~ ml'irtt. llls 1<1 ltom. los 365 díBS del ofio: • , t~ di! robo o ~xtriiViu de dii!!IOe'N Tarjeta de Débito • Atetldill d&adllacionn 

llliUJ &,eciaiiNdlllaRintH : •. 
MéJKG:.I-tt6-2639 (HWIAiiX> ~ra y /Qjtefreo¡: 226C639·1 (.EH) hCitdlles:DI-IíltmM De tilA y Cillillá: l-llllt22l)·Z63'fll 1111 ti.Will 
1& de Seplienllre No. 71 411. Piso. Col. Cenlro, 14kito U. Corr~o ~róniw: i!!:laracio~nm.oo - . • SI dia;¡!MílKIIJM<drmsoln tufB!oOO wMil.lieEIIG dÍil5 ~JM)Sier!«es al arie ~ llli5loo. Parielkl. por M llamaalaUúlad~8inllm. 
..... ~~s~m,.a~eqeAernmliliooes. ..., 

tiiNIIISff entro de~ TelefúJiiti: 53--40·0H9ó 61-toO·m-Dt 
hla COIISubr inlorluQ6a Sllle CQQ!Mifs ctalires ilforSJ!Im y ·~ 119tsa anw.coadlsef.~JJil . __ _ _ _ , _ ... 

"""'"'" EIIPMiq¡~rantiza e[ pago_ basta -400 mil \i ·llfYfiDEUI.DlP&mtiDIIDUIA.lliS PEIISOMI!$EIIf8Dilllf.WrMJJIWIES. 
;;~~;;.,.. l.lnldades !P lnverslón{l.llliS) por pers!fla, t EnBan;uwlus llalos están pro toMUIIa elaviSI! d!pr]vacldll 
:;:,-::• porbanccJ, !i! las obigacion@s garanbzadas.; oorrespalliil!ll:~n nw.bnnai!M~a~radd.lt al! IOCUfSal 

~lle tu pref!re~~t~a. 
Consulta condiciorw$. comisiones y requisitO¿ tle contratación en www._b~'!namex.co_n;r 

·. ;'· 
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ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE . 
Registro Federal de Contribuyentes 
Página: 

' ' 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO. DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALOOAL13JFEB12014 

'" 

·, 

''· .· 

000190 B261NDA002 00 0213 01 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE 
Pég1na: 

Inicia el año con tranquilidad 
paqando tus Impuestos oportunamente. 

paga con tu Tarjeta de Déb_lto Banamex tus 
Impuestos de Predial y Tenencia en cualquier 
sucursal Banamex, es seguro y evitas carqar 
efectivo. ·--

Cong,lta ''"'''"",..' apli<obl•' I'"J lo <liado ••: ~ww tonJm'< com/ei/Qobierno/reco~uodtlon/•I-'Kiorr_contflbu¡errte.~tm 
Consulto cooOociolll'<. com•s•on" v ro~u•s•to< ne tontrotoo•on O• Tarjetas «• Dib>!o •n www.bafl<ifll<'~.com · 

L--------------------.>¡¡~chlJ', dc~liai\\o, 
01,\C\1'\2:0. 

Conoce todos los beneficios 
y operadones que puedes 
realizar aqui. 

--:-----

Wl ~ 
B .. ..ik.t A~pe,.,,.., 

~ o~ 
{Oo.UoCtio"o ... fl.1Sj 

IJ<!<W!ri<o ~OiifKO<IoiiOl 

~ ~ Wl ,,. ... hll<llllll 
Aodlomót~o 

~- ~-· www.banamex.com/endond(H!ulerlls 

DETALLE OPERACIONES 

mensual mínimo requerido P.ara evitar la 
como sigue: Tarjeta de Deblto $1.500.00; 

' 

-,·-~- ¡'. 
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cf.'Banamex 

tnforrnac1on con interés J1 f 

¿sabías que p4edes retirar efectivo gratis al pagar con 
tu Tarjeta de Débito Banamex en supermercados, 
restaurantes y muchos negocios más? 

Es práctico, cómodo y seguro 

Puedes retirar en: Grt{lO Walmart Walmart Bodega Al.nera, 
Mr Bodega Aurrera, Bodega Aunen> Express, Supera m¡;¡_ Sam's 
Club. Sliburbia. Vrps, El Portbrl y Farmacia Mediamart • 
Comercial Mexicana y muchos lugares máf> 

Aprovecha este beneficio y disfruta de tus compras. 

l lo> pr0iluo:lo1 y ''""tcios ofrec:rno1 pQ< 101 ~rrwr<ts.JI •nurttlaot.,; no'"" re>pono¡¡¡tl;idad de !>aoco NiKIOrlil da Méxl<o, S A. Corn!Orlon.-; de servicio: Para disponer de 1 

1 
eletti~ es necesario r~altzar uua compra lel mirumo lo estal)l_ece el ne¡ocool. Consulli condicione~ comi!ó•OMI y ~siros de contratación de Tarjeta$ de Dilbi\o en 
WV<"-~""'m"'--'Om , 

Haz más dinero con tu dinero 
Con Inversiones Banamex 

Conoce nuestro nuevo simulador de inversiones. Integra la combinación a la medida 
de tus posibilidades y pon a trabajar tu dinero; www.banamex.com/slmulatulnversion 

Acércate a tu Asesor Banamex y qana atractivos rendimientos. 

1 

PIQ6,.. GAT 1.98% ,.,.ble antM de •mJMJ•.t"" <akula<la all5 ~e e<~ero d~ 201ol sobre"'' r8ngo óe o~W!f!oión de SIOO.OOO • S499.99'il y un periodo de 91 ~~~ p¡n ft!les 
inlorJnolivo• ~de comporaroón ~rl)l'n"" al18 rli' 1eb"'o oe trll4 Cor~~ulto condioooe> y req111S>!os de tootr.tación on www.banam .... rom 

&llco Maci0Ral4t Nidco, S.A., lnt!!IJfalrte del GN()O flllllitclern BallilmtJc. BMMS!IOSlSVBIIsabella Católica RÚIDIIrO 44, 
Colbflla Centro. Defqadóil Ctsaubtélíloc, 06000 México l1l'Tel ZZ&-2639-t(BAJWIEX-1) 
Eslams ~ wriit!. la~·24 ~oras. los 365 dias del aíio: • Reporte d,-l!lbo nt.dmin dttheqwSll Tarjeta de llébiltl • Alelrilil de adar.J:ion&S 

llllidD ElpeclalizaGa lllaa~ 
lüo:"H'2616ll U·MIIAIIO) ~ 1 Montel!er.Za\HlH (BNW!fl-1) ObilsCQMI!s: ~·M DeBI y~nadt I-IUB-lZH4S9(lllOOMWJJ 
~ deSep\iEIIIW~ Mo. 71~. Pi;o. Col. Cell!ro. Mé1~ D.F. Correofledt~&ioo: •adarationeMrnl~.tOIII -·starta~a-~m«::n:it'Al sotwelllilbkde lllflta. u w dias ~.-~~~ !rri&tlnisrln. ~ e11, Jl(lilvftJWaJa l!líl.t!~ Balinel 
·h:a~(rlus--leiiiJ!fhljellt!lillr:ooísim 

COMDIISEF CUbo de Aleü Telelónka: 53-4&-09-99 6 0!-8DU·P99·8080 " 
Piwa -* lllfar&ciál sDie COIIhioats !;1111 flle'l illlnii~YG5 y de tollflración.'1'!f"e&l a nw.canihEef""*"m 

••01••••.., Utidadésde: lrM!niOIIIUIJls} por PEJS(m. El U ~oÍ! fiffiiddad 
~':','1~~To fi!.PABgarantizael.~ago_basta«>Dmll lllp···. ·_ . . lE;¡¡¡;· . "_-r .)DSlmiCWifS 

:~.;.,".:'.";;' por baleo. de las~igaciones qaran¡¡ams. ~f~,m _ ~ww.baMrm. 
1 

: • ,: ,. ~, • __ ¡ ,li'.._l'lil !lttiiSilt 

Col'lsulta condkmnes, 'omisiones y requisitos de coo~r.ft~,ióo en wwi'!A~ani~i~;, 
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ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes 
Página: 

·~/: 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL " 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes pr~ductos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 
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4.\Banamex ESTADO DE CUENTA AL 13 DE MARZO DE 2014W·''-'J' 
CLIENTE: 623~·· 'i:\ 

U LIANA ALMAZAN MARTINEZ 
~~ J. 

<tJ ,.!@,:,M,, 
...J • '='}f;t ~ 't ...... ,~. 
~~ ~¡§'>_;~_-,_ 

,------------------------------------,~-~ _;~~;,~ 
-~~":~1.

R· r••cofddnlo:. (]lil' t,x1os loó c:K-'\l"c'~ de otros bancos qu~e sean depos1taoos en tu cuenta son ~·-~l-.,;~ 
relilliLio~ por lldll<t!n<:x "salvo buen cobro", es d<:w que el abono a tu cuenta quedará hasta INFORMACION 

I~RTANTE 

CD 
PARA TO 

SEGURIDAD 

el momer1to en 411€ t!l banco a e<HI)O del cual s.t> emitió el cheque entregue a Banamex el 
in1portp det misnw Por lo cmlt-ri0~ v para evitar riesgos. te suLJerimos lo siqurente. 

• Antes de Ct'fl ar ru;¡tqu1er compraventa (en eSI)<'Cial de automóviles). verifica que el ~tW&kRi 
•on ellUOIIJI etell(len pagarte t'l ¡.Hecio efectivamente tenqa lonetas. lo cual podrás -cooUr<lUl.l;( 
con c•l l!iJ11LO a C<lfl)O del cual '>i> l!illl\10 "' c11eque ':¡\\\IV 

·De ¡.Jreferrnua. sohita que te en~i~;n t111a tran~ferencia ele~trónica de fondos a tu c~elfei'iCI 
e~ mi\s Sf'quco y ios fondo~ se .lnedit,>n en tu (Uenta de manera inmediata · 

Poro mayor mlorma.;iim ¡OOJ¡¡n¡¡ale al 01800 011 2345 >Ml costo o al lll6l639 óe la CiOOad lle !Mxiw, GtJada/owa y Monterrey. 

.... _ 
-----~-----

Conoce todos los beneficios 
y operaciones que puedes 
realizar aquí. 

Q 
""""~.t 

~ ~ 
tdo do Cuonl• .... 110-· 

o~ ~ lil Q 
~w, .... --·· Elo<:tl<l<ll<o Nollliu<:i-1 l.u!-Oco -·· www.baname ... com/endondeoqureras 

DETALLE OPERACIONES 
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@Banamex 

13~ , of,\l Bana~ex Información con interés 1' 
""<o 

·:-'~e'~~ de Oébito!f'erfiles para dfsfrutar 

Ahora todos los días de la semana son 
2x1 en Cinemex con tu 
Tarjeta de Débito BanameX MasterCard1~. 

$ Cif!!!J!!X 
iSólo tienes que pagar los boletos con tu 
Tarjeta de Débito v pedir el 2x1 en taquilla! 

·: _.,,,,.' -·-· ~- ~-
,,. __ ,_, ,, 

Usala en todas partes, te da seguridad y control 
sobre tu dinero. 

Véliilo a parti" 111!1 6 ¡jo d«;iombro de l01l¡/1MI• og~tar·aml!fl<tas. Váltdo ~or "" llol•lo gratos el! ta compra de otro !l•H en wta kadicoo..,t dll"l'lfi con Tarjelal de Débito 
B~~na~• Md•lect:.lfd® en I.ISI.!Qumo~s de e'""'""'· >•je(¡)-) d"D<lnililt<Md, No apli<a en Salas Ptatino, Pr•num, lD, ~40, c~meXlremo. No al)lica en o:onjuoto""' otras. 
proroociorlo$, M dial le¡llvos. owntos osjleciol"' "' Jll'""'iofel la ¡womx•óo 110 es válld• el dia niórrolt<. [IIM!jolo '1aiOS ser~ el 00 menor pr•<io. l• ompr"'• MIHIC:tante es 
responsaillellet ''m{llimiento, tarl!as 1 mncios ofrtci'dos, lib~an~o o~ cu~IQUI~r responsabili~ad mbll' ese par\1\lJiill a~~~ em~resas lnteqrantes, afiliadas o 
subsidiarios dl'l Grupo flna'll:lero Banam••. Cons.lt• tOilliCionel, comllioflell requislllls do conlr.tacoin do Ta~otosde Débito llilname. 1111 Wl'fWllarunn••'-'11111 

Inversión Perfiles 1 Integral 
Por tu sequridad y para tu comodidad, 
ahora disponib!e.los 365 días del año de 6 hrs. a 19 hrs. 

,¡~,· fb\·· s;!'.~l ~! 
_:c-j,::i[_ti,.,i;-·í:o\:4.! _, 

GAT 0.\11% y~rkable ~nlts de 111\pijtstos, calwlada al ,"1 dt er~ero de 2014 s~bre un rango do> in-.e,.ión de SlQO.OOO a ~49'/.m. Para fint• intormllltYO!l y de 
compar<Kión. Viqenda alll de di<remb<e del 2014_ C"n~ulta reqUISitos de tonlritJ<ión y condicioMS '" WWIII.bilnstmex.~om. 

Banco Haclollal de Múleo, S.A., lnt~ante del GruP.O flnilllclero ~_p, BYM840515V811Sa~lla tatóllta mimero 44. 
Colonii Centro. OeJe9aclófl Cu;¡uhtéffiot, 06000 Méxko D.f. Tef. 2zt'2639-l (B!NAMEX1)' . -
fstamiJS para servirte, tu Z4 horas, lus 365 dlas del afto: • Hepor!! d~ rabo o ertmlo dQ thfltlet"e ra~eta de DAiito • MeflCllfll deltlaraciolles. 

liiNH1 f5Jetlallzada lalatlel 
Méliw.H26-M OiAIWIJI &mal!ljir&y Moltl!!ITe'j: 116HlH (BNI~-11 llrEQIQdl:s: IIHli0-02!-234! De~ y t.:nllt.1-8111'il6·~ (11100 BIIIAIIOO 
16 Ele SqtiBIIIbleMo. 714111. Pis~. Col C~!ro.lllélito DJ. CDfreo eledr~K:o· itlamiu~.cm 

~ r!illi.YUII él.iHiiisdnlu Dde tlffiia, D 90 rEs !Olblr.RijidÍlll'Sal alle.deiDnPirilelb, JQ"iwlrllinaialhtliiiEspd¡iz.mllitlat 
•P:ulltlilbl~ie-QI!fUMO!I!tiSil.lles. 

CIIIDII$[{ Ceibl" ~ Tllelélita: 53-40·89-99 ó Bli00·!1'1HIOBII 
hra CCIIISUitar ~ sobre COIIi!i«* tN llles lallllllaÜfOS y de e~ illrjm¡ ¡w•~.40bAJ 

·-·---~----~;~i~::.- &=:r:=~~~. -~-~=~=~~=-~ 
:::::,:• por barll:o, de las ob~ qarantllallas. t!m'liOIIdlmf en lllll,ballilm!Xum/"~~~-la saewt 

'·· · · detupreftrellclt. · · ,-~ .. t;.:_ 
: ,:.:· .. 

consulta condiciones, comt5lones y requisitos de contratación en www.bafi~meJcc~m' 
,. 

··h•.•_' 

¡;,: 

' ,., ' ,; .,, '"· 
·OOlJftrO.ti~6üiiDA002.0D.0313.01 
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Banamex ESTADO DE CUENTA A
'"'' CLIENTE: 
··~,Registro Federal de Contribuyentes 

Página: 

1 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL " 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda NacionaL 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

e
CUENTA PERFILES 
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@Banamex 

Sólo con Paqaré On Line, gana adicionalmente el 

Conoce todos los beneficios 
y operac"tones que puedes 
realizar aquí. 

·---- ·-----------

Q ~ 
-·~·t !"Bil""""'< 

, l ; de la tasa de rendimiento ofrecida y 
· ··lilip haz más dinero con tu diiJI!ro. 

-.?,-, 

~ o~ ~ [1! Q 
E<lodoCOOI'I1o ~~¡¡,, - -· Elo<lr<illl<o Noiiii<O<i...., Auclo""tow Au!-k· -"' www.banamex.com/~ndondequleras 

DETALLE OPERACIONES 

saldo minimo 

r ,_.. , ___ , .. 
• 

• 

• 
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4.\Banamex 

1~~. ~ Bana~ex lnformac1ón con interés " 

, 111111 Df lOS 5 iiAJES !OBl!S A BRASR 
PAR! V!R JUGAR A MÉXICO 

V ¡ P/.kllllli'AR. QtúlSll\llf tR bmmex.tomlbrasil 

IEIUZA Al MENOS 2 COIIIAS K $1111 O fd.s tilA Rl POI PBilGit llf: PAmMel6r 
C(l lAS TWEI'AS DE IÉIIIIIUTICIIMm. 

BANAMU CUr.ti'Lf 130 l~O~ V 1 E llEVA A 8RA1~- Vr~eo¡la; Del lO~' mauo ol 11 ~~ oDnl O¡ Z0\4. Con.>rturo: Jla<ronol Rospon~ble: BANCO NACIONAL ilE NÜICO, 
S.A. PrOdu<IO J>Mir<l~"te: Cueota Noostra Bar>am<>. Cuontolo\0.-tca Opc;ón, Cuema PeriW .. 8"""'"~~- Perl~ EJ•cutivo, l'a¡Máli<o.l'<'flll Unl~~«silario, Cuonta 
Msica, Clll!nta Ba>o if'fodudo B.i•ioo G~e1al v Produdo 8ó•i<o d~ NómrM). CitiOne Classrc. Cition• Tradkiorwl. mlooo Premium, CitillV~>I. Mlito ríiiOOL Consulta 
tomisionts, comhcione< V reqursrtos de contrata<~ón do T.rjot;n de Oóblto en ,.,.,._r.anameuom CortSulta mecánica. bases. re•trimooes y Avr¡o de Ptivacidad en 
www t>anamouom/bra'iil 'Consulta p•tiodos do llMt"i~ae<Ófl en """"-t.anamex.cOIJI/br~il 

Ahora todos los días de la semana son_ 2x1 en Cinemex 
con tu Tarjeta de Débito Banamex MasterCard-I<. 

$cinemex' 
¡¡,,_¡,¡,,. ;-f>} 

<,-,.\ 
iSólo tienes que pagar los boletos coñ .tu Tarjeta de 
Débito y pedir el2x1 en taquilla! ·-

Váli®a par!H 001 bde dicielt\ble aelOIJ ¡ llalla a.¡olat e•»ten<i" ~aOOO por un boleto Qratis ~la compra do otro !2lUall~la lrodidonat al paqar con Tarjetas 11<' Do'bito 
8itiOIM~ Mi!lta-Ca~11.., !al toquillas de Crner1 ... \u¡eto a d"P<tnibO!Gid: ,No i¡Jit<ii en !.il11< Pldtilo, Preutlum, JO, X~D, ClnomHtremo. fto "l""" "" wll)unlo coo otras 
promociones. .., días testlvtts, evemos 01pe<taiM ni pr~<~rol La promoción~ es v~ida el dla miér<oil!s. [1 bole!OQI'!IIs se-rá el d! ll"'err<lr prl<"'-la empresa anunc•ante 
es rM¡Kll\5able del cumplimiento. tarifas 1 se,.,cio. olrE<idoo. libt!rando de cuak¡uier responr.abllidad Sobfl' <!)e Pllrtltu~ a las empresas inteQrantes, efH~m o 
suO¡.jdtarioo del Glupo fllliin<ierc Sa .. rne•. Consulta condKio~ comtSJOOes 1 fe<lU>Sikd de conrrnta.;oón de Tarjetas de ~ilo BanOIRIOX "" .. ww.b.I\;IIlWX.wn 

fliwlco Nacional de Méxlto, S.A., l~ante del Grupo Fl~lero lkNneX. ~'181.1sal;lella~ -número 44. 
éoloAia Centro, llele9adón Cu;ndtii!IIIOI:, 06000 México D.UeL 226-2639-1 (BAIIAME)(-1) 
WaM para servirt~. W ~HOilS, lo; 365 di;¡; d~l oilo: • Rt~ fle ~ o UU.~de t~l o faljela di! P6bito • .lhnti&Hit ~clar<t!Oaes 

Uaidld ~ecialila* Ballllell 
N&í»: 11:Z6i6'3'J OMWll fmlillljilra V Mootm,:l3Hl9-1 (ti.IIIA!Ifl·ll h~ 0J--$(HlZI·lJti De E~ yCNt 1-flrlmí-ll!11 O liiO IIIIWilJ 
16 de Se,I:M~ •o. 71-4to.l'iso, C~L Centro. Mélit~ D.f. Conw electrÓlliat: ¡dllfl(io~banalll!l.coot 

~ realiallllitidnóliDRtlldilklde-llf!da. tseiJOiils llllulalespoolerí:nesill to:lr*l trtisrrnl'ilfa~,..-tw ll!trtltalatoal~ lliiBI. 
.... bG~Ie-01110Ct.tii1ÜII!S. 
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ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes 
Página: 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESJ ADO DE CUENTA Al " 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todasJas cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en PeSos Moneda Nacional 

S 
Su estado de cuenta contiene información de los siguienteS productos y servicios: 

' .:_,· 

RESUMEN GENERAL 

• 

CUENTA PERFILES 
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0Banamex ESTADO DE CUENTA  ·¡ 
CLIENTE 
Página: 

~ 
(~ ' 

""' ~· ,--C-o_n_ln-v-er_s_lo-_n_P_erf_i_le_s_h_a_z_m_á_s-dl-n-er_o_c_o_n_t_u_d_in_e_r_o __________ -,5 ,.?{ 
y mantén¡o disponible los 365 días del ai'ío. \~~.~.:-
• Ahor1a1 d~cle $1,000 pesos y ol¿ten atractivos rendimientos ':::t<~..""'~o;·;: 

~ ~--' 
• Realizd depósitos y r0t1ros todo í:laño de 6:00 a 19:00 h1·s.' ~1;:'l::t 

' Empieza a ah~rrar desde BancaNet, Audiomático o sucursal. 
'e 

------~-·--·· --
Conoce- todos los tnmelicios 
y operaciones que puedes 
realizar aqu1. 

Q 
~'""'~.,-

~*il O@ 
""'-d•CU.•<• ... ¡,..,.,.., 

o~ ~ ~ Q 
..,,¡.,¡ cq¡ .. , ·--l.udloo•U""' .. ~e<lfO!Iko ~olillmlc .. , 

~-· -~ ' _, www.bana~m>x.com/endolldequleras 

DEl ALLE OPERACIONES 

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO 
Eo Cuenta Perfiles coo esquema de Paqo por OperaciOO, ·el saldo promedio mensual mínimo requerido ¡Jara evitar la 
comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medio de disposición, es como s~ue·. Tarjeta de Débito $1,500.00~ 
Chequera $4,500.00; Ambos $4,500.00 · 
En el caso de esquema de Renta, en ningún caso aplica saldo mínimo requerido. 

• .. ','> 

--:-"•'" 
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ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
fágina: 
 

CADENA ORIGINA~,liet,#óNPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT 

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI" 

GRAFICO TRANSACCIONAL 
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130, @ Banamex lnformac1ón con interés f' 
o " 

-:_,, \ .. -, ,_ - ·' -: --+ 

iRecarga y Gana! 
Realiza el mayor número de recargas a cualquier celular 
sin comisión con tu Tarjeta ti e Débito Banamex en Cajeros 
Automáticos Banamex y podrás ganar 

$1,000 pesos 

Cumplimos 130 años y premiamos a 130 clientes. 

Participan re,arga~ mlnimas de 5100. V1genc1a: Del 17 de marzo al 14 de junio de 2014. Son 10 qanadores por 
semana. Cofl~ulta bases de la promoción en www.banamex.com/promccajeros Consulta condiciones, comisiones y 
requisitos de contratación de Cuentas de D<ibito 8aname~ en www.banamex.com 

aanco Nacional !le Mexlco, u., intwallte del Grupo Flnilncktro ~- BNM840515VB1tsabtlla Católica ruinero 44, 
Colonia Cenhv, Dei!Qal:lón CllaOOtériloc, 06000 Mixlco D.F. Tel. 226-~9-1 (&UIAMfJC-1) 
EWmos. paro SIDilte, In 24 b~. OOs 365 diil> d!4 iiiO: • R~portr 11!! rabo o ertmriu de dleqt!M o. TaljRade ltilo • Mución de idilrationes 
lllldad fl!ledallzada BIMu 
Mhta:I~(HWIIJ} &Jadalajl"ay~.U62"i39-l(B.IJIAM!);-Il Olrasllldllfs:~·M Q~EUA-~CIJilifá·.~ltliDBAIWil} 

16 de Sfptil!lbre No.114W. Piso. COj_ Ce~ltO, IUIIto D f. CDII'e(l.elflctróoloo· atla!JCioAe~lll.tCfl -:=~"!...s~~sotteJ.::~-90dir!lllbmllesjlOS!erinsai«WW!'i!lnisoo.l'ara~pcrilvlríillaala~~a..x, 
toiiUSff teatro dt Altláóll TelehiAI~: 5HII-G!I·!I9 6 BI-I00-99HI8fl 
Pn calub iafortaldflstare eo11Woees CGI files itlfllflliliiM v de com¡raraeiflfl, illlrtsa a 1n.tollllnef.91lm, 

¡" ., 
¡ • 

,.,. 

,,_' 

·.· .. 
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ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes
Pág1na 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL" 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: 

RESUMEN GENER/\L 

CUENTA PERFILES 

RESUMEN POR MEDIOS DE AC.(;ESO RETIROS DEPOSITOS 

000190 B2ti1NOA005 00 0613 01 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 
Página: 

<J('l# 
~- \0<;:·-· 
~ ~'!!;:<,: 
~ ·é'C: 

'~:i: 
~-' 

~~:-
Apreciable Cliente, de conformidad con lo pactado en el contrato que celebramos, 
te informamos que en caso de no acudir a una sucursal a proporcionar ¡~¡,-;~;;;~ÍÓÍI'.Q()•:!·c\'F 
y documentación relacionada con tu cuenta, nos veremos obligados a cancelarla en ,.,,.•'~p:~ ¡; :; 

~' ' un mes contado a partir de la fecha de este estado de cuenta. 

Conoce todos los benellciOS 
y operaciones que puE'des 
realizar 1m Blmame-x. 

¡;¡ \ ~ 1 ... ,....,.,. i ""'' .. '"""'" 
--···----~---

OS! ,.,_,.,_. 
tloc1r6qco 

' ' ' 

o~ ~ ~ Q 
Ar•rt.>•y tljtro -Hot~obi:IOO" 

...,,....¡,~,, 

-~~ ¡.......,,1101 

lngres;¡ a: www.banamex,comkndondequleras 

DETALLE OPERACIONES 

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO 
En Cuenta Perfiles coo esquema de Pago por Operación, el ~Ido promedio-mensual míllimo requerido para evitar la 
comisión por manejo de cuenta, de awerdo con su meá1o de disposición, es como sique: Tarjeta de Débito $1,500.00; 
Chequera $4,500.00; Ambos $4,500.00 
En el caso de esquema de Renta, en ningún caso aplica saldn minimn requerido. 

·.· .. ,_ 

.. ',-
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CADENA ORIGINAL ~-~~fj~PLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT 

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI" 
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cf)Banamex l 

Con Débito Banamex, , 
transforma tu dinero en algo más eleg!!l\tll\.\~1'''\ 

Encuentra tu estilo. 
' 

Firma con Débito Baname'X,MasterCard~' 
durante mayo y juniu de 2014 y obtén 

una bonificación de '}o% 
en Bonus Card Scappino (monedero electrónicol 

para realizar compra~ en Tiendas Scpppino. 

V"jencia del 15 d<-abrtl al15 de J~IIO de ~{)14. COmpras de $1.500.00 pe!>lls o más. Nn a¡JUca en In House nl en IJutlet Stofes Scappino. No aplica 
con otras promocione~ y/o descuentos. No es acumulable. l.u em¡xesa anunciante e1 responsable liel tiiRl~imieoto. lclrifis, c.~ldad de 1m producto& y 
servicils ofrecodos, liberando 00 cuolquier rcsponsilllbd sabre ese Jlilrlicul« a 1M emp¡e~s inleg~nles ~el GriiPO financiero BanamW~. Consutta 
rondicionel, comi5ione'l y requisitos de contratación de Cuenta ?Erfill'S en www.baflilmex.rom 

Busca mas promociones en Nww.banamex.com 

Blnco Nadblljllft lrllé~ico. S.A~ int~rante del Gnlllll Flnanc:íero ~ 1PfM:840St5m lsabet la Católica niímero 44. 
COIDniJ Celltro, tJete9adón Cuauhtémot, 06000 J4ixlco o.r. Tet 2Zó·2639-\(8ANAMEX·1) 
blamos para seuíri!. las M~oras. ~ !6~ ll'a$ del aiio: ¡ lleporte de roW o ellmfo de~ n hljela-4e Díblto • Alt!OÓII lit adafttlern 

lllldM bpedllizada Baurw. 
M&iro: m6-2639 (lfMIOO} filallaEjar.t y lbtl!lrey: W-639-1 ~EHJ h Durliides:OliOO-lti'M IJe.EIIA yl:alilli: Jil00-l2(,ii\J'l (I.Pitwlll) 

!Ue Se¡JI~I'Il No. 71410. Pistl. [ol. teAtro. i«Aito O.f. Correo el~niw: !tlillltÍORSIIIIIZJtlrBIIilflel.tllll 

~re.ilafliRil~~tumaiodetMa,bailesWilsiÜale$~iiltuledelllimMIDl.JIIII'fi¡IJIIRaalallllliil~laoailel 
• P:tqlfll~kiiES!e puede QHt!a'tOJII$'Clies. 

CG!IMISEf Ctltro de Aledl lelefÓllita: 53·4B-09·99 6 OI-8111H99-8018 
r.¡ CIIIMitir ilfarliiRiM so1n CWibioafs C1!l fileS idllfllllifos J l!t~racJM, ~ l ~fllb.DD: 

------------------ ------------------------;- --- ---------··-············-----·----···---·-·-·---------------
'"'''''"' Elii'AB ~el pago. basta 400 rrn1 llY rBIEIII.Bllt1JlttlliJEMIIS PEJ$NifSEiftiSBII!JflliSPIIIIIlliiES' 
;;~;:.... ~es (le.l~rsiMUIDis) por ~ En BaliWI bls datO!. estM!JrD!egidts, tala eliWS& diprhacidall 
:~:::,;" por billco, de las obDQadooes 9ilrmadas. ooml~ en IWI.balllllet.tufl/avisDde¡lriladdlll:a en la uursal 

- hlt1)Jeflrerda. 
Consulta condiCiones, comisione~ y requisitos de contraJatlón en www¡ban&m!!x.<::om 

\ " 
._ ·.,_·_.:' 

•\ ·-.' -- ., 

" ,, [,' 

Oíicina e 
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La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA Al" 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: 

RCSUMEN GENERAL 

• 
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO DEPOSITOS 
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Si vas a viajar al extranjero, 
iAVÍSANOS! 

Para que ¡¡uedas usar !u Tarjeta de Débito fuera del país, es 

ne~;esario que te comu~iqu~s con nosotros con antiupa(tÓn. 
,.,,,,,,_,,. '·'·'''·' 

01800 36 VIAJA (84252) www.tlonameuom/dvlsooeviaje 

Conoce todos los beneficros 
y operaciones Que puedes 
realiza.r eu ~n<~rrn?X. 

1 
¡;¡ 

1 
--~ ~ L 1 rd,, .. c ...... 

"'·~~·:~-~~:~::· --- ¡lot(t6~ .. 

o~ ...... ,, 
~otillmlonol 

DETALLE OPERACIONES 

requerido. 

~ ~ 
""" ...., ...... 1!~· Alll.o"'it1<0 

RESUMEN OPERACIONES TARJETA 
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La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL " 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las éifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: 

RCSUMEN GENERAL 

CUENTA PERFILES 

• 
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO 
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¿oe antojo y con prisa? 

Con tu Débito Banamex puedes comprar en el 
mini súper un café, la botana o los refrescos. 

Es práctico y seguro. 

Con Débito Banamex, 
transforma tu dinero en algo más cómodo. 

r 1 il 

Conoce- todos los benE"ircros 
y o~raciones que puedes 
realizar 11r1 Banafllllx. 

Wl'~ l ' O¡¡¡ o~ 
' '""· '" ,.....,, Alotl•• f 

!!<;'""'''' ' ., '..,,..,..., u"''- "0111\0tcl<•"' -·-· '" " ·--------

.· ,-

~ ~ Wl 
""" -.......... ,~. .IULorn,!loo ("'''"''"ol 

Ingresa a. www.banamE'~.com/endondequrera~ 

DETALLE OPERACIONES 

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS 

(· "-·'•, 

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO 
En Cuenta Perfiles con esquema de PaQO por Operacióñ:·-el saldo ~romedio mensual mínimo requerido !)ara evitar la 
comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medía de dis~osición, es como sique: Tarjeta de Débito $1,500.00; 
Chequera $4 ,500.00; Ambos $4,500.00 
En el caso de esquema de Renta. en ningún caso aplica saldo mínimo requerido. 

~'.·~:
\), 

:;.¡--_.;.,,._ •. L 
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,'":) ""·'' ~· •, .l'·>i "'~ €&_1, _';· 
i' ...._~¡) · .. ·,:-r 

~t :r:S~~~f<_--
con Débito Baname~ <ce;',,, 

transforma tu dinero en alqo más delicioso. 0.~~~i 

Disfruta esta promoción 
pagando con Débito Banamex. 

~Domino's 

PIZZA CRUNCHY 185 
TRADICIONAL 11A41NGS! $ 
+REFRESCO (2 L) coo1co m 

i!lrm del 01 de ¡~r.rD JI lO ilf SI!Phembr•• dei!UI~ Men-:tOOa ' cupOn ¡ <1 ¡\ldi')ll ~1 ~rQN\oll v ¡¡¡Jnlo¡~~ ~ I!JI)r!Nlor. ftO i~KO co~ <JI¡¡¡ jR1)100CIOIII!I 111 <Mo:red01. YMoo en hemhll 
~;rticipa!JM. N.\ o;JIKa /d 116 l~lrrl 1ll Ooubl¡ ~I'CI!<. IJ1111 Jrrlil il'lli!lld de lkJ~ Hu iiJII~O ~B POICIOOI'S OObles l:om~Ka ll'fmllltTh !B I~JIId Dl!ll Wllililominos.tOIIIIIIX. lodo\ nOC'IIIOI 
wttio> incl~¡en rn LJ ~l!'.il~UIICI3~1e<; ll'llJ<)Nl!ie O!l rul!\jlll~~nl~. l.!rila<.. colllid d' <~s procb:~ ¡11!1-.iW. iWcilllls. ~ilñldetuiiQllll'r ~nso~I!Md sct.reesejla(1Jt~r; J¡s 
enr~l'lill ir~eqr;fte'i tlel Grll)'ll Tifldl~~~~ ~~JIIffl> (~~~~~ t<Jrrd~ ~iJ"'.ItiAI~i~ J l'amlo) 11< cmrtJillotÍI!Ildli lillieli>IWOI'!Jin I'!IWWW lli!nio!l!IOJIII 

Busca mas promocranes en www.banamex.com 

¿Quieres hacer más dinero con tu dinero? 

iBajamos comisiones! en Fondos de Inversión. 
Abre o incrementa tu inversión, te ofrecemos: 

Disponibilidad, Seguridad, Facilidad 

lo iiii!<OIIÍII eo a<ci(lf1" J•loc<i!dad~. ;, 101''!"011 '"' ,;1> C!WMII'll 1>0' A"""''' 11< W ollllllin '"lidod J<il!lir¡ o priud! fo ... ¡..,, lllim.J~~j¡~o del ¡ ... 1~ mr!oilo. lO! pro!f~tlo•~e 
•r.loirutióti al :MIIk~ 111!/fl~n•~; '! dor~r~tiiOI Cc1' II'IW•~!It~• t'M 1-l;¡ ;¡ un11~~~ d!ell:l SGr:iwrlrs ~IIOiit!llÓII u !l11.111ro!ro~~~ a,¡¡ ~ii¡)GSÍIÍÓII ¡Ja<a !ll ¡ro!IMla. Wli!ís ¡ eoolarlllidad 
"'!la !1Íli0n• lk: ;,reme! ••~looOO\bm<!lu.,o~ <,; 

Banco Nacional de Mixico, S.A.~ lnt~raRte del Grupo Flnanc!ei'O !JbmeK. BNM840515VBI'IsabellaCitóllca lliÍ'OerO 44, 
CQianiaCentro, beleQación Cuauhtl!moc, 06000 México D.F. m~ !IWWiiEX-11 
fSIMos Jara serrirte. Jls l~ lleras. ros 365 dí~ llel ¡ijo: - Rei)Orte de roiKI a t(~~ de cb~ o T1Qrii ~&Débito • Melld611 de acltlracioles 

Unida' Especillimlla Buaet: ;:~_ 
lléb li26'Z63'J !1-BAIIüiX} ~ra V liloiiiMey: 2l6Hllr1 (lWWIEii} !h~23Ci De BJAyt'..!Wdi:I-Qm-2639-UiliBWlO} 
16 d~ SeptlembR No. ?1 te. Pilll, Col. CeRiro, lléliOO D.f. Correo electróAiW: aclifii~IDSI.COII 

~lllilialllilmiDíiWtiQ!!!iladodi!QBQtienes911liías&uliilespaslerDaalaft,~!'¡taello,p¡;riMrllilllllalallnhB!~~ 
-~bti~Íjlll:i(llll!$tfJKillleqean-misitms. - ~:,_ 

tGUIISfJ tenlro d& ~ Tllelónic.t: 53-<I{HIP~ ó Dl-81111·999-&0SO ~"'-
m COIAIII.- infNIIidáR sallra C981siootS con fints illlQI!i'IOS y de comparaci61. ÍIIJ«<ll ••nd~.m 

----~---- ,_,- ',_._._,_ -·- --- ,_,,_, -· -- _ __.,.._, ____ --·--- ,_, ----.-- --·---~ ------
~.:·;·:::· EII_PABQaralltiZae!pa!J611asta400n11 lEYRD8Al8EI'ItiEtt;liiii;Dl~_ _, l.OS_PIIIltWI6 
.. .,. ... ,o, lki~delnver.;uJA(I.IDIS)porpl!l'5(llla, flll!4rautjhJ&dllosiiSt~ i:Mwdad 
::;,'.~" por ~co. de las ltlliQac!Ones qMantlzOOas. corte1p011d"-e en nt.-.:c ¡¡:ftia"Siicll!Sat 

· detopnfernN. ::: , - '- · ·· 
Consulta condiciones. co¡nisione> y requisltos de contrttación en Www.~ána~~x:~om-

! ,, ' 
! . 
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La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda NacionaL 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: 

RE.SUMEN GENERAl 

CUENTA PERFILES 

• 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE 
Página. 

Obtén 10% de descuento en accesonos en 
compra mínima de $1.000.00 al pagar con 
Déb1to Perfiles Banamex MasterCard . 

Consulta sucursales participante5 en: 
www.ishopmixup.com 

'1 1 1 

. ' ' 

Conoce todos los ber!E'Iic1os 
y operaciones que puedes 
realizar 11-n Baoame-x. '!i 
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Con Inversión Perfiles 
haz más dinero con tu dinero. 

· Pwteqemo:- tu dinero al no estar visible en cajeros automáticos 

·Acceso a tu dtnero los 365 días del año de 6:00 a 19:00 hrs. 

Sólo deposita desde $1,000 pesos por Audiomático, BancaNet 
o sucursal y empieza a ganar rendimientos 

GAT 0.63% vmobio ontes O• Jmi'IJI'slo>, <:olculll!!• •1 15 de 1gono de 2014, sobro /,11! rM~(IIJ de in•ff>l6n d• $100,000 a S4P9,999. Paro flm1• /Jifom•J!Ivos 
y de <O:IIIjlo1t".ción. V/qllm:Íif ~ 3! dt! ditiemb~ de l014. Con~ Ita caM;c.ones y l"''""'los de con!rai&JCÍn en www.bilname~.COJ!l Bafloo N.Klonal de ~hixlco. 
S.A.Iote<¡ran!e del Grupo nusocie<e B.Jnamex. 

Banco Naciolllll de Néxlco, S.A., lnt~rante del Gru!JO Fjna.nclem llanaRiu. BHM840515VBl Isabel la C&tólkaníinero 44, 
Cdonla Centro, DeleQaclón Cuatlhtélñoc, 06000 MéXicO D.F. Tel. Z2W639-1 <BANAMEX.-1) 
Esla!DO$ para $1!tvirle, !as z• h~iiS. los 36511iis d~ alio: • Re¡¡ortt lle robe o exbilrlo.de UJques o l¡¡¡jelide Oébito • Ateadé!Hie acliratiolles 

IJaiAd fqledallzada 8ilallex 
Nhito: I1M63'I UiNIAIIU) GuOOillo~ra 1 MDiterrt(. Z26Hl9-! {B.IJIMifl-1) otre; llü: 01-tlHI1H36 De f!L'y t:alliKitHOO-Zl6UU IIOOIMWl 
16M Seplimbre Mo. 7141~- Piso. Col. Ce~~t10. lié11to DJ. Correo e!ectró~ito: acl<ecioaeslllumb;nameulllll -• Sid!seíiS!eiÉf tlflll ill:imón>Olntu llllildo oemm. !ienes90 IÍil!. MlllrHlPDSieriealttwlede111iuao. ~atm. IKW lrilJ!Ma a ia-Uná\Jf~~ 
• h:llqlli'M ~lepc¡mf!lhmnisioo!l. 

~~~ CenlrG dt Alueülllelellinica: 53-40-G'J-ff d 01·8011·999-HIIO 

m~~~:.~;;;;;~~mB~;¿=~~~=::=Ufi 
:~~,:~" por balloo, rJe las obf.gaciooes garantizadas. WJT~te Hlllllll.kúeúOIII~rinddlllll eR 1151lthl 

OO:tv¡irefeleiiOia. 
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OsanantéX ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes 
Página: 1 de 6 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA Al". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos· Moneda Nacional 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios. 

RESUMEN GENERAL 

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO Al1310CTI2014 

CUENTA PERFILES 

• 

Conoce todos los benefiCIOS 
y operaciones que puedes 
re<tlizar om Ban11me~. 

¡;;¡¡ ~ 
""""'' !¡>pft.oo~'"" 

O:¡¡¡· 
"'·~··-· (lo<lr6r><o 

o~ ~· 1 ~ ¡;;¡¡ 
""''" 1 í '*'" ""'·'!lo' '"""" ... '"" ~«IJI<ocl-• ~;torMI~o fm~m•n>l ____________ ,_- __ , ___ --

Ingresa a: www.b~nam~x.r.om/endon<jpqu<f?rll~ 
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Osanamex ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE 
Página (!iiJ~..6 

,'<;: L.-._,: 

FECHA 

DETALLE OPERACIONES 

CONCEPTO 

SAlDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO 

G:" ""'; /'! 

En Cuenta Perfiles coo esquema de PagD por OJ!&!ación, el saldo promedio me-nsual mínimo requerido para evitar la 
comisión por manejo d€ cuenta, de acuerdo con ~medio de disposición, es como sique:Tarjeta de Débito $1,500.00; 
Cllequera $4,500.00; Ambos $4,500.00 ! 

En el caso de esquema de Renta, en ningún caso lica saldo mínimo requerido. 

CADENA ORIGINAl DEL COMPLEMENTO DE CERll~ICACIÓN DEL SAT 

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN 1MfiA:!:SA DE UN C'fDI" 

' 

' ' t 

. 
~: ' 
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CLIENTE: 
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GRAFlCC TRANSACC\CN$<L 

Buco Nacloulde Mfxlco. s.A .. Intetnnte del Grapo fii'IIIICiero Banamtx. BIIM840515V811sabella CatÓlica rúmero 44. 
Colanlaeantro. 'OIIIIIJIII)I6n CUiutltfnloc..06000 México 8.f. Tei.226·Z639·1 (BANAMEXof) 
E$ta110~~a Wl'o'lrte. IU Z411ms, 1111 365d/m.del do: • ~etorle d~ robo o ulravlo dli cheques o Taljel1de Pétrul • Mencián de aclaraciCIIIes 

IIIIIM~IaAIIIl 

Máko:~(l-BMLI.MUI Gldii$DYUmlerfff.~ (BMW&I) rt1111 O!kWes: lli-Q112H34J 111! FllA y~: 1·800-226-263'l (1100 IJAKANEXl 
1611t StJUelife Iic. 114tn. PiSo. CN. Cl!llll1, MúQ D.F. tllrren ejrctn\Riro: atlaratitlrleSbmrlMilnallli!J.tom 

~- ~--.·· 

. "· --· .. 

Agradecemos su preferencia 
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Osanamex 

Con Inversión Perfiles, haz más dinero con tu cii\\Wf~;\1)1:~·' 
Tu Cuenta PerfiJes incluye una Inversión Perfiles lista para u[M~~~~c'::~·'··· 

~revencton a<: 

l 

Disfruta de los beneficiOs po1 rnve1 ,ir: 
Qj'CI""'' 1 1 .... ur: 1. 

Sequridad alu>rll cdjeHJ~ aulurmíliwo. y 1.0 tenN tu dinero visible en la cuenta 

Disponibilidad lle tu dillf'ro l(h 36!".> di¡,s del año de 6:00 a 19:00 hora~ 

Acceso illu clinPro e~ le~ donde eSlf~ ·:·ün BancaNel y Aucliomático 

-t ldcntil~ec> los ultimas tres dic)iiO~ de tu contrato de Inversiones. 

2 Ha/ Uil Lie~'Jsitv i11icre~l desde Sl,OOO pesos por· BancaNet. Aud1omático o Sucursal. 

eancaNet 

r''l. llllladWWW.banameA.C<>In 

12. lngr~s" tus t:lu%' !l~,1fce<,,, 
1 CNúm.:-ra d~ Cll~nl~, r-1o,%'DI •1 \' 

1 
(li<\'e <le tu NeiK"Y 8,1fldtn0"• 

1 .> tu 1a "1-""-iun tn·¡~I'>I(•IH'>' 
1 lnte.¡ral 1 Polrlltes <.»IH ,.,, '''•' 
· "ll••.tllznrundc"f)ét>~t.-,;;lu 
i ln"Or>l·',r;· 

' i 4 1111JI~$1HIIf•Onln d~Se•J'IG, ¡ ~~ '.hr. ~ll((ontu11•·)' y illsto! 

Audlomátlco 

Morc.t-d Al:<h'""'li•.oal 
1226,639 o di 01800 021 2345 

[lij¡• l.1<moóc- 4¡Soi.X.< 
lr~ll>[fr<_•nc"''· P~GQ' ~ lrwe"ioue~' 

ln~r<·od lu~. ,:o;~, tlf <l(.<~W: 
'''"'"'' 0 ,., , ''"'.te ', l<i> 16 <1irr•to' 
r)(. !.) T~rJPL' t ~1 ~IÚr'll<'ro Sffr<>tn 

.;_ ~.~e,·oo" ~-•'JOO, lrd!"ben«H; 
,, ln•e•~·nr·.·> ·,.- '"''"''"s d nurnuo 
rlo 13 ~llf'"'" rl~ Jr,v~r~l<lnCI 

M~''--""'' .) ""'"'"' nwm•ro•~~l 
cürll' ~lv <1~ Ir' '~'''""• ,¡ (I~S!!~' 1~ 
11<1,1 rlé:f<J', IIL•H'K)•l~~ n'lc1f(,H,r,fl) 

,,_ EliGe ¡,tt,.slón Perllln/ lnt~ral 
aaí-laiiiéi y dlql\d lo' !re~ ~Jt•mos 
<ii<JIIU> pff)p.:>lUI)<l~~o-, por 
/.ud'"'t><ihw 

SdecCoO!l~ 2 C/e¡Jósito 1 Colflllra 

1_ SUC::Ul$81 ] 

IV.ude ~lo >U(ur,~llldndm"' ''" 
tu pr~r~r~•~~.:idi'J•·-• obt~ne1 lu 
(ontrcrto ,, d•'f>O"\~r 

2. En hnea de c~¡as whcola re<llilar 
'"' <Jel>ó~ito a 111 lnv~r~1ón Perfil~' 
f.'.'l ~~ moot'' dil~ea~o v lllstol 

Inversión Perfiles, 
mucho más que una inversión. 

\ 
'¡ 

........... .' ........ 

¡;<·.:'. 
'·'' ·-···· .· 

.,_,_., ., 

:'~ 
,·, 
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tf.\Banamex 

Aviso de cambio en las condiciones 
de su Cuenta Perfiles Bono m ex 

1 <" ~" " 

S• <~1 cont'r~:f'~f:-¿~;,'l:uent<'l Per filh u'.ll:'cl "'lii.Jiu t'l <oSqut-tn,i d.:, paqo por operadón 
!<:: iflt('rm,~mü<;quE' ,, p<trtir-cl~l15 de octubre de 2014 ,_¡ '.ll'.l·,, ¡;¡,_~~·--Ji, IYii:::\•.•_,_,,¡ 
minimu 1 ~:>querido t-r\ ~u ( Ul:-rlt-~ .,.,¡ d ;:r;:. $3,000' 

[r, UJ>.O di:!ll\1 m,~l1t\:'n<Cr Jr•.lw<.ai-J<). c.~:- .:¡..;n-or"r" l,r ·.•/illi~-" .. '11 1 ,, ¡•;,;n<-r · ¡, .. 

~:uE>nta t1f:' $145 .en cuPnt,h c.e<n Ti'nit'td (JI" [lél;.it:) v $250 en -~u•·nt.-•-, ·.r, 
C11equer<1. que"'' "'€1 ;i retl<:i<idi'l '' pMtir df·i -:..)rt.;- rJ.;- 'ii'I>'Jt-rill:-r .• .Jc- / '}1..:1. El mQnto 
de .sta comisión no se modtflca. 

L.:> rE'( onl,lmo:s q ut;> par <t Cill( ui..H ·;u :;.,•In·' ¡,r :: 1111:''.1 ic mefi:.H-:d .... ·1-.:> r '""' ·- ·-1 _:- , ",-,-._, r 
~;>l S<lli:JO de CCidcl d í,1 (h:l 1118~. ·¡ di'· 1·:• ir '='1 r ló'S\II(cl :'1<_, t-~H r.;. €!1 k' t.)l , 1·~ ._¡, 1 .. _1¡:.1 tror', 1 !'o · 

SPM-
Si!ldo Di~ 1 +Saldo Dt-il 2: ~- S<'!ldo Dtél3 ... --t 5-~ld<) Dra Últin1 :-

<:.,¡ u-;.teri n:•- i.lv.ed mdnl"'flf'r 'Ji1 ~<~ld·J ll•tnif\.;,. ¡,. r,::.r,·-Tddii••<, ¡ .• .:- ._·rot1<r·· 

tc~ml·,ién •_on un plan tdritari(• dt" tenta m"'l•'·•.tctl. Si ¡¿.,jiJt'"i'" ,.Jtr,j .. .-1•'-c- iiano-- ,11 
.,_nt 1 •:: d!" ¡:, te>n•, Í<Í o T P.l-?1 o ni•_ c1 er, -:k ndt- ·- ·:· n wro t-.; I'C dlf'l¡, ¡ ... ,~:¡;e· 

Ctlntrl) di! A~~>ndóto Tt-Mf1•11i-':',,: 
Cil.ldad de Mé-xtco, G•)ad~<l.;~¡;¡r a v Monten ;;v: 1226-i¡639 
Otra CtuoJ,ld sin r.osh1·. 01·80Q·,')2 h?3<lS 

Elli·• 1<~ oprión(') y d<:'~PUI"~ 1<1 op<l(:m ~lt ¡··-'Ir -1 -hi"-tl"k·l,) d-" Ull l¡~.- 'Jtl 

Banco Nacional de México, S.A. 
lnteqranht del Grupo Financiero Banamex 

1 t¡ >a (lo prori\'diO n.,;:n~ual ~~nm'l:l p~ra nrtonlot> corr QTI!QI§!ñ y C~trHII ronlm~li!l (1;( ~~ikllil~<kl $<!,50QJII!ttl por tllil~ . 
rndennkb 51! •lllll«:<Jr~ ~ $3,ílOD con,,. dP.- lw~!a do Dllbilo ro;ro herel~ttiJ pttmiii:IOllli! JR!rn dte11W lb!lai!JU. !:DI!$~ ' 
~om!Kion~5 t:DJIIlltone~v r¡¡qu¡sitos ~"" ·-l,.]a¡¡jt¡(l~ Cuefll:a f'erftle1en www li<inllfti!!~.J:IIll , • 

. ' " • • ' ~' i 

.. ';:' 
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('Banamex 
Glosa no de Abreviaturas ,. ntliiR DU/Ilti.S ... "' ooc .. """"" . ., 

-~ llfll~l!.C TULEIIUCHIII 001 

'""'"'"' AUIION·TJ:~ .. 
_AIH .. .. 1 .. I!KIDECTA •• EH/IFEO. 

'"' UBIELECTII 
WF IA!ICAIIT ltlfEUIIAl ~· "" .... "' "' '''" " ... IAI:llfl IIIECU "" iti(r MII:NI"rOII'RMIAl m ... f/PlW 
iEiEF f1) ... 

1 "'' ~J~ 
,_. ...... •• 

"' UJICAII'JIWIWIIU "' np U:lliU Pf.RSOIIU. •• ..... "OIIlfiJt WIAMB i!KI .,. 
"'"" HOIIIZUUPI.I/S "'" ..... IOIIillti Uli.üiEX II)S •• ... BOIIfH'JCIDII -L. ... :toE 

"'~ Ólilll "' ( IIIIHIS OO!ICIIIIUCION f{IIIIN}S 1111'.1111 

""" OONCO"A 111'. MI 
cíüij- C{lUJEn cóltY:.Irl litJE 

'" ... lli}Mmm 

"' ctiBIJJ IIAWtE tERO IIICIIMI'L 

"' CAI.Ifllllti NIIIEICE BAIII lllT' 

""' CEIDFIWO ooa:_ ·cr· COIIti:JiflUIUM Rllllm tlll~llll'ERBMI 
"€00 WI:D -

"'' ~M: ¡¡y S/FL'IIIOS IHDliiiEWELTD MM FllfiOS 1111S 

"' CITIIIIIEQ !li"INWS 

~·- OOEiiTlMAlSIRA 1" ~QM COMISll. ·" (GIL Cll. SffiiiiOS COIIISIII CIIEIUE illl FDIIOS ¡ L C. - COMISll. ... .... ·- u 
CGIISIIll/ COMS COISILJA(Sl ·-· u UJERD rERU!IIt •• • tfii!AIIEPUTO '" "' """' ... 
i:Tu. a.iiliA I!AESTIA ~· -~-- ''"" •• ,. tóliuill MRS/IIOVIIS 
CTIO ""'' "" c_~o .... • 
'"' fiDTI "" "' .... .. 
DEI/OOIT """ "'" DtJi' -- DEPISilO i=E(~ liD' P1lllSI'GSICIOII MSilOPOIIIlSPDSIC!tll .,. DEnllltliR "'" """' """' ! ptNihSilllail 

" DISTRITO HHUl J;IM 

""" IIGliEil PIUMll 

"''"' BlSHSlCIOII PIOG -------------

... ., ••• DfCUMEIITO "" OIIIICilW:IOII "" DITAQOII 11 . ... 11 
ESTAJO 11 CUOtA .. 
EFECillQ 1Eicnr 
H!CTRIIIIU •• '"""""' ... 
I:!P(CIU Ül 
EIIIO>l •• mro50 lElO ....... ifliiifm 
FIWIIPWA ~ 
fllllCilRIO ... 
fGIIDGS IIISIIFitllliTES '" FIIIIULAlA m 
rou"IEt ·nc 
GAIINIIlAllt.ll TOTAl 

'""""" SJ.l 
HIRl!OIITE B.UJ.IICUitS 2 ., 
'""" ..... "' FOMDG M HIElO II.IIWIU ..... 
::~::~FffitNo .WI~ • IMNIIE IIIIIIEIIUAtllllll ••• I!IPUIE IIDU ~EU 
INPIII( • llllEIIliSfiWDOS .. 
lllt.I\IIOOIYQ "' ''""' SEIII.iMMIU 
llllEIIAIICAIIO •• llfJEIIAIIÓRID SERIUBfC 
tiiST[TiJr:IOiis sERf-
llflEIIESR .... 
I!IYEISION ... 
lMPII_EriO ~lE lA _Rf!lll 
!MPIImO 'Mlll AGRENIIO ., 
UIU DE UEIITO ... .. . .. 
MOilWK.UIAl ....,. .. 
'"' T ........ THK .... , '·' IIIÚIIDtD _, 
tmMIIITI • tllfiMiiflls • liMaiET • 
""" T. lilA 
llljiMBWiu T.EU: . ..... m 
NliOS IITEIB&!ItU!DS 
PAÜIE .. 
PEJOlEJJE .. 
PUIWOS MDIUIIOS "' PEJOlEIIE m ........ IEIITAN 
PREJW!Oil Atlllll!ofl!CA f1U 
PllOSIMIAIO r 

f!_E!:liA!A.m) ...... 
~~.~ -· .. liEPif~fM' 
REI'DSiciiM 
RflMiii' ., .. 

iROC\ifu 
Subpr 

--~-. "'""""'"' SISIEIIA IDIRlSTIAQOIIIliiRII 
SISJEiiHBIIIISTiióOif 
llliUTARlA 
SALW liER ClliiO 
~f!II_!IS 
_!!!FOIIM __ 
SICIEIWIJIWIIIIU 
SICIEDAD AIWIIIIIA lf CAflW. ..... 
siáüio Clill 

EllCTIIIIICOS IIIEIWIWIIS 
SISJElU PWs ELECfHilltJS 
USII.utllül ..... 
JW[J~ 

UIJETI 1 CDJIA 
JAIJ[JJ IEBII1I ¡wm·---

'~-~-~-E! 
IAIJEIJ lE Cl~ 
TFODEWIBID 

"'"'"''" ~~~~~ 
ELitlllllltA lf PAGD$ 
J!icUii --

'"""' IDUWl PUifiO Ulh , ....... .. """ VUitiMfiiJO 

"' 

---:.-., 

·¡ 

rl' !. , r-

\
1>)' -.. 

_) _..· ..... 

dei D;\;' 
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' \:¡ 

/jc/í:!iCII 
. ~~~~'~ ' '---. l.,w-· -

·-:, . ::.;r;\¿hlíi·s~ 
~ ,·:- .' ... --t"~--, ~-él Comunida.. 
¡ "'.i' .,~ .... , .. México, D. F., a 12 de febrero del 2015. 

'."., •• :..,.v,;;._n ' ¡¡ 1 ~í;~\l''·""l"'il 
EN' LOS T~RMINOS DEL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO SE 
HACE CONSTAR QUE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS QUE SE ADJUNTAN AL 
PRESENTE Y QUE VAN DEL FOLIO 01 AL 70 SON COPIAS CERTIFICADAS QUE 
CONCUERDAN FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA 
RESGUARDADA EN LOS ARCHIVOS CUSTODIADOS DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO. 
SA INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX. 

069.5 
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ESTADO DE Ci.JENT

CLIENTE: 
Registro Fed8ral de Conbibuyent:esA
Página: 

El camino llás corto 
entre ID qll! tienes 
y lo que quieres, 

es ahorrar. 

Actiwa tu Inversión 
Perfiles Bana11ex. 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda '!ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

CUENTA PERFILES 1 PERFIL EJECUTIVO 

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO 
Tarjeta 52567804657~96 

' 

'-'-'"" "' ''"'"'' 

RETIROS 
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0Banamex 

El camino más corto entre lo que tienes y lo que 

FECH.I 

Inicia el año activando o incremeUdo tu Inversión Perfiles desde 
StoOO pesos v oblén sin riesgo: 

Pago de rendimientos diarios 1 Disponibilidad inmediata 1 Sin cobro de comisiones 
iActiva tu IIM!ISióR ahor¡ y comie1za a ahorrar! 

DETALLE DE OPERACIONES 

CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS 

SAlDO MINIMO REOlJF.iWJO 

0'
. . . IC'" -. ,-,r. ,, 1<\é: o¡,;: 

SALDO 

En Cuenta Perfiles con esquema de Pago por Oper~c1ó'-; ·el saldO mfritrilrl 'rfquendo para e111tar 
la comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medio de acceso, es como sigue: 

Tarjeta de Débito $1,000.00; Chequera $3,000.00; Ambos $4,000.00 
(No aplica para Perfil Ejecutivo cuando reciba abono electrónico de nómina) 

' "'-- ,_.,,,,, "'-'''"""u ..... J : ,' :-
""f''''"\'""" 

1 

f' 
1'· 
1 ,_· ... " 
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.. ~ ESTADO DE CUENTA A

CLIENTE: 
Página: 
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. -~ 11\'íl,~~ !('S. 
' '• •_,, -- --· -~"'· 

RESUMEN OPERACIONES TARJETA 

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año 
• Reporta de robo o extravfo·de cheques o Tarjeta de Débito 
• Atención de aclaraciones 

Unidad Especializada Banamex 
México 
1·226·2639 (1-BANAMEX) 
226·2639·11BANAMEX·1) 

Guadalajara y Monterrey 
2262·639·1 (8ANAMEX·1) 

De EUA y Canadá Otras Ciudades 
01·800·021·2345 1·800·226·2639 (1 800 8ANAMEX) 

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro. México D.F. 
Correo electrónico: aclaraC:1onesbmx23@banamex.com 

IMPORTANTE; 
S1 deseas realizar una aciarac10n sobre tu estado de cuenta, t1enes 90 d1as naturales 
pos tenores al corte del m1smo. Para ello, P' r favor llama a la Un1dad Especializada 
Banamex. 

h-:' .. , CONDUSEF 
Centro de Atención Telefónica 

53·40·09·99 
01·800·999·8080 

• ,' ;¡ 

Para consultar InforMaCión sobre comisiones con fines Informativos y de comparación, 
• -;¡ lnqresa a www.condusef.qob.mx 

__ .. , 

--~- .. Agrtulrcemos ~u prefotncia 

' ''" " ""' '" '·'''" " " "' '" '"'' '"" " """ '9 ,, 
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Tu Cuenta de Nómina Banamex 

·•· >., ;""·Te ofrece beneficios exclusivos: 
- : 1 -_,.._, ... , -,:,;a ti"; U 1;, '-'V! .. \.!: ¡,, ' 

,., .• ,: .• Crédito Nómina Banamex sin aval 

IBiJ • Tarjeta de Crédito con condiciones preferencial es 
1fo'j ·Crédito Hipotecario Banamex con condiciones preferencia les 

0699 

Créditos sujetos a aprobatión. Consulta condiciones. comisiones y Te4Juisitos de contratación en nw.NIIIIItX.COII/nDiiu 

"" "· e,.,,. '" ' '"" '' '·' 

S A B E R 
CUENTA 
•• • ••••••• 

Gasta menos de lo que ganas, 
con el fin de no desequilibrar tu economfa. 

Esta regla básica no siempre se cumple y al término 
del mes o del año no se alcanza un balance; por ello, 

establece claramente tus ingresos y compáralos 
con tu presupuesto, asumiendo siempre un rubro 

para gastos inesperados. 

. ' 
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ESTADO' DE CUENTAA

CLIENTE: 
Registro Federal de ContribuyentesA

-" .:~.'~ 
" ' 'il! 

Página: 

· ti.LJ ~ .. :·,J.: t:o 

Aprovecha por 
lanzamiento una 

tiSI de hasta el 

So/o 
Con Inversión 

lntelif¡eate en Acdóa 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas ·en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

···--

',_,,. '"·''"'" ·'"'" , .. , 

.., 
( ; r <---;--
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ESTADO DE CUENTAAl

0Banamex CLIENTE: 
Página: 

FECH 

El camino más corto entre lo que tienes y lo que 
Contrata lnversiótrlntelgente en Acción y aprovecha 

por lanzamiento una tasa de hasta el 

DETALLE DE OPERACIONES 

CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS 

SALDO MINIMO REQUERIDO 

SALDO 

En Cuenta Perfiles con esquema de Pago por Operación, el saldo mínimo requerido para evitar 
la comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medio de acceso, es como sigue: 

Tarjeta de Débito $1,000.00; Chequera $3,000.00; Ambos $4,000.00 
(No aplica para Perfil Ejecutivo cuando reciba abono electrónico de nómina) 

' 
'''·""'''·''''"' .,,., •>•• 

·''''· 

.,_,.,.,. 

1 

• 

• 
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ESTADO, DE CUENTA AL

O Bana!Jiex . CLIENTE: 
PAgina: 

~ESUMEN OPERACIONES TARJETA 

Estamos para servirte, las 24 hotas, los 365 días del año 
• Reporte de robo o extravío de cheqUes o Tarjeta de Débito 
• Atención de aclaraciones 

Unidad Especializada lflanamex 
México 
1-226·2639 (1-BANAMEX) 
226·2639-1 (BANAMEX·1) 

Guadalajara y Monterrey 
2262"-639-1 (BANAMEX-1) 

De EUA y Canadá Otras Ciudades 
01-800·021·2345 1•800·226·2639 (1 800 BANAMEX) 

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro. México D.F. 
Correo electrónico: aclaraclonesbmX23@banamex.com 

IMPORTANTE· 
S1 deseas realizar una "!ctarac16n sobre tu estado de cuenta, t1enes 90 d1as naturales 
postenores al corte del m1smo. Para ello, por favor llama a la Umdad Especializada 
Banamex. 

CONDUSEF 
Centro de Atención Telefónica 

53·40·09-99 
01·800·999·8080 

Para consultar lnfortn«clón sobre comisiones con fines Informativos y de comparación, 
- · ., lnqresa a www.condusef..qob.mX 

EIIPAB garantiza' él')Ja(jo·flasta 400 mil Unidades de Inversión (UDis) por persona, 
por banco,':(te las-obllgac!ol\es q.~rantizadas . 

'· '""' ,,_,,.' ... '"" " '·' 

~.~ 

' ' 

Agnukcemos su prtftrtncia 

'"' """''' ,_, . " "''"' 

.. ~· 
l 

'~ 
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~-·'·_'"\ 

de Débito, Cuenta ' . ' " 
de Nómina Banamex te ofrece beneficios exclusivos como: 
Nómina Banamex1 sin aval 

• Tarjeta de Crédlto1 con condiciones preferenc\ales 
• Crédito Hipotecarlo Banamex1 con condiciones especiales 
• No requieres mantener un saldo mínimo y no pagas comisión por manejo de cuental 
• Seguro de vida gratis hasta por $12,500 pesosJ 
• Asistencia Hoqar, te contactamos con profesionales para resolver imprevistos a 
precios preferenclales 

• Protecclón adicional de tu saldo sin costo, hasta 72 horas antes del reporte de robo o extravío, 
a través del proqrama Débito Seguro' 

Plrl ~r lnfoi'IIIICIÓO y actiYIICión de tus servicios, comooícate af 01800 021 Z345 o ai1ZZ6 2639 de 11 
Cd. de ''"deo, Glltdai<IJara y Monterrey o entra a www.banamtx.com 

Ahorra sil riesgo desde $1.000 pesos con II'Ml!Sión Fries llillamex 

·~--.. <ils-de .... a....,de91l0a1600-luadelorirode-
• Sil oomisiones ri plams-
•lnleqa ~ -detuOII!IItaydetu-p¡r;l exentar~oorisiónpor.,..¡odecuenta 

Al utilizar los cajeros automáticos 
cubre con tu mano el teclado 
numérico cuando digites tu NIP 

·~--

' 

'· "' ,,_ "·'· ·- "''-. ""' " •l ,O> <'• O>«- o'·'·' 

.. ' 
- (_ ' \ 

~·· 
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ESTADO DE CUE~T
CLIENTE: 
Reglatro Federal de Contribuyent
Página: 

··{!_; 
-Y 

· .... ,nors 

Es tu 
turno 

La fecha de corte es la Indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salyo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

11 

CUENTA PERFILES 1 PERFIL EJECUTIVO 

. ¿ . 

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO 
Ta~eta 5256780465790696 • .· · · 

'·'·'" ,.,,.,, .. 

AVISO IMPORTAHH OE COMISIONES 
' ' IJ 1 ' 

RETIROS DEPOSITO$ 

0703 
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0Banamex 
ESTADO DE CUENTAAL

CLIENTE: 
Página: 

Ven a Banamex y dinos qué necesitas. Nosotros te podemos ayu~bCURADURÍ\ e 
a que lo constgas. · '· ... , . , 

Te ofrecemos: Subpro ... lh a;_.J! ··· 
Des~ una Tarjeta ~e Crédit~ en 15 minutos' hasi~>\I!J:fA~IIftllllllllllili 
de Nomma. Auto, H1potecano y PyME. ()"•'·', "' ' - ' ._ 

Ese crédito que te mereces nosotros te In damos 
'A,Iito~•p¡r•l•jel.,tliska,h,fll..t¡Mna 
~ ..... .,..¡¡¡, t.>osollta ctd;lo<!el, (001~101!! l 

( .. jsilo< ile <llllkiltai;~I .. WIIlll.lill.nlil 10. Cámbiate a Ranamex 

DETAL .... E DE OPERACIONES 

SALDO MINIMO REQUERIDO 

En Cuenta Perfiles con esquema de Pago por oPeración, el saldo mínimo requerido para evitar 
la comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medio de acceso, es como sigue: 

Tarjeta de Débito $1,000.00; Chequera $3,000.00; Ambos $4,000.00 
(No aplica para Perfil Ejecutivo cuando reciba abono electrónico de nómina) 

RESUMEN OPERACIONES TARJETA 

~-

l.;,,_, __ 

"'"·"""'!<;,,, 
' 

"_.:-.· 

• 

• 
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ESTADO DE CUENTAA

0Bana1ftex 
~/ 
' ,:e- ' 

á~;:_:· 
~,:.,.:,-

'· r:;:r~;'•f;í ~r '• 
- .... c·.,~-'---";o.i"'-'='- --

CLIENTE: 
Página~ 

las 24 horas, los 365 días del afto 

' cheques o de Dtlbito ._ • Atención de aclaraciones 

V Especializada 
México : ,.~ .. ii~Jadllajl!'a y Monterrey De EUA y Clllllldá 
1·2Z6·Z639-(t-<BANAMEXr' '' 'U62·639·1 (8ANAMEX·1) 
226-2639-1 (BANANEX·I) 

1·8011-226-2639 (1800 BANAMEX) 

16 de Septlembn No. 714to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo eltctrónico: aclaraclonesbmx23@banamex.com 

CONDUSEF' Centro de Atención Telefónica: 53·40·09-99 6 01-800-999·8080 

Pari consaltar inkrmaciól Sflllre to111isitnes C1lll fmes ilfnltwos y de ClllparidÓII, Ílljmá 1 www.tondusef.gob.ru 

[-~-~ ........... 

EIIPA8 garantiza el paqo hasta 400 mil Unidades de Inversión {UDis} por persona, 
por banco, de las obligaciones garantizadas. 

Agnulecemos Sil prefeTetrr:ifl 

'"·'"· .. ., .. ,,., '"•""' ,, 

l 
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0Banamex 

CUEIITA 
! CUElltA MAESTRA 
: CUEIITAf ---
. ci!IITiAro 
:en 
tiEDIJII 

-i:UEITA 
cun 

' '"' ,, '" '" "'· """ '. " 

• 

• 
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0Bana~pex 

Sorpréndete con las soluctones que tu 
Cuenta de Nómina te ofrece. 

,.,.:: 
.. 

<-, ·"' -.. - __ -_._,_: .. a, 
· · -~ trédi~o Nómina, Tarjeta de Crédito y Crédito 

'HiPotecario Banamex con condiciones preferenciales e . -
• SIN COSTO por manejo de cuenta, ni saldo promedio 

mínimo a mantener1 
~ 
~ . . 

• Seguro de vida SIN COSTO hasta por $12,500 pesosz 

• Protección adicional de tu saldo sin costo, hasta 72 horas antes del reporte 
de robo o extravío, a través del programa Débito Seguro3 

Consulta requisitos de contra ladón, comisiones v coodidones en www.banamex.com 
Llámaoos al 01 800•021•2345 o ai1Z26•26l9 de la Ciudad de Méxk:o, Guadalajara y Monterrey o acude a cwlquier 
sucursal Banamex. 

1. hlos beneficios a p!ican a clientes de Nómina Baoamex con d!speuión a través de Transferencia Electrónica (TEF) 2. Sujeto a los 
términos de la póliul vigente. l. Aplican léfminos y (ondiciooos. 

IMPORTANTE 

Firma todas tus compras con 
tu Tarjeta de Débito y podrás ganar 
viajes a la Copa América 2011. 

( or·sulta bc1~r~ en www.b:anamex.c'lm/htmatoc'lnde.bito 

!MPORTANTE IMPORTANTE ',.i .;· 

Extrema precaucio~es!.~-~~~ ~~noa te $olic:ltará datos relaclonadbs a tu CUfi!Ata 
a través de corl'eO' ioectrOólco,JEsto puede ser un fraude! .. · 

"'"' "'-''''" ,.._, 

! -: . 1 ', ~ .. ' ' ' ' ' . . - "· 

M~s tlps de se9uridad en: www.banamex.com/sequrldad.htm 

'('\ 

'' 

.. _.,_.,,..'"" 
'" """' "''·' 

. _¡, ... , 
''·· -·· 
].Q.:J-
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ESTADO DE CUENTA A

CLIENTE: 
RegistrO Federal de Conbibuyantes
Página: 

~

la techa de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se detennine otra moneda, todas laS cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Monada Nacional. 

Su estado de cuenta contiene infonnaclón de los siguientes prOductos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

·~· 

CUENTA PERFILES 1 PERFIL EJECUTIVO 

AVISO IMPORTANTE OE COMISIONES 
' ' ' IJ ' ' "-

SEGURIDAD CONTROl 

1! 
nEXIBIUDAD 

Recibir As el tipo de operación, 
monto de la transaCCIÓII y el 
negocio d011de la realizaste. 

Elige el monto minimo y las 
cuentas de las que deseas 
recibir notificaciones. 

Selecciona el medio de recepcíón 
(SMS* o correo electrónico). 
Modilfcalos cuando tú lo decidas. 

iActiva esta Solución, es totalmente GRATIS! 
lmaibete llalliiMo al Ceitro de AtmciliR Telefólica. ~ la Ciudad de Méxil:o: 1226·l619 y Z262 •6391, si! costo desde otras cildades: Ol·800•0f'Jol34S. ~ Sailcallet 
en tlmeOO * "S~icitlld de SeMcios" > "Kotilbciines Ballilllel"; si ajg 110 caentas coo Banr.allel, Aldomático yftaiaJJe1 Móvil COI!Irálalos en la so:ursal delll 
preferencia. •los meiiSajl!s SMS a~ican ¡ii'a usuarios Telrel. 

'·'""'·"'"'"''""''' "" "'"''"'"'''' e ' '""" 
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0Banamex 
ESTADO DE CUENTA A

CLIENTE: 
PAgina: 

S~LOO MINIMO REQUERIDO 

En Cuenta Perfiles con esquema de Pago por Operación, el saldo mfnimo reGMHHI~~ltat 
la comisión por manejo de cuenta. d: acuerdo con su medio de acceso. '@~~iitllSifiM;~,;:_·: 

Tarjeta de Débito $1,000.00, Chequera $3,000.00; Ambos ~Pde! .... t:., .... , . ,,, 
(No aplka para Perfil Ejecutivo cuando recíba abono electrónico d-é ii'óri{tña) _ . . • ' .... •.-. '-''·/'.; 

Estamos para las 24 dfas del año 

Débito • Atención de aclaraciones 

Bflnamex 

México otras Ciudades De EUA y Canadi 
N26·2639 II·BANAMEX) 
226-2639-1 (8ANAMEX·1) 

01·800-QZI-2345 1·80D-226-2639 (1800 8ANAMEX) 

CONOUSEF" Centro de Atención T~l•fó•l"" 

l'iril cOIISifl¡r • 

. 
'· 

·---~----- -----------,, 
EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mil Ul(ldeides de Inversión (UD!s) por persona, 
por banco, de las obligaciones garantizadaS.. .. -

Agradtctmos su prtjutncia 

'"'"·''''" ''''-'""'" ., r. '"""' '·' . 

, .. ,. •.-- ,, 
. . 

·'""'""''"' 

1 

~~·. 

~ ·:_. 
e, 
··u .•. · 

• 

• 
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0Banamex 
Glosar,o de Abreviaturas 

'CIOOA 
: C6JIIT~ IUESTU 
'COEIITAS 
. COIITRATO 
_CENTIG 
. CIEINKI 

'""' CLAYE 

1 

""""' OISTIRO FEIWL 
DIGITIM 

. !IISPOSICIOII 
'DGIAIES " 

"""'ro 

'"·'"· ''·'"''"'' "'"'" ., 

'" --· 
' ' 
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0Banamex r' ~·: 
0•' 

S\_~· 
i .:· --; 

Recuerda que si necesitas dinero, ~~ ~\\( 
por tener tu nómina con nosotros puedes solicitar tu Crédito Nómina Banamex y ~t -<· ·. 
obtener hasta 10 meses de tu sueldo o $350,000 pesosl :~;_;-_'··: 

"'.;;.;: 

iSolicítalo ya! '"Of"''"!' ,.,,.,,;,_ -r n. jGLi·c::_:,,_ . . .-:·. 

~cud! a tu ~ucu~~l B~oamex y realiza tu trámite, sólo ne~esitas presentaM~,-,~-~-c 1 : 7 .;.;:_: 
1denbflcaclon of1t1al v1gente y-.un comprobante de domiciliO. \:"' --- _ 

1. CrMilo sujeto a aprobación. Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en wfJa!W :;; ~-~--

Disfruta la vida sin temo~ a que un accidente 
pom¡a en riesto el bienestar de tu familia. 

Ofjc\¡¡:, 

Te informamos que a partir del.i_A:Ie mayo de 2011 el seguro de vida que Banamex te 
ofrece en tu cuenta, dejará de ~tar vigente y ahora te otor~ará un seguro por muerte 
accidental sin costo para ti, qu'e cubre por $15,000 pesos . 

Además, Nómina Banamex te br~da servicios para resolver situaciones en el hogar a 
costos preferenciales como: re~ación de electrodomésticos, mantenimiento correctivo 
o reparación de aparatos gasodelinésticos, entre otros. Goza de este nuevo servicio al 
que tienes acceso sólo por ser cf~ente de Nómina Banamex. 

Z. Aplican términos y condiciones de la póliii;vk)ente, mismas que puetles consultar llR www.seiJurosbanamex.com 
El beneficiario del se9uro es el mismo que dt'SiQnaste l!fl tu Cueflta de nómina. 

IMPORTANTE IMPORTANTE I+RTANTE ';¡:;¡;;::..iiiy:iJ"t_;: ::6t) 
·~ ~ 

Extrema preoaucionutuando te:rc4:ras .bi:OfrezCa~fttt.WS lnusuales en productos y/o servicios 
que requieren de alriántte~sltea Una~'~ ·lll}ena al prestador. listo puede ser • .._., 

Sanamex nunca solk~a depósHos para efltrel)ilr premios. 
Consulta las promociOnes vigentes efl wwwbanamex.com 

t 
Más tips de sequrldad eiÍlww.banameuom/s~uridad.hlm 

t> . 

'\ r. 

' ' 
' • ·:, 

• 

• 
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O Banitnex 
ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes
Página: 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda nESTADO DE CUENTA Al". 
Salvo que expresamente se detennine otra moneda, todas las cifras contenidaS 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene infonnación de los siguientes productos y servicios: 

CUENTA PERFILES 1 PERFIL EJECUTIVO 

Recibe hasta~:dé\descuento• 
··' .... ~ '~-·:, i-\'>~· ' 

AVISO I~PO~T l. NTE OE COMISIONES 
[ • ,, 1 • '"'' ' ' '" 1 

MANEJO D( CUENU P~RA ESQUEMA UE PAGO 
POI Of'EIACION SIN OISPEIISIOII 0t: NI)~JNA 
• $lo ~o paro saldo PfOIIII!dlo ,.. .... ~llni}'Or o 

"1.,.. "' tarjot~ $1,000, d"'Qoo•• Sl.OOO, ...OO• 
1-4.000. •n su do~to so cobror.! oiiiJI!IIlrlo "'" 
ro<ulo "'"""' olllro lo dKOW>tia del'""" 
promedio""'"'""',,..,,, ... v el saldo pr..,..,¡,o 
dol Ptl1odo o lo <omhlón oo<tl-do, m!><lmo: ti/jota 
SI«!. choqp., V •'"""' S2n 

i'!''!'~"'-~~~·ó~' 

~ '. ~' 

en tus boleto'$ con Aeroméxico. Sólo con la Tarjeta 
Aeroméxico Banamex. 

-'T "'"' 
- ' 

Obtenla en 15 mtriutos en cualquier Sucursal Banamex. VISA 

~.comlatl"c"""""" • . """'~· ,.. firmas. ..W viaJas . 

• Af.ROMEx~ro.·+J 1 O Banamex 

--... -,...,-~&.~:o:~~n~;~r:~:;;-~~=~~-""~ ... ~~~....._ 
' "' "· " "" ""- "'"' " ,_, ''"'""'' "·'"""'"'"'" 

-~-

--f5>--f, 
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ESTADO DE CUENTA A

(.\Banamex CLIENTE: 
Pil.gina: 

En Cuenta Perfiles con esquema de Pago por Operación, el saldo mínimo requelilio'J)á'o 
la comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medio de 

Tarjeta de Débito $1,000.00; Chequera $3,000.00; Ambos 
(No aplica para Perfil Ejecutivo cuando reciba abono electrónico 

,.-. . ..... :·····-··-·------ __ ., __ ---------
Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 dfas del afio 

• • Atenctón de ittlaradones 

Banamex 

' 

otras Cfuáades Oe EUA y tanad6 
01•800·02'1-2345 1-BOD-226-2639 11800 IANAMEXI 

CONDUSEF' Centro de Atención Telefónica: 53-40·09·99 6 01·800·999·8080 

Par¡¡ CtliSliiW Wnaciáo 5lbre i . 

~----------------.--~ 

1! EIIPAB garantiza el pago hasta400 m U Unlcf4_(('es de ·Inversión. (UDis) por persona, 
por banco, de las obligaciones q~rantizadas. ·" 

Agradect~~W~; $U prej'ere~~cia 

' '""' "" "' '" "'"' " ' ' r
.· . .. · 

·• 

' ·~; .. 

 

• 
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COMTRAKI 1, ., • , '·" , ' CEIITIO ' -· 
CRU1TO ,¡ ' 
-~:A , , .. '>·'' ~~~..,. 
·_OEBffll - ,, 

~~p¡.,;po"'"'. ~:~POI IISPOSICJOil 

'"'"""" ""'"' OISTIITO FEDDAL ..... 
DISPOSictlll 

.DoiJiEf 
OOCUMEIITO 

1 

'"''" "'"' ,.,_ ..... " ,, 

-!' (.• -l 
~-

0709 



0Banamex 

Con tu cuenta de Nómina tienes beneficios exclusivos: ',_ · · 
• Clabe lnterbancaria 

• Seguro por muerte accidental SIN COSTO por $35,000 pesos1 r'ROCL'R\T:::.·;:-· 
• Proteccí9n adicional de tu saldo SIN,qJSTO, has\a 72 horas previas.Al-fe118R:~:POr tobo 

o extrav1o, a través del programa Debito Seguro :m ~r. • -.- ·· 

Además, 
,--· .. :.,. 

• Crédito Nómina, Tarjeta de crédito y Crédito Hipotecario Banamex3 con cdridltiones 
preferenciales 

Para mayor información, llámanos al 01800 0212345 sin costo o al1226 2639 de la 
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; o visita www.banamex.com 

1. Sujeto a los ténninos de la póliza vigente. Z. Aplican términos y condiciones. 3. Créctilos sujetos a aprobación. Consulta 
condiciones. comisiones y rl"qoisilos de contratación en www.banamt>x.com 

¿sabías que al recibir tu nómina con Banamex, 
tienes acceso a BancaNel SIN COSTO? 
Realiza todas tus operaciones bancarias a través de Internet donde quiera que estés: 
consultas, depósitos, pagos, administración de tus cuentas, tarjetas e inversiones. 

Acude a tu sucursal más cercana con una identificación oficial y solicita ya tu acceso 
a BancaNet. 

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE 

Tips de seguridad para tomar en cuenta: 

• Al dir;¡itar tu NIP cubre el teclado con tu otra mano 

• Reporta al Sanco cualquier anomallá detectada en el cajero automático 

o Al imprimir tus comprobanteS, no los dejes en el cajero r 
! 

' ' ' . 
,;-,, 

,.,. 

-"'OC," L', >"," 
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ESTADO DE CUENTA 

CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes
Página: 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se detennlne otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de los Siguientes productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

CUENTA PERFILES 1 PERFIL EJECUTIVO 

AVISCIIMPORTANTE OE COMISIONES 
' ''' ,,, ' ,_ 

OIEOUE DOIIELTO POR FONDOS IKSUFlCIEMTES 
• Por pr....,todónOo <ho'l'l'! o ool!ro ,., fond., 
<üftdtlll~< pm su pqo: •• cobrorj ol ln"c!orlo 
quo , .. uNe.,.,..., •otro ~ dilerenda <1t1 '"""' 
do lo """"'' y e\ Impone 101 <ho'l'l'! o lo ct~~~~l<lón ••• 

, . 
~ ·. -~ ' ~ 

TU Pas~en PtiR mex11:o. TE Hac:e GanaR ~
. ~,· ·.· .. ~ .. , 

Sl.DOO 
Firmo con tu Ta~eta de ~to llalaaex en (!}X@. Entre más firmes, más oportunidades tienes de GAitll. 

iSé DIO de los 25 GAIIAOORES cada se~~ana! 

••osanamex --·-.. --,'"""""'¡"""'"."'""""'·ron. """"~¡,;..,..,,.,.,.,.,$51),00 

'"''"'"-'"' "" ""'·'" ' 
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ESTADO DE CUENTA A

CLIENTE: 
Página: 
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SALDO LINIMO REQUERIDO 

En Cuenta Perfiles con esquema de Pago pqr Operación, el saldo mínimo requerido para ~t'!ci · ~ 
la comisión por manejo de cuenta, de ierdo con su medio de acceso, es como sigue: 

Tarjeta de Débito $1,000.00; C quera $3,000.00; Ambos $4,000.00 
(No aplica para Perfil Ejecutivo e do reciba abono electrónico de nómina) 

, .... , 

De EUA y C.nad¡ 
1·800·226·2639 (1 800 BANAMEX) 

-i' 

EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unida4ef.dt~nv&rsión (UI)Is) por persona, 
por banco, de las obligaciones garantizadas. e~ ... 

Ag,-,decemos su preferencia 
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-t/TWOA CON llRJETl 
tAJE~ 
, CIIEIITA BALANCE CÍIO 
. CJUFGIIIIA toiiOE -
CEITlFICAIID 
. CO!iCEIITIACIIIII FONIICit 
tJRCQ -- -- --- - -- ' 
· CHECIUE DEVIIILTO $111 FONDOS 
-tmDiiiEtl 

-CIIIITA . _, 
-~~~~: ___ _ 

. COIIQATO 
_ CEIITRG 
CIEDrnl 

. CUENTA 
CLAYE 
IEBil!l _ 

~~"""'" ·-:=POR DISI'OSICION -IEVOlutll»> 
ol'fllllro 
DISTRITO fUEIIAl 
DI&ITEii -
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Por ser cliente de Nómina Banamex 
iobtienes beneficios exclusivos! 

Con tu cuenta de Nómina Banamex tienes beneficios exclusivos: 

'/ ' 

.·.<, 

• Crédito Nómina, Tarjeta de Crédito y Crédito Hipotecario con condicionit!l1JV~~jljeSJ-~:· ;·;;.~· :: 

• Seguro de muerte accidental gratis por $35,000 pesos2 

• Protección adicional de tu saldo sin costo, hasta 72 horas antes del reporte por robo o extravío 
de la Tarjeta, a través del programa Débito Seguro3 

• ClABE lnterbancaria 

Para cualquier duda o aclaración contáctanos al 01 800 021 2345 o al1226 2639 de la 
Cd. de México, Guadalajara y Monterrey o entra a www.banamex.com 

1. Créditns sujetos a aprobación. Consulta condiciones, toinisiones y requisitos de contratación en -w.banamex.com 
2. SujetiJS a los términos de ta pdtiza vigl'llle. 3. Aplican términos y condiciones. 

OonN6mlna 
88DBID8X 

GANA desde $200, hasta 
una Camioneta Grand 

Cherokee 

"Tu premio está a sólo 5 MINUTOS" 

Aetuallza tus..__ en b~n~me><.comtsm;nutos o llamando al 5015·5127 en el 
o. F. y área metropolit~nil y al 01 800 211 !127 para el inter<or de la Rep<.ibl;ca. 

IH&bn GANAOOJtni ead• 5 MINUTOS! 

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE 

No aceptes ayuda de extrafios. atín si son personas illlibles, de buena apariencia o dan la Impresión 
de ser personal del banco. 

Antes de retirarte del cajero_ 
• Aseoúrate de haber terninado por completo tu Stsl6n y no dejes tus comprobantes, ldesttúyetos! 

Consulta las promociones vlqentes en www.banamex.com. 
<Y' 

'""'·"''" ""·"""" ,, 
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ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyente
Pllgina: 

;~ig,~:ión 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se detennine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene infonnación de loa siguientes productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

CUENTA PERFILES 1 PERFIL EJECUTIVO 

IMPORTANTE 
:e:.!., '>• 

~-~MP,QftTÁkrE IMPORTANTE 
'·.•>•.1!1. 

IMPORTANTE.:-

Tlp$ de Seguridad 

AVISO lMI'ORT MHE OE COMISIONES 
1 ' ' '" ' ' ~· ' ' > 1 

C!IE~UE DEYUrt.JO POR Fi311!10$1MSUFICJEIUES 
• P..- Pffl'IIIOCi6n do .. _ o cobro •~ fondos 

<uftdenkSIIOro w _,,.cobrar.! ellrnport• 
qllO re!OJto moror .. tre lo dilerenclo dfl "Ido 
<lo lo ""enlo y olllnportt l<rl <flo<p! o lo o;<¡mj>lón ••• 

o Tu n~mero 'on!ldencial NO lo dehes proporcionar a nadie 
o Utiliza los Cajeros AutomáliCOS de dla v acompañado 
0 lfeva contigo >ólo las tarjetas qoo consideres neces1tar 
o Nunca proporciones información sobre tus tarje las y antes 

de desed1ar1as en caso de vencimiento idestniyelas' 
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ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE: 
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SAlDO MINIMO REQUERIDO 

En Cuenta Perfiles con esquema de Pago por Operación, el saldo mínimo requerido para ~ltar
la comisión por manejo de cuenta. de acuerdo con su medio de acceso. es como sique: · 

Tarjeta de Débito $1,000.00; Chequera $3,000.00; Ambos $4.000.00 
(No aplica para Perfil Ejecutivo cuando reciba abono electrónico de nómina) 

BallCO Nacional de Mélko, S.A.,~ del Grvpo Flnantlero Ban.vneJ:, 
Isabel la CatóHca número 44, Colorü Cent10, Deltqacl6n CUI~, 06000 México DF. 

Estamos para servirte, las 24 horas, tos 365 dla5 del a !\o 
• Reporte ft robo o extmrfo de 1 • Atención de aclaraciones 

México otras CiudldR D11 EllA y C..ad¡ 
1·ZZ6·2:639 (1·8AHAMEX) 
226-263!1-1 (&ANAMEX·I) 

01-800-021-2345 HI00·2Z6·Z639 (1800 BANAMEX) 

EIIPAB garantiza el pago .hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDis) por persona, 
por banco. de las obligaciones garantizadas. 

l LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES J 
En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en 
www.banamex.com/avisodeprivaddad o en la sucursal de tu preferencia. __________ ,____________ --------------

Agrtuiwmws su prq't!uncia 

•. "'"•''''""'·''''"" '·' 
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.lA~. DIPIESAII~ 
UIICIIS 
IENffltiAIIG 
UILÜIU lil sil EMnw 
u11Ci111Nl111A1IE iiEJicff 
~IIC!I-~Al_~_l!_~l!i 
IAitAlllT DlrmAIIAI. 

IW Hfl """"' 
IONifiCACION 
CAJEW 
cliEGUf 
COifEIITIACIOII fotlilils 

:CON lllPil 
CON lAlJETA-

CEIITIO IEPAITO 
CUEIJA 
. CUEIJA tmSTIA 
'CUENTAS- ----

COIIIIATO 
. CENTIG r· 
CIEDITO ' 

' 
' -CUENTA 

CLAVE 

IISTRJTO FOOAL-'· ·.
DICRDI -- -

-·~-~~~~~-:::ro 
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• Crédito Nómina, Tarj.!ta de Crédito y Crédito Hipotecarlo con condicionesM~iJfgh~1~J~1 '· 
' ~ ' 

:;~::J:J!\._ ''·-
• Seguro de muerte ac.cidental gratis por $35,000 pesos2 

f0VGi1Ci!}; '. ,~; :>· -~' ;_! 

• Protección adicional de tu saldo sin costo, hasta 7~ horas antes del reporte por robo o ~¡jWjo .. ; i 
de la Tarjeta, a través del programa Débito Seguro \., ' ... ;: · :- -.,~ · ·~ 

Recuerda que por ser cliente de Nómina Banamex, puedes tramitar tu Tarjeta de Crédito Clásica, 
B-Smart u Oro y obtendrás una tasa promociona! fija de 28%* anual al domiciliar el pago mínimo 
o total de tu cuenta de nómina. 

Si ya cuentas con tu tarjeta de crédito, domicilia y obtén una excelente tasa. 

Para cualquier duda o aclaración contáctanos al 01 800 021 2345 o al1226 2639 de la 
Cd. de México, Guadalajara y Monterrey o entra a www.banamex.com 

L Cr~itos sujetos~ aprobación. Consutta condiciones, comisiones y requisitos df contratación en www.banameuom 2. Sujetos a los 
términos de !a póliza ~i91'ole. 3. Aplican términos y colllliclones. *Olerla válida si domicilias el pa~o ~tu tarjeota de crédito (Cibica, 
II·Smart u Oro)a la Clleflta ~nómina. Para mantener el benelldodebes: estar a! corriellle de 1115 pagos. recibir tu nómina en 8anamex 
{TUl v mantener domiciliado el pago de tu tarjeta. fn caso dt no cumplir con las condiciones, la tasa re9resará a la estipulada 1!11 el 
Cootrato. la domicillaciim se solicita vla sucursal o CAT. l'ilgomático OOicamente via CA T. Costo Anual Total (CAT) de la promoción 
31.9% sin IV A. Tasa de interés anual 28%. Comisión anual sin costo. Tasa lija. Informativo. Cilk:uladnal2 dej!llio de 2011. 

Todo lo que compres, 
1:: .. :~ _,.¿, ¡:;,~. 

'"·"''"'''' "''·'"'"'" l,j 
''·'""'-'-'-' '''''"'"""·'' 
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ESTADO DE CUENTA AL 

CLIENTE,: 
Registro¡Federal de ContrlbuyentesA

)~~---: ' .. ::_~-~--
Página: j 
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La fecha de corte es la indicada después de la le : nda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra mon . a, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denomina<fs en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de 1o(.S1gulentes productos y servicios: .. 
'" .. 

PRODUCTOISERVICIO CONTRATO ;~ SALDO ANTERIOR SALDO A

CUENTA PERFILES 1 P!-RFIL EJECUTIVO 
,,,; 

! ',- ... , •':. 

AVISO IMPORTANTE OE COMISIONES 
'oiJ " • J l 

MULlO DE CIJENT~ PAU twllfMA PE PAGO 
POI OPEiltlllll SIK DISPEIISIGII DE NÓMINA 
• Sin to>lo p.y• .laldo¡¡rollltd>o mrnsnl ~"~~~'~"' o 

10jllll "' t.jot~ $1.000, <holj\1..-. 53.000.-
54.000. en su deledo" e<lllr .. ~ ol im¡>orlo "'' 
rO>Uilo""""" oolrolo dllerenci• del "Ido 
PIOir!O'Cf>o "'""'""',..,..,ido 1 ti .. Ido prom.dio 
dol ~OOo o lo<"""''"" J>Kt•llll. mOxlmo: latje!o 
$~Ó, <lloc[uM V ombM S21J 

RESUMEN POR MED~bS ÓE ACCESO RETIROS DEPOSITO$ 

!¡,i't· . ·.,. 

,, 
'"·'"·''·''" ,,,, ,,.,,_," ,, . "'"'"'"-' J '"''"'"'·""' 

¡; 

~ ( 1 ' .. 1 1 
/' ., 
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ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE: 
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cuento o i ). ·:·.,:,. ,. -~ -,._ .: ... , .. -- --
Una .. ,IPJ'! lkhos rec:II'SOSetifl e~ !a CUBI!a glotlal, Lu '~<JJ!OOeltedan de $17,4Dflo(jó&'.il,i, ~·¡j¡llíin'o:f~ft.b.l) 
podrón ...........,.er 3allt>~ ~~' >i en ese periOdo de~ oose rKiilmon. '"'"' •n!r~ • la ~'1""¡, llliblt¡o, " 

FECH 

· 1 rll"'··~ .. ., · · -. 
fP.!' !Fii;d¡c, t:UII;!ltJ? lll<-~111-~lllo~lo,.,,..""'...,"'"'- ' ... n;'ill..'}l; -"'~' .. , ¡,. ,i ;.;i 

l'l:l<loan\eriorte~ ' " ' ' 

8 Revisa'~ 1111~ werQs a iriMI-QUellllllllltes desde hateiiUCIJQ ~-yen las que~~~""~ '1 i' 

.~ ~~~~cuertaselllver$lo1'115o;ue~uses(enlasquereü<fSdepósltosomi(OS).tarM:ela 

....,luqaeno~. 

DETALLE DE OPERACIONES 

CONCEPTO RETIROS DEPOSITO

SAlDO MINIMD REQUERIDO 

En Cuenta Perfiles con esquema de Pago por Operación, el saldo mínimo requerido para evitar 
la comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medio de acceso, es como sigue: 

Tarjeta de Débito $1,000.00; Chequera $3,000.00; Ambos $4,000.00 
(No aplica para Perfil Ejecutivo cuando reciba abono electrónico de nómina) 

• • • : •• 1 • 

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO: 

'"·'''· '-'·'''' "'· '-'"" '' u 
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O BanairiQx. 
ESTADO DE CUENTA A

CLIENTE: 
Página: 

EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mil UnidadeS' de Inversión (UOis) por persona, 
por banco, de las obligaciones garantizadas. 

,,,,.,_.,,.,., .. 
"""··~..-

r 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de pl'ivaddad correspondieflte en 
www.banamex.com/avisodeprivacldad o en la sucursal de tu preferencia. 

---- -- ·- --- --·--

--.•.--. 

"· 1 """'' l ''" 
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0Banamex 
Glosarlo de Abreviaturas 
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Con tu cuenta de Nómina 
itienes beneficios exclusivos! 

./ ,. 
~- t 

• C~édlto Nómina Banamex: Te prestamos hasta 12 meses de~fU sueldo o hasta $500,000 sin comisión 
'''I'~Y¡;¡ ~~m:¡oertU<a' ·· 
-~'' L .. '·-' l'~·· ' 

• Tar!W.dl!l!~~~-1 Con anualidad GRATIS y si domiciHaS:I!I jiago de tu tarjeta a tu cuenta de nómina, 
1ibtteh~~ ~na-wsa de in.kfés preferencial ,:': 

.;, S.., :.a .,))f\;!Jt'.\;.Jc: . 
- ..... -<,J .... ' 

•"NOOílna Segura<2) te garantiza un ingreso me11sual ttOrun:lllkl pára tu familia en caso de qull! faltes, por 
_IIJ~J10fli8$l~so al mes .. __ 

• Crédito Autonómina Banamex: con enganche del 2:0%, s1Q nece~idad de aval, ni garantfa. 

Por todo esto ... 
Tener tu Nómina en Banamex, 

es tu mejor Selección iSiempre! 

Para mayor información llama al 01800 0212345 o al1226 2639 de la Cd. de México, Guadalajara y Monterrey. 

• Co\T PROMEDIO 31.9% sin IV A. Tasa variable que se fija 1m rada rt>dlsposkl6n. Para fines inf«matlvos y de romparac:ióll Calculado 
al JO de Junio de 201!. (1) Obtienes la anualidad gratis de tu tarjeta si cuentas con el programa de Empaquetamiento: cu PROMEDIO de 
empaquel•miento para Plalinum 13.4% sin IV A. Tasa de Interés promedio ponderadil anual 12.6%. Comisión illlualsincoslo. Para Oro 
30.3% sin IV A. Tasa de Interés promedio poiKierada aJI\Ial26.7%. Comisión anual sin costo. Para Clásica 31.5% sin IV A. Tasa de 
Interés promedio ponderad-a anual21.7%. ComlsiOO anual sin costo. Tasa variable. Para fines informativos y de comparación. Cakulado 
al 30 de junio de 2011. Aplican condiciones del programa. {2) Sujeto a los términos de la póliza viljente. Créditos suje!DS a aprobación. 
Consulta corv.tic!ones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com 

Contrata un Seguro de Vida, HoQllr, LOt)ros, Auto o Accidentes 
con forma de pago anual v llévate al instante un kit de MOCHILA-Y"LONCHERA. 

Acude a cualquiera de las sucursales participantes, contrata tu Séguro, págalo 
con tu cuenta de Nómina v llévate este fabuloso regalo. : 

Promoción v.ilida del18 de julio al10 de septiembre de ZOtl o hasta B~;~otar existencias. SólO Slicursales 
participantes. Aplican condiciones generales de cada Seljuro. 

Todo lo que compres, 

' 

. ''''"•'"'"." '''"' ,. ,, "·' ""'"'," ., . ., 

.. · ;. ,. 

~ f 1 ¡¡ ---- T-
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ESTADO DE CUENTA A

CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes
Página: 

La facha de corte es la Indicada después de la leyenda "ESTADO J;)E CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se detennlne otra moneda, todas las cifn\8 contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Montida Nacional. 

Su estado de cuenta contiene infonnación de tos siguientes productps y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

'""" 1"' '"" ........ , ,, ''"'"''·'-' 

·, 
' 

AVISO !MP~RT ANTE DE COMISIONES. 
',, • 1 1 1 ''1 "''" ' 1 

AHEJO H C\IEHTl P~R~ ESOUUIA D~ PAGO 
R OPUACitHI stlfjiiSPEliSIOII O( ~INA 
iotoSto¡w• =Ofllfmlllf""V''O 

~Q.ai a: !oriol• SI, <hoq•••• $3,000, i1111bo> 
$-<t,OOO,on<ucle~ ocobr.,óoiiJIIPOrt•"'' '"'"h""""" •m"' '*l!~orenci• clel"lc!o 
~-mr<~SIIIII r<qÍorido !el wldo pr01110dio 
deii>Oiiodo o 11 comlsi4111)0ct.do, mOlinMI: t•~et• 
$14Ó, cheQII .. ~ ....... ~l.l 

1QOC ll:t:VUflTO POR FQJOOS INSUFICIEWTES 
or ~O<On!i!<lór> do cboll't o cobro •in fondos 
•tt~<l..t., por• '"p&90: s'f.<Obrar~ ollrrc>ort• 
c¡ut '"'"~" monor 01\lre 11 !f'"d• del"''"" do ~ <UOIIII y ollmpor!oll< oquo o lo conl<ión 
cleSU50 

.1-
\ 
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ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE: 
Página: 

SALDO MINIMD REQUERIDO 

En Cuenta Perfiles con esquema de Pago por Operación, el saldo mínimo req~O' J)~ra"éVif.lr 
la comisión por manejo de Cl!enta, de acuerdo con su medio de acceso, es colrlo--,.igu!!: 

Ta_rjeta de Débito 51,000.00; Chequera $3,000.00; Ambos $4,000.0'0----:: .- _ 
(~o aplica para Perfil "Ejecutivo cuando reciba abono electrónico de nóí1~-~L. -: ·.·. -· 

EIIPAB garantiza el Pa~. hasta 400 mfl Unidades de Inversión (UDis) por persona, 
por banco, de las obll~ones garantizadas. 

:~ 

{ 

l LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DA~,S PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

En Banamex tus datos están protegidoslconsulta el aviso de privacidad correspondiente en 
www.banamex.com/avisodeprlvacidad hn la sucursal de tu preferencia. ,, 

----~~ ' -
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0Banamex 
Con tu cuenta de Nój!il¡;.. 

itienes beneficios exclushtóst .·• 
~l ~~::;, 

• Crédt
1
to ~óml~ B

16
anamex: Trte pre!tamos hasta lZ meses de tu sueldo o hasta $500,000 sin comt&i::~ }-... 1~.· 

anua y sm comts n por ape ura ~:- "-
~-::.,>::-: 

• Tarjeta de CrédltoOl; Con anualidad GRATIS y si domicilias el pago de ttJ tarjeta a tu cuenta de nómina, 
obtienes una tasa de interés preferencial :' _, ¡:COCF~.\ ~ !_---~ i_:\ D ~\: 

• Nómina Sequra(ZJ te qarantlza un in(li'eso ~ensuat por un ano para tu familia en caso d@g~f4l~s.:::Wl:ri,, ds 
menos de $1 peso al mes ~ . • , , ._ ,., . 

• Cn!dito Autonómlna Banamex: co~:.~.-a~e del20%, sin necesidad de aval, ni q::~~~:·¡,._ -~;-i \.Q'C>-.¿ !i·.J, V,' 
, 

1~"~1 !IC\na DG 1· 

Por todo esto ... 
Tener tu Nómina en Banamex, 

es tu mejor Selección iSiempre! 

Para mayor información llama al 01800 021 2345 o al1226 2639 de la Cd. de México, Guadalajara y Monterrey. 

• CAT PROMEDIO 31.9%s!IIIYA. Tw variable que se tija en cada redbposklón. Para fine5 informativos y de comparación. Calculado 
al 30 de Julio de 2ot!. (1) Obtienes la anualillad oratis 6e tu tarjeta si cuentas con el programa de Empaquetamiento: CA T PIIOMEOIO de 
empaquelamieflto para Pl<ltinum 13.4% sin IV A. Tasa lk(lnlerés promedio ponderada anual12.6%. Comisión anual sin costo. Para Oro 
30.3% sin IV A. Tasa de interés promedio ponderada an¡iql26.7%. Comisión anual sin costo. Para Clásica 31.5% sin IV A. Tasa de 
interés promedio ponderalla anual Z7.7%. Comisión aooal_lln tll'llo. Tasa varia Die. Para fines informativos y de comparación. Calculildo 
al30 de julio de 2011. Aplican condiciones del programa.(~ Sujeto a los términO'! de la póliza vigente. Créditos sujetos a aprobación. 
Consulta condicloMs, oomisiones y re-quisitos de contralai:jón en www.banamex.com 

~ 

¿sabias que tu CrHito de 
Esto significa c¡ue mientras lo pagas, lo 
Hlcielales. Transfiere ttdo tu crédito 
donde recibes tu sueldo en cualquier tajero 
no lo tienes acude a la sucursal Banamtx. ft 

na Banamex es redlsponible? 
volver a utilizar las veces que quieras, sin trélllttes 

que necesites a la Cuenta de Nómina Banamex. 
ollliitlco Banamex, a partir de $1,000 pesos. Y si a\Ífl 
~referencia v tramrtalo*. 

l 
* SUjeto a aprobaciÓII6e crédllo. Consulta CGI!IIitione5. tlslones y requisitos de contratación en ww".baDimei.tom 

Todo lo qul! compres, __ ~/:=~--~ ¡:~ .. 

l ' ·.i:\:. 

t>---· ,, 

. 
't-· 
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ESTADO DE CUENTA A

O Banarqex -.· 
CLIENTE: 
Registro Federal de Contrlbuyentes

•r. 
Plilgina: 

".- ,. '"''PUB'tr• ,;lL !:·_, L' 1 L'.. L "'·· 

La fecha de corte es la indicada después dala leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se detennine otra moneda, todá~ las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en P&sos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene infonnación de los siguientes productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

CUENTA PERFILES 1 PERFIL EJECUTIVO 

RESUMEN POR MEdiOS OE ACCESO 

t' 

•· 

AVISO I~PORT ANTE DE COMISIONES 
,, e 1 1•1 "', 1 

M.\~EJIII!f: CI,IEifU PillA ESQUEMA DE PAGG 
PORDf'EIACION $IN DISPUSIÓII Dl NIJ~!IIA 
• Slo oost~ JIMI saldo promHio m""''~ 1111~ o 

>QIIIJi o, lorjtto $1,000.. choquoro $3,000,-., 
~.ooo. '"su ~~oroct~ •• ,..,,.,.~ oii"''IIrt• "'" 
, • .., ........ entre t• a~ .... oo. <lol"lclo 
prOIIIOiio mon>Oiároqro!ldo ¡ .. soldoprOffiodio 
doloeriodo o lo cO)IIWsiOn pactada. millrno: tarj .. a 
SIW, ch•qu., IOIAbl" $221 

RETIROS DEPOSITOS 

l 

0719 
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0Banamex 
ESTADO DE CUENTA AL

CLIENTE: 
Página; 

IMPORTANTE IMPORTANTE IMrORT~~TE IMPORTANTE 

FECH 

Tlps ~· Seguridad 

CONCEPTO 

• Tu número confidellCial NO lo debe~ proporcionar o nadie 
~ • Utiliza lO$ Cajeros AtiiOmático~ de dí;~ y <Kompaftaoo 

• Lleva wnti~o sOlo las tarjetas que consoderes neCe<illar 
,. • Nunca proporcio¡¡es información sobre tus tarjetas v antes 

de desecharlas en ca>O de vencimiento 1destrUyelas! 

DETALLE DE OPERACIONES 

RETIROS DEPOSITOS 

SALDO MINIMD REQUERIDO 

' o' . 
~,¡ 

~rt._ .. 
-:.:~ ... 
"'{ 

SALDO 

En Cuenta Perfiles con esquema de Pago por Operación, el saldo mfnimo requerido para evitar 
la comisión por manejo de cuenta. de acuerdo con su medio de acceso, es como sigue: 

Tarjeta de Débito $1,000.00; Chequera $3,000.00; Ambos $4,000.00 
(No aplica para Perfil Ejecutivo cuando reciba abono electrónico de nómina) 

' ¡ 

'"''"''"''"'-'·'""' '>" .. ,._,,.,~~· 

1 

• 

• 
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ESTADO DE CUENTA 

.,_ -_, 

i'.-

CLIENTE: 
Página: 3 de 3 

-···""·---------------------------

- EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mil U~ldades de lnversi~n (UOis) por persona, 
por banco, de las obligaciones garantizadas • 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS_ PARTICULARES 

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en 
www.banamex.com/avlsodeprivacidad o en la sucursal !le tu preferencia. 

'''·'"·"'"'"' 

t.•, 

,; -. 
·"· 

' •' ~ -- ' 

,;•· ~ !··'·' 

.¡, 

Agradtcemos su prtftrtnda 

'··'· 

"''"'"""'·" 

j 

; \ ' l '· 
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"""""'' ·'""' r-~~~ !fAESTU_ 
-ClllfiAS 

-· c{!illJATO 
:cooiG 

"""' .CIINTA 
CLAVE 

'DEtiiRI 
:DEPOiini-

IHI• ,¡¡,,,.,"" )iEl'iiSrio PIIR DISPilsiCIGÑ 
. DElOI.UC1011 
DEYUEI.Tfl 

-DISTRITO fEorut 
DICifEM 

·, 

• 
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0Banamex 
~/- ' ~-
~-- '\ ·<s 

Con tu cuenta de Nómina 
itienes beneficios exclusivos! 

~-~:f"- ., ' '-..' 
~s-: .. '<'~ :'; :.Y1 
"¡~~,dlto_l!fmlna Banamex: Te prestamos 1\asta 12 meses de tu sueldo o hasta $500,000 sin comisión 
}~!IJI¡jl vJtn comisión por apertura* 

}f~~éla de CrédltoO): Con anualidad GRATIS y si domlci}(as el pago de tu tarjeta a tu cuenta de nómina, 
_9bt.iefles:u~\t~,1~)Bl;~referencial ·t 
,,·· ··, .. ' •· L< L •• ~ 

·Cl~~~~~--~ll'\'JMl~\Qif6l,lltlza un ingreso mensual por u)l afto para tu familia en caso de que faltes, por 
,-.m~~e-S11)!!so.,a_l m~~ :"' 
~; :¡1,1-.",C!Of.- ~.\a G0::!u1'h,,3- _ 
• ~~~-~~-!~~~~'~mina Banamex: con enganche del20%,:,sin necesidad de aval, ni garantra. e ¡¡·,·{o:·~·';-'/ . 

Por todo esto ... 
Tener tu Nómina en Banamex, 

es tu mejor Selección iSiempre! 

Para mayor información llama al 01 800 021 2345 o al1226 2639 de la Cd. de México, Guadalajara y Monterrey. 

• CAl I'ROMfDIO 31.9% si~ IV A. Ta~a variable que re tija en cada redisposlción. Para fineslnlormativos V de com~raclón. Calculado 
al 30 de Julio de zon. (1) Obtienes la anualidad gratis de tu tarjeta si cuentas con el proqrama de Empaquetamiento: CAl PIIOMEDIO de 
empaquelamienlo !)ara Plallnum 13A% sin IV A. Tasa de interés prOI'Iledio pooderada am~I1Z.6%. Comisión anual sin costo. Para Oro 
30.3% sin IV~. Tasa de interés promedio ponderada anual26.7%. Comisióo anual sin costo. Para Clilska 31.5% sin IV A. Tasa de 
interés promedio pollderada anual 21.7%. ComisiiÍII anual sin costo. Tasa vátlable. Para fines infolnllltlvos v de coml)aración. Calculado 
al 30 de julio de 2011. Aplican tondicio!ll's del programa. (2) Sujeto a tos términos de la pólila viqente. Créditos sujeto,s a aprobación. 
consulta condklones, ¡;omisiooes v requisitos de cootrataciÓ/1 en www.blnimu.com 

iSabías que tu Crédito de Nómina B~mex es redlsponlble? 

Esto significa que mientras lo pagas, lo puedes volver a u'W1zar las veces que· quieras, sin tr61nltes 
a•cionales. Transfiere todo tu crédito disponible o lo quf:-necesltes a la Cuen~a: de Nómina Banamex 
donde recibes tu sueldo en cualquier Cajero Automético IÍJQamex, a partir de $1,000 pesos. Y si aún 
no lo tienes acude a la sucursal Banamex de tu preferenc~J tramftalo•. 

~ SUjeto a aprobación de crédito. Consulta condlc:lonon, comisiones y ~~ltos !le contratecl6n en wn.ltllwHx.cgm 

(; ... .'. ·~' 

:•· 

'"·'"·"'"" "'" "''"'"'''·'''' 

1 1 ¡ --
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.fa'Banamex ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 

i:.r. "_,. Registro Federal de Contribuyentes 
. \ '-7: Página: 1 de 5 
.,, V 

,o·.:¡ll'n•:. '· :n: ·, .. _,. L·-·-

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda ·~ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de Jos siguientes productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

AVISO IMPORTANTE DE COMISIONES 
'' 1 1 ( ll 

··- --·--· 

MANEJO DE CllfiiTA PUl tsOUEIIA DE PAtO 
POR OPERACI6N Slll DISPERSIOit D[ NÓWIIA 
• Silo ~ P'fa Slklo 1'f(IJIIfdO) me!l!tlill m~nr o 

IQUII a: lifj~e $\,000, tkqutra Sl,OOO, amiiDS 
S4.000. en Slliltfttlo $t! ~v4 ell!IIPGI"I! que 
rt511ltli mtliCif tnlr.la dilftndt dtl ~llo 
promediolllti'ISIII requr~ldo y el "tdo promedio 
(IJI PtliOdO o li (Oiilil6n Pitlidir, mi1lmo: lilljfla 
$14Ó, ~es y WN101 ~23 

CIIEOUE DEVUtlTO POI FONDOS INSUfltlfNTts 
o Por ¡¡rt$1111ati611 ~&lh,QUII ~ 1olli0 SÍII fondOl. 

wli<i•ntes pan su 111110: se mbr•r' ti import~ 
IIH muRe menof fltrt la ~nd1 del wldo 
M la tlleAta y elllnportt 6tl Chtqut o N 1arnisión 

··~ 

•

' ' 
._ ., 

... ·- . '- .. · D00)91 .• 0l<ODJ\002, 0".11n. 01 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 
Pégina: (:l_e. :~. · 

'- -- ,_--
•'"' ,o 

Més de !.!F'!fl ~;~~~A[;(l!{F.S_hll\lt'il$_ 

t\1.\Wi:tvs rW-1Ht4,~· 
r ll8st8 tu 01:-.tmA GANOJ:Ai.lk 

DETALLE DE OPERACIONES 

,\"':' ' ';' 
. ·~-;zj;;;',~t' 

SALDO MINIMO REQUERIDO 

En Cuenta Pertiles con esquema de Pago por Operació~ el saldo mínimo requerido para evftar 
la comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medio de acceso, es como sigue: 

Tarjeta de Délltto $1,000.00; Chequera $3.000.00; Ambos $4.000.00 
!No aplica para ~rfil ijecutwo p¡;ndo reciba abono electrónico de nómina) 

' . -

l 
' -- . -. 

~~ 

? " ~"""'-""""""''·"'-111!.01 
~-~- (' 
-~ '.·t::·.' . ~-

• 

• 
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.fa'Banamex 
(~-'-, 

ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Página: 3 de 5 

;'·-' 

GRAFICO TRANSACCIONAL 

EIIPAB garantiza el pato hasta 400 mil Unidad~ de Inversión (UDis) por persona, 
por banco, de las obligaciones garantizadas. 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el <~viso de pl'ivacidad correspondiente en 
www.banamex.eom/avlsodeprivacldld o en la sucursal de tu ~teferencla. 

' • 

r· ~ ·¡ 
,.;,. 

. -~ ~\ 

Agradecemos su preferencia 

i 

00010l, BOlOOilAOD> ,QD.l 11 ., , Dl 
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_ CUBI_T~ ·-~- ... 
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:DRJEIARIO 
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.Tª'--~~~ 
1l!UW111 
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@Banamex 

.c.'~.·,.. Con tu cuenta de Nómina 
itienes beneficios exclusivos! 

~0 ............ . 
• Cffdlto "~~~-$ílíamex_~ r~·-~estalf!t»_ltas~ lZ inlfs~~d~ ~:~~e'~ ~~a ~ó;oo~_sln comisión 
anualyslnc~3r\porapertura'" .: ,, , : : .. . 

• TarJeta d' Cr4tllto!!):,_tol\ af)Ualldad-GIA~S y_sj domlclll~ljag¿ de:tttU!rJeb¡_~;~:c;u~a,dud(ljlna-, 
obtiertes ~ne1~'de\~t~Jt00n~Jal · i!.: , :: _ _ _ ·. · ·_, :_., · · ". 

''. -- --· .¡:'. " ' - " 

· ::~ad~~)!ll!::~~~ ~nqreso ~er;$ua~, pot ~~~ t' J)atG;bt ta~a e~ ~o! q~ folftn;.l}or: 
;,:'.'!·.·:10S&ii:l'~-~~n~ntda ., .. : -, -;"-.: :, _, __ , -.,-- -, _: :_ _ :. ·:·--

• Cn~dlto A_~e~~~~r~name¡c: con eQganche ~el 20%. si!~ll~e_$!~ad ~e-~af,.~i ~r~~~-

Por todo esto ... 
Tener tu Nómina en Banamex, 

es tu mejor Selección iSiempre! 

Para mayor informatión llama al 01800 021 2345 o ai12Z6 2639 de la Cd. de Ml!xico, Guadalajara y Monterrey. 

• CG,Io Anutl Total (CAT) PROMEDIO 31.9% sin IV A. Ta~a verlllllle que se lija en calfa.redi>posición..lnfcrmati~o. Fechfi de cálculo 
30 de septiembre de l011. Se conskler~ para el c~lculo del CAT nna linea de tréditode Smo,ooo po!~os. ton una tasa de inter~s pr<lmedlo 
Jlllfldera~a <le 28% 1nual a un plazo de 36 meses. (1) Obtienes la 1nualidad gratis de tu tarjeta si cuentas coa el prograJI\il de 
Empaquetamiento: CAT PROMEDIO de empaquetamiento para PlalirrJm 13.4%sin IV A. ruad.. !nler~ prolnedio ponderada MUII 
12:.6%. Comisión anual sin costo. Para Oro 30.3% sin IVA. rna de intemptomedlo pondefodt. lfll.lll2:6.7%. Comisión &nual 'lincosto. 
Para Clásica 31.5% •in IV A_ fa~ de interéi promedio ponderadaartual27.7%. Comisión an111lsln costo. ! .. a •~riable. Para fines 
lnlorm~tlvos y de comp.ilraclón. Cakulado al 30 de )Wio de ZOIL Apl!c•n coodltlllllt'$ del proWama. Con'illtalos en www.bilname~.com 
rroduc\o ofr~ddo por hrjetas Baname~ S.o\, de C.V. Sofom E.R (2) Sujeto a lostirmlno1 de10 p611la viqell!e. Creditos sl'jeto5a 
al)fobackln. Consulta cofldkiones. comlslo~~<>s y requisitos de cnnlnrtaci6n en W'llw.ballilmu.com 

,;_; 

<.Sabías ...,. •tu Crédito de·Nomin&lhliialaex "·~le?·· ,- ., .;• ' 1"' " ' ,, 
-: o ; -' -.. .: .. :0-.~ : _:: e ~-i '- :e· --. :; _o _____ - -.. • 

Esto.si(lllifica que mientras lo paoas.lo pl!e.des volve~-a ~r !a$ vetes que,..uieras~:•1rilnltf$ 
.-.llcktnlle-.. Trt.11:.sfi1!re ÜIIIG'tlf crédibrdi~ponlbr!f o lo ~~edtes ~ fllt~~ent;r~-~~il~lc:: 
donde recibes tu· sueldo en cualquler,tljel-a Automático $aitejneX¡ a Partit de;tJ,®&jiesOs • .y:siaún 
00o ló ttehes acucie a fa s1,1cursa1 Banamex_ de tu proferl!l'ltiJ)~r<~IJ!ftal~"'- ¡__ ·' 

' 
• $ujet~ a aprobar:ión de tréd!to. Cc>nwlta condidtllll». t~sl~ne$ ~ ~~~~ de ronk~~-wri,--~.~lllli, 

Tlps de Sequrldad 

• Por tu seQll'idad oo compartas con nadie tu Número confic.encial {NIP) 

• Al teclear tu "'P en cualquier cajero automático. te recomeftdamos cubrir el!eclado 
con tu otra m~no, va qu-e ak¡ulen podrfa estar observándoté 

• Al atudir a cajeros automáticos recuerda se-guit sólfllas lnmicciones que aparecen en 
la panlalla v hacer taSO omisa a carteles. dispositivos e lnd!caclooes ajelléls al cajera 

. ~-

" ... -. ·' ...... 

1 
l 

"· ~· 

MAs tips de seguridad en: www.baJiilmex.com/segurlda~.htm 

"""'' ""'""""""' -""- J' 11. 01 

l 



• 

Banamex ESTADO DE CUENTA A
'"-'-'·~ CLIENTE: 
}\ ::->' 
~,._ .. , "::"'~ 
-'-_.:;;t 'o 

Registro Federal de Contribuyentes 

----.. -.\ '-/' 
Página: 1 de 5 

\'t:¡ '¿¡/J 
~~--- -it 

í):-~ i .. \ RFP(:BI.Ií._! 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTAD.O DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las Cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

CUENTA PERFILES 1 PERFIL EJECUliVO 

\ ·; 

' ¡;.,..·.-··. ··~ •.• 

AVISO mPORTANf[ OE COMISIONES 
i ' 1 ' ' 1 ' " - 1 

IWIEJO DE CU(Jfl4 PAlA ES(lUHIA D( PAGO 
POR Ol'fUQOfil SIN OISPliS161i DE IIÓMINA 
•"$fA ~10 p.Jfil saldill)rllfiiHio IIUIIISNlllla\'0( O 
~P~a-.lar)ftaSlOOO. chf.1utra Sl.OOO. ~ 
$4.000. tn su deltclo 1t cWrtr~ eiiii!POIIt ~t 
rMIIte lll!fiOf enlrt la dlllllncii MI ~ 
pi"CIIIedlo men¡Uil rtQU~tldo v el !lldo pr~ 
del,.ricdo o la «JIIW4n PiCI~IIa, mái:IIIO".Iatjeta 
$140, chequn y 1mbo$ $123 

CH!oilf: lllVUELfO POli: FGMIOS IMSIIFICIOOES 
• Par lirHoniiiCoGn ~~~ clleQ!If 1 robro sin f«<l!m 

sufidflltH ¡111r1 w JlllllO: e robnrá ellm¡~~~tte 
que IUUtte menGr entrt lit diftrHtlit del wlifo 
de latlllnta y tllmp¡¡rte del cheq~~e o la tomisión 
de $SS& 

''""·"'"""'"'"·'' ""·"' 
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@Banamex ESTADO DE CUENTAAL
CLIENTE: 
Pagina: 

Gracias por tu confianza este 2011 

Juntos haremos del2012 otro año 
lleno de éxitos. 

iFelicidades! 

s.<LDO MINIMO REQUERIDO 

En Cuenta Pertiles con esquema defago por Operación, el saldo mínimo requerido para ev~ar 
la comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medio de acceso, es como sigue: 

Tarjeta de Débito $1,0QQ.OO; Cbtquera $3.000.00; Ambos $4,000.00 
(No aplka para Perfil Qec¡rtwo cuando recilla abOflll electrónico de nómina! 

...... .··' 
' -~ 

' ' ' ,, . 

' . ' •. ·'. 

,,, ,'' ..,. ' ',. _.,_,-, -· 

Q. '' 000l'l.OO"Ol>A00<.00.J2l •• Ol 
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ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Página: 3 de 5 

EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mil UnidadeS de Inversión (UDisJ por persona, 
por banco, de las obligaciones garantizadas. 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN P~SIÓN DE LOS PARTICULARES 
' 

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el avtso de pi;lvacidad correspondiente en 
www.b~~n~~mex.c:om/avlsodeprlvKidlll o en la sucursal ck! tu Preferencia • 

¡_ ._, 1 -~' 

, ... '"""'""' ,._ l 
,'_,. 

Agradecemos su preferencia 

OOOl", OOl<Jn>.OD+, Ob. !216. Ol 

( ' 
·r- .,......__ __ 
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@Bananf~ 
:.;)¡"%, Con tu cuenta de Nómina 

"1 '''1 itienes beneficios exclusivos! ' 'i 
;-,,_,e_,.., , -, --- ·- ' e-.· ·-, -' .· -, 

• Cr'édito nó~i'a~amex: Te.prestamos ~sta:121)1esésd~ tu·:Su!!l!fQ O:~S~a_$,soó;oo0 sln;coó,J1s!~il 
anual y sin cornlsiOn por apertura• . , . _:_ : : , 

• TarjetJ ttt~Cr~iAt~U~-GAATIS y s¡ cfumítlna~ el~~~ 111-lut¡')ft~-a ;I(~ÍJe~~fló~lna:, 
obtlenes~~,~~~~Pt,rem::lal _, ~i _ :· · 

·- .... - - ' ._ : 1 : -' ,' ., ' • ::~d~~=~:f :!~Wl~sc mensual' por: un ~o ~~tu f~ml~a-~ t~·~e que tált~s~~r; 
' . .-~·-.-,_·.-::¡:¡ ,- _: e , . ., -;; ·= . .. 

• Crédl~oAilloMmln, IJantmex: con etiQandlt _dt!l20%, sin_Jl@~'Utad de-_avaf.:nl qaranua. 
- ' - ' ' . ' -

Por todo esto ..• Tener tu Nómina en Banamex, 
es tu mejor Selección iSiempre! 

Solicítalos en Sucursales Banamex 

Para mayor información llama al 0t sao 0212345 6 al1226 2639 de la Cd. de México, Guadalajara y Monterrey. 

"ICII.Tl I'IIOMEDIO 31.9% 'In IV~. T~sa yariatlh! ~ue se fije en cada redisposicHín. Para fi1111s informlll.iYus y de ~omparaci6n. Calculado 
el 3\ de octubre de 2011. (1) Obl\tne<; la •n~•lid•d qratis de t~ terjeta si cuentas con_. proqrama defmpa~amlento:<:AT PROMEDIO dt 
emp~aootamlento para Platinum 13.4% sin IV A. Ta!lil deloll!rk promedio jlOI!derada nooiiZ:.Q%.. Comisión anual sin costo. Para Oro 
30.3% sin IV A. Tasa dP Interés promedio ponderada anual 26.7%. Comisión 3nual sin costo:t. f'ara Clásica 31.5% sin IV A. Tasad<'! 
'"ter~s prorMdlo ponderada anllol\27.7%. ComisiOO aoua! sin costo. Tua~ariable. Para fine5 infotmativos v decomparaci6n. Calwlado 
al lO de julio de 2011. Aplican condiciones del pro~r~rna. 121 Sujeto a los términos d~ la póli~ ~i<¡ent~. Créditos sojetos a aprobación. 
Consulta tnodiciones. comisiones y Jflltlisilos de «>nlra\acián en w ..... 1Nnam~.Gom 

Recuerda:·INóminaBanamex te otreceseoiklos' :; 
de Asistencia en e1 HOQÍtr a precios préf*ffi:taies!; · .~. · 

-- ' - - . .· ' .- -t·· .. . ' -- . -- ·:. . . 
De noYlembre' zona mar2;o 20t2. te otor11~11m Sf(l ~_Jo$. ~qul~te$ Jer.ijclo~ enJ~ de_ 
emergenda eA el hO(jilr: Plomería, Vldrlerfa, ~eclrlcidad. ;;: , · -

h 

Apro11echil estos beneficiOs uamaActo $ln-C~sto al 01 a0o. G9J¡; nei. Di y.Si-ea::fne~itana 
a/548:06887. ., tr · ·· ·.· ·- · 

~ . . -- -
' • • "<t _, • 

Aplican C1)ndkiones qtmtr eles que podr ,is.totlslllt.lf o~~n lllli'W.Sfllii:I"O.Wa111fiW.WJI\.111X , 

' 

Tlps de Sequrldad 

• No utlllm Cajeros Automcítko.s en .kls que detectes disposlllvos extf<lHOS o §! las 
ranuras de "'insertar tarjeta" o "entf"é(ja 11e efectivo" se encuentran alteradas o 
bll)llueadas 

• Nunca proporciones Jnlormaclón sobre tus tarjetas 
y d~rúyelas antes de desrxharlas 
en c~so de vencimiento 

iÍ .~-' 
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Banamex ,~, , ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes 
Página: 

'.,_, 
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r ,_.. "!, _.,) \-:_. 1:: ::.":";7S\ 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, tod,áS las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pésos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: 

RESUMEN GENERAl 

 

TIVO 

AVISO IMPORTANTE DE COMISIONES 
" l l 1 ., ' 1 1 

- -~------~-

MANEJO DE tllbilA PAlA (S0UEII4 Dl PAtO 
POfl OPEIAtli)tt$11 OISPEASIÓII Dl NÓMINA 
•sm costGJNr&saldop~~ ~~ Jlllyorc 
..- r.l•)tta S~IIOO. cbt'IV@ra $3,000, mos 
54,000, en su dfft!:to st collmi elllriiPOfteque 
tQilte IIIOCif enlr11! lftattncil diiSIIOG 
proiMdio ~MIIII rtlitlffiea 1 ti nido ¡jromedic 
del ,..-iodo e la COIIISi4rJ ~~~da. ~IBIY.Iatift;l 
St40, dlequn V flllbol; $U3 

CIIEOU! DEWEL10 POR ~ IIISUFltJENTES 
• Pon priMnlacián ~~ C~fQIIt 1 ¡obro ~Í! tondos 

sufldtllit! Jllltl SU paqc:: stCOit$"' elltl'por1t 
qui'111suHe lllenCt entre la dll'trenda dtl Sildc 
de 11 tllfAta y el importe dtl Ciltqli! o lil corni$iá~ 

··~ 

• 

.'t" 
, •• ,,' ""'""''"' 00.011'-" 
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@Banamex ESTADO DE CUENTAAL
CLIENTE 
Página: 

Si aún no has recibido tu nueva Tarjeta con Chip 
Acude a tu sucursal y solicítala SIN COSTO, sólo presenta 
tu tarjeta actual e identificación oficial" vigente. 

Aylldanos a incrementar tu set;~W"idad utilizando tu'Jiueva Tarjeta con Chip 
en Cajeros Automáticos Banamex y neqocios. 

Para n»f(f Información comunica~ al 01800 0212345 sin costo o al tl26 2639 de ¡¡ CUI.Jd det.léxito, Gu<ldala)ara y 

DETALLE DE OPERACIONES 

En Cuenta Perfiles con esquema de 
la i manejo de 

Oébfto 

' • 

:. ' 
"DOÚL.Ol<OOMO< uO.Oll1 01 
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A Banamex EsTADo DE cuENTA A
"tp CLIENTE: 

• 

• 

-'P,ágina: 3de5 
. 

-~ 
,,._,.,.~ '···-~

"''""" ........ 

GRAFICO TRANSACCIONAL 

EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDis) por persona, 
por banco, de las obligaciones garantizadas. · 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de prlvacldad correspondiente en 
www.banamex..c:om/evlsodeprivatldltd o en la sucll'sal de tu prettrencia. 

Agradecemos su preferencia 

¡--.. _-,-,_ 
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Baname~ 
--.y, 
!\;;1; Aprovecha los beneficios exclusivos 
;; ·.; .;¡ que tu cuenta de Nómina te ofrece: 

__ .,~>>,: ij:. ' ·i. ,. ' ' 

a Crédito Nó~mex: Te-pre!ta.mos ~ast'~ 12 me~es (ljiftU'!.!~Ido o ~ta ~soq.~ stn éo~ish~n 
anualysln~Porapartl.lta . . "· ,: . , :- _ -· , . 

a Tarjeta de·Cf~¡tom: Con anualidad GRAns y si domlc\111~$-.e~pa;o de, tu tarjeta ~tu t~nta diit- nóml~. 
''"""''l'.\'\1 ~o,!ote¡•~·'""'""'''' .. . .. :. . . . . . ' . . : ; . . 

-- ·.•.1:;',- .. o ·d' .. UóLl\...~ _._. . , .: , 
• M:ómln,a s.Qu~ail:l, ~~-\l<'{~o.t~iJil.'illlJreso,inensual por un~~o:_para: tutaml,l« tn c~O ~e Q~e·f~tes; 

Contrata!o.P.W·nienM .:tfllftij's'e~arkl - -,- . . . --

a Crédito AUt.d~.diM ~n~Wé'ndarictie O el 20~. S~ netes~tlad ~~-~val.:iit'Q~rb~ía.: 
-.' .. ¡: ·~ ,.: (,-, 
:¡,¡_.;:,,I~C·'"~·<i 

Solicítalos en Sucursales Banamex. 

Para mayor información llama al 01800 021 2345 ó ai1Z26 2639 de la Cd. de México, Guadalajara y Monterrey. 

• (CAT) PROMEDIO 31.9% .;,, !VA_ TM~ variable que ~e lijléh cada rl!di~PO$klón. Par~ fino>Sinformatloos y de comparottlón. Calc.ulada 
al 31 de dldémbre de 2011. (1) ObtlenM la ~noal~ad qr411s de tu tarjeta si cuentas con el proQr~ma de Empaquetamiento; CAT PROMEDIO 
de e~goetamieolo para Platinum 13.4% •la I~A. Tasa de lnt<!lés prornedlapond<!lada anualt2.60i!o. Com1•16n anual sin costo_ Para 
oro 30.3% sin lYA. TaS8 de Interés promedio poodera"" artiUII 26.1%. ComlskSn anuatsln costo. Pllra Cllislca 31.5% sin IYA. Ta.a d~ 
int~nh promedio pon<l<'rada anual27.7%. Comisión OllUiSI sin costo. Tosa oariiJb~<'. Paralines Informativos ~de comparación. CakuiHo 
al 30 de julio de 2011. ~plk&n condiciones del proo¡ram.~~. (2) Sojeloalo• t4rminGS de 11 p61iu vi~omt<'. Cr~w}etosa aprobad6o. 
Con•ulla condiciones. tomlslones y ~uhilos de contraloclón en www.bllll1mt~.com 

Rec-uefda, por ser cliente-NómtAa-Banalne~--- . lj_ 
ite ofrecemo5 servicios de-,AslsténCia-:en.!el .... l'-a 9reoio$-pr.tete~@tesl, 
De enerO-a mMzO de-201Z, te olon~amosSIN tO$.TO.Ios sfqu¡éf.tes-serv!cios.en c.iSit.-de-eiflergenr.:ia 
en el hogpr: flfomerta, Vlckierfa, ~lectrl~l~;:tl;!. ·, "-;. -~--g 

Aprovecha estos beneftciosllamando·sin ~osto a!F.Ol800 8l:~.ti93V. ~-o.f .. y,J¡~:~pp~llta'na .· 
al5460 6867, · :: ·:;_;: ,, ' _ ' .. !' : ·, .... -

Aplk~n condlclo~>H qen~r~l~ ~ue I)Qdr4~_ co~sultilf en ~wW.~QUr.~$ba~~-co.¡i.m~; 

-------------------------------~~---
~ Educaclói\_Financlera 

Todos tenemos sueños v con una buena 
planeación financiera los puedes hacer realidad. 'I:P'Banamex 

Sácale jugo a tus recursos: coooclmlentos, experienelas y habilidades. 

Para administrar de manera más eficiente tu dinero, alcanza tus metas y mejora tu ealldad 
de vida. SABER CUENTA una herramlenh• para lograrlo. TÚ posees la llAVE de TU EC~OMfA 

www.banamex.com/sabercuélita 

Tips de Sequridad 
• Cuando iCUdas a un c.Jjero ~utom<ltlco no nx:iba~ avw~ de extrllñOs y al tl'Cfear tu 'NlP. 
t~br~lo con tu otra mano 

• St tu t.trjeta es retenida por el cajera, re¡:oórtala 
de inmediato el banco 

• C~mbia frecuent&m~nte tu NIP, no lo ,¡¡notes en 
ninq~n lado y no lo des a tonour ton nadie 

• Si 110 ha~ recibido tu nueva Trajeta con Chip, so!lcít~la sin co~to en tu sucursal 

0001" _ ODlOJD>,DOI .~o, 0 l ll, 01 

-- ¡ . ! \ ,' 
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Banamex ESTADO DE CUENTA AL
~ _.," CLIENTE: 

Registro Federal de Contribuyentes ",_. Página: 1 de 5 
' ¡> (> 

' ' ';¡ 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra rribneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de_los siguientes productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

CUENTA PERFILES 1 PERFIL EJECUTIVO 

AVISO IMPORTANTE OE COMISIONES 
r < 1 ' ,, 1" r 111 
--- .. -------

• RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO 

ooo1" . """"""''" . oo.o,¡·¡." 

./ 
) 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 

gina: 2 de 5 . 

Si ilin no has recibido tu nueva Tarjeta can Chip 
Acude a tu sucursal y solicítala SJN COSTO, sólo presenta 
tu tarjeta actual e identificación oficial vigente. 

A.vúdanos a incrementar tu seguridad utiliZando tu nueva Tarjeta con Chip 
en tajeros Automáticos BanameM y oeqocios. 

Para mayor i'lformatión comuiiÍtale al 01800 0212345 ~n costo o all226 2639 lle la Ciudad li! Méxito, Guadalajara y Monterrey. 

DETALLE DE OPERACIONES 

SALDO MIHIMD REQUERIDO 

En Cuenta Pertiles con esquema de Pago por Operación, el saldo mlnimo requerido para evüar 
la comis~n por manejo de cuenta, de acuerdo con su me~10 de ¡¡ceso, es como sigue: 

Tarjeta de Débfto $1,000.00; Chequera $3,000.DO; Ambos $4,000.00 
!No aplica para 1'1!rfil Qecutwo CIJando recllla abono electrónico de nórnin¡) 

O<ml" _ oOl<JOAOO< .o o, oZJ 1, 01 
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Osanamex 
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ESTADO DE CUENTA 
CLIENTE: 
Página: 3 de 5 

Estarm!~Mi stf'IÍrte.~Ml4 IIIIIIS. kiS ~ d!M*! mo 
·Reporte ••o eJ!rM)delflet¡III!H ••• • M!llció~deac~RioAH 

EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UOis) por persona, 
por banco, de las obligaciones garantizadas. 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

En Banamex tus datos esijn- proteqldos, consulta el aviso de- privacidad correspondiente en 
www.banamex.com/avisódeprlvaddid o en la sucursal de tu preferencia. 

Agradecemos su preferencia 

. 
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Osanamex 

• 

• 

Aprovecha los beneficios exclusivos 
que tu cuenta de Nómina Banamex te ofrece: 

. ,)' ', ' ·.. '· '· ", ', '' 

• Crédito Jtól'f!Jtía Banamex: Te prestamos basta lhlese11 de-tu: sueldo o hasta $500;000-sill c-omisión: -· 
anualysih-fo:mlsl6nporapart.ura• : ;~. : __ · : . · · · ~: ,. ' ' 

a Tar~eta •--~ldJt..,q~.~~~ GRATI$ X SI ~~liias ef~~ ~:ht~Íé,~ ;Üu ~~1a,d~ ~mina,--
obtrenes~sa.~ntefA!'prefer&Rclal, ... :. . , . . : , 

• Nómina se~·riiJlt~'1~~rt~~~ ll!l-lngteso lne~~~ por un:8ftttJiílr3 tu~amiua ~dJo-fJe.que f.11tes. 
Contrátalo;of..JittnoL-df'Si~fsit"diario ·_ -~;.: -- : · · ' · " 

• Crédito Autonóm'¡ftt Banamex~Enqai!Cbeo del i~. s~ neCes~d:-~~e ~val;·ni l)iral)tía>t~ 
' . ·'""' :. . -- - . ;_ -,,_ ,. -· -

Solicítalos en tu Sucursal Banamex más cercana. 

Para mayor informaciOOIIama al 01 800 0212345 ó al1226 2639 de la Cd. de México, Guadalajora y Monterrey. 

• (CAT) PI!OMEOIO 31.911/b sin lVII. !.a t~a de Interés es tija de.sdeel momento de ta dispositidn del cré111W. Para lillfl inlorlfllltivos 
y de comparaciÓfl. Calculado al 31 de ditiembr~ de 2011. (1) Obtienes la anualidad Qratis de llllarjeta si cuenta~ con el ~roqrama de 
Empaquetamiento: CAT PflONEDIO de empaqu~mienlo p,m Platlnum 13.4% sin IV ,l.,~~~ de lnter's ~romediopcflderada anual 
12.6%. tomisión anual sin costo. Para Ore 30.3%sin IY.I.. Ta~ de interés promedio ponderada anual26.7%. Comisión anoal sin 
coslo. Para Clhlca 31.5% sin IV .l.. Tasa de interés promedio pornlerada anual27.7%. Comisión anual sin costo. Tasa variable. Para 
tines informativos y~ comp~~racJón. Calculado al lO de JUilo de 2011. AplicM coodkionndel proqrama. (2) Sujeto a los términos de 
1~ póliza vigente. Créditos sujetos a aprobación. Consulta condidones, comisiones y requisitos de contralaciÓfl en www.INnamex.com 

Recuerda .. por ser cliente N6111111S:llalla1Uic ·· · · , ·· ,' · · .· 
lte ofr~cemos servicios de~:,enlll HIIP' a pr~lo~ ~tendales! 

De enero-a marze de-2012, t~ otorgamos~lll:~-a~no~ los sifulentt~-sep,kli~=i!l'i caso-d~ 
tmergeritiHnelhogar:l'lomerf,, Vl,drkn'faO(l~ad. :· .. ·. · ::.: · 

llama siil coSto al 01800 83iJ 0937, del ó;F; Y iiU m&tfOpó&fafwfa~S4aO!i887. ~-

Una de ras ~trlncipales hNramientas ~tara mantener una administración finanaclera adecuada es el 
establecimiento da metas pirSonalls y familiares. 

lnvl?sliqa cuánto dinero necesitarás para IOQrarlas, deddecuánta ahorrarás semanal o mensualmente 
v ~stablec~ el tiempo para alcanzarlas. · 

Coosultala sk¡ulente liqa para !Ms inlormaciól't 
llttp://www.compromlsosoclalbanam~x . .c:om/educaclon_financlara.php 

•' 

Educación F"inanclera 

@Banamex 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA A
. ;-. CLIENTE 

Registro Federal de Contribuyentes .. 
-.~. 

Página: 1 de 6 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda·.:··ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en'Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

CUENTA PERFILES 1 PERFIL EJECUTIVO 

, ..... 

AVISO IMPORHNTE DE COMISIONES 
" ' • ' " 1 • 11 --- ------------ " -

MArruD DE CIIEIIlA PAlA [SQUEMl DE PMOO 
POR OPfRACIÓN SIIIIISPt:R$1\IIIIIl N6MIIIA 
• Sin costo p¡re saldo PfQntedkl mensual "'i!YOI" o 

igual&: tarjeta SlOOO. rHqtl@ra Sl.OOO. amiiM 
$4.000. en su delet:kl $~ tokir; tll!liPDI'Ie c¡ue 
rt5Ub rHnOr Nrtlir diferem:ii del salllo 
¡¡r~o me"'llal rtqllrrido f el!illdo promtdlo 
dtl periodo o la CQIIW\In INtliÑ, mbliiiO'.Iil!jtla 
St40, th~ v illllm Sm 

CMEOUl DlYIJ!LtO POR fONDOS IMSUFICIINTES 
• f'ilr prrnrrtac:ión fi clleQw • tobro .m fii!Jikn, 
·~ ¡>1r1 SIIJI"'O: st rollrlfá tllmportt 
q¡tt ruu~e menor en~ lir dlftrtrM:Iil del slll!o 
de ii cuentil r ellrllpo!te del cheq~~e o 1• co!Mi6n 

-~~ 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Pagina: 

Si Úl no has recibido tu nueva Tarjeta con Chip 
Acude a tu sucursal y solicítala SIN COSTO, sólo presenta 
tu tarjeta actual e identificación ofiCial vigente. 

Incrementa tu seguridad utilizando tu nueva Tarjeta con Cblp 
en Cajeros Automáticos Banamex v ntf,!otios. 

Para mayor i'lkmnadón cOfJllllli:ale ~~ 01800 OZ12345 sin costo G~l 

SALDO MINIMO REQUERIDO 

En Cuenta Pertiles con esquema de Pago por Operación, el saldo mínimo requerido para evnar 
la comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medio de acceso, es como sigue: 

Tarjeta de llébRo $1,000.00; Cll!lluera $3.000.00; Ambos $4,000.00 
!No aplica para Ptrfil ijeculívo C11alldo recNla abono electrónico de nómina) 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 
CLIENTE: 
Página: 

'· 

¡._ 
~: -~ :~~p:.:n~~~~~t/:: ~~~:=~~~::~g~:n~~~~~~ade'_-~e Inversión (UDis) por persona, . 

LEY FEDERAL DE Pl!OTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POsEsiÓN DE LOs PARTICULARES 

En eanamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de priv_a~idad correspondiente en 
www.banamex.com/nlsodeprivackfld o en la sucursal de tu preferencia. 

Agradecemos su preferencia 
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@Banamex 

Cl!llll!t1 
-CiiOOA lÍ.US'iD. 
COMm" 

,, ~. •N•~ COMISIGII ClllDIE SIN RIIDOS 
COimON -COIISULTA (S) 
GAJEIO I'OÍUIDIT'E 
CEITROMRlB 
colillA -
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cf$Banamex 
.·~ 

Nuestro compr'lmiso es mantenerte siempre informado 

Con la finali~d de-,1ncrementar tu seguridad. a partir dell de marzo de 2012, el monto máximo 
de retiro de:~f_etuib con Tarjetas de Débito en Cajeros Automáticos es de $4,000 pesos diarios. 
Te recordan'i0!!·1Jí.il para disponer de montos mayores, ponemos a tu disposición nuestras más de 
1,650 sucurs';iJe_~SIN COSTO. 

Aprovecha los beneficios exclusivos 
· . :·.r~EJliUI! tu cuenta de N6mina Banamex te ofrece: 

• Crédtto Np~a~laki~~e~amos 1\n_ta 12 :meses-_~ tu'_!uei~- 0-~~ ssoO·;_~i) sin: comisión 
anualysl~~~ml~~!lo!IOI-áotrtuf~ · _:;; · · · -· --

-¡·,<:~:-;\}~e lC V\JI!il.m1- ,. 
• T.arJ~ta d-~-~~-~i~~W,:, Anualidad GRATIS 

~~-0\:\l·;¡,.,,q ' 

• Nómina SeQur.1f2l te Qarantiz.e un ingreso.mensua¡~pot.un'~ftOjjara:tb f«tnil~a-eli taloilé que faltes;· 
Cqntráta1Qpormt¡nosde$1pflsodlari!l _: : ~:_:; ·i: _,- , , -- :_ :; ., --, . 

a CréditO Autoli6mlna Banalilel: Enq<lnetJe-dét 20%, SHtn-eGt!slihíd de-aNt, Oi q,_rantfEI, -
' ' . ' '- ,- .. ' ' 

-- ·t·· 

Solicítalos en tu Sucursal Banamex más cercana. 
Para mayor información llama al 01800 021 2345 6 a1122& 2:639 de la Cd. de México. Guadalajara y Monterrey. 

~ (ClT) PIKIIIJEOIO 31.9% sm !VA. TiK& fija. Para fines informaUvos y de com¡lllradón. Calruladoal 31 de enero da 2012. (ll obl;.nes 
la aooalldad qrJIIsde tu t~rjeta ~i c~lfi con el proqralllll de Emp~quet«m~ñto: C.i.T Pf!GMEOIO de em!)llquelam¡,.nto pll!"& Pl~tinum 
20.6% sin IV A. Tas-a de Interés prom!Kiio pon~erada anualt8.9%. Comisión .anual sin costo. Para Oro 40.4% tbl IV A. Tasa de lnteris 
promedio ponoorada anual 34.4%. Comlsl<ln anual sin costo. Para CIAs.ka41.3% sin IV A. Tas.a 00 lnterésprom!Kiioponderada anual 
35.1%. Comisión anual >in costo. T..,;a variatlle. Para fines informatwos y de tompilfactón. Calculado il Z4 deene•o de 2012. Aplican 
coodidones del proqrallli. (2) 5-tl)eto a las condiciones qenerates de la póliza viqente. Créditos sujetos il ~probación. C011sn~a corulidonl!"!, 
comisiones y requi•K"' de conlrat•clón l!fl www.baname~.cQm 

~=~~=: ~;~\~~=:::::':J•~. predOSJ>r~A<iates! •. 
De enero-~ IIW!r2~ de 201~:. te oto~a~ ~IN~0510 ~~~~fu~ si~lfn~ts .~~cli:l~im(SS9 de:: 
fmerq~lil en ethogar; Rlomer.fa, \ltiJrittftl o tladrlddlllk· .. -- ,- . . .. --- -- .- ., -- . .. -

ua~ SlriCosto a1 01 éoo S3o-09;t7; dei ~. v 'ár$l Ynttto~~;a! s~aO&~f. 
A¡¡lltllll conHkio~ l¡.t"'traie:s que pl!tliM ,eo~~wttar-' eli '-..Ww.~~~ámj--

_, __ ,·_ 

- 2-

¿sabías que al recibir tu Nómina con Banamex, tienes acceso a SancaNet sin costo? 
La Banc~ por lntemet de ilan<HT~ell',''tDD'la cual puedes realizar todas tus operaciones bancarias en donde quiera 
que estés: Depósitos, pagos, coi$IJIU$, admlnlstraelóf! ele- tus cuentas y lmucho mbl 

Acude a tu sucurs.al más cercana eo~ una Identificación oficial y solicita tu ;te ceso a Bancalfet 

El C~tro de Atención Personaliz&.4-.SABER CUENTA (CAP) de Educación financiera B&~~~~omex te ofrece servicio 
gratuito de orientación linanctera ileslle ~009. '.. . 
llama. seas o no cliente de Banamu V haz consultas sobre temas como allorro, crédito, dtut:~as, pensiones, sequros, 
adminislradón financiera personaLe-inver~lón. énlri! otros. 

El CAP no es un bu~ón de quejas ni Qfl Cl!ntto lfe'Aténclón Telefónica. lEs para tit 

1Z26 8833 (D.F.) y Ot 800 827 ziZ3 (resto a.t paij;) 
Lunes a .,temes de 8:00 a 22:00 lloi-•s · -

~ Educación Financiera 
~Banamex 

--------·-·---·-~·~· ~-------------' 

r; ,, 
l 
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U LIANA ALMAZAN MARTINEZ 

Contrato: 92487510697 

Estimado diente: 

l 

rr:'\·¡:::,,ctÓh t~, 
' ~ ''" 

Hemos observado que su cuenta no ha registrado saldo ni movlmlentos. e(!¡J~I-1 (B 
ú!tirllos 30 días. Si esta situación se debe a algún inconveniente relacionado 
con la t;:uenta, le atenderemos con ~;~usto en su sucursal. 

Para nosotros. es muv Importante seguir contando con su preferl?ncia: si sus 
necesidades financieras han cambiado, podernos ofrecerle alternativas que 
satisfagan sus nuevos reQuerimientos y para ello, nuestros ejecutivos. le 
asesor-arán en cualquiera de r\uestras sucursales. 

Atentarnénté-, 

Banco Nacional de México S.A. 
lf'll:egrant.e del Grupo Financiero Bana~x 

• r. ;,- .... 
' .... ,, 

;11,: , • . ,_, ,_. 
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tf.'Banamex ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes 
fégina: 1 de 8 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas laS; cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos~ Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes pf?ductos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

• 
• 1 

<"· 

sulitittJtts ¡lilrt SIIIJIIIO: St oolrd f'l lmpor1e 
11111' muftt menor enlrf la dUerencii del saldo 
de la cueWy ti Importe del chtqllf o lil comisi61 .,.., 

000191. ODl<ODAOO< .OD, 0<17 _ 01 

1 ) \ 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 
Página: ~ de:6·: . '' - ' 

Si aún no has recibilo tu nueva Til'jeta con Chip 
Acude a tu sucursal y solicítala SiN COSTO, sólo presenta 
tu tarjeta actual e identificación oficial vigente. 

Incrementa tu seguridad utilizando tu nueva TarJeta c011 Chip 
en Ca:j&ros Automáticos Banamex y negocios. 

SALDO MINIMO REQUERIDO 

En Cuenta Pertiles con esquema de Paqo por Operación, el saldo mínimo requerido para evttar 
la comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medio de acceso, es como sigue: 

Tarjeta de DébKo $1;000.00; Chequera $3.000.00; Ambos $4.000.00 
!No aplka para MI fjecutivo tuando reciba abono e~ctrónico de nómina) 

' 
¡;,-

1 
' ' 
1 ' 

.. 

l ! ·r. 
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• 

• 



cfa'Banamex ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 

• 

• 

-~ 

Página: 3 de 8 

EllaaiS Pilf<l seMe.las l411&ra~ kiS 365 dlill*l aílll 
·~llrrWioutrari)lle~~il'jt!illellélilo •Mm!ndeadn:lolles 

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDis) por persona, 
por banco, de las obllqaclones garantizadas. · 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PlttTICULARES 

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el avi.so de prlvacidad correspobdlente en 
www.banamex.com/avlsodeprlvaclclad o en la sucursal de tu preferencia. ·~ 

'"· 

Agradecemo~·su preferencia 

·!:/ 

0001" . 0010""''", OO. 04 1 > _ Dl 
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Banamex 

. • co®ce los beneficios de tu cuenta de Nómina Banamex. 
;,! 

• Crédtto N~-.t'aname~: Te prettamos ~as~ 12: meys ~ t~ :SU~ 9 bef,ta ~~·tlf!'J sil~ .cotnls~n . -
anual-Y sltl,tOiuislón por apér:tura, ·- " - ·: . - ,. ,, ., t ,. , .- , =- ., , 

·: ,--' ' : ,, , : : , S : ' , . 
•l:arjéta ~e Crédl~o C1ís~--~ Jl.t,efigO) E~s1. AoUatf~<id:~fa~s y,-Ti!Si P~~lonaf delzaq.¡l 
Anualidad·Gt~~~JalfibiUit tr~it&Jf~~al;prof"amtP&qu~tt ~~~. : -,_ 

-~ ' ' •' ' ' ' 

•·N6m1ila ~.-t té -~~ingreso ~enS_Ilai:Por Pnai1o.~~tJu-~u¡$ ed~ d;:-q~~ faltes. --
contráta~porm,nosdejl~io4• _·_ " _- :- ,! t.". . __ ~- ~', ___ " 

t ' ' 

·'' Solicítalos en tu Sucursál Banamex más cercana. 
Para mayor información llama al 01800 0212345 6 al1226 2639 de la td. de México, Guadalajara y Monterrey. 

• CCATI PAONEDIO 31.90M sin IV A. nsa lija. Pllra IJMs lnfcrmatlvos y dé roMparat:lón. CalCUlado al29 de febrernffe ll)12. 
1} Est~ hrjeta apllt~ úoicamenh ~!<a tlient~s eM lnvitadón.l) fa &a ~nuel promodónal T!IE + 24 punto~ P~r1 obtener y mante~~er la 
tasa promociona! y la comisión anual gratis e~ necesario cumpfir con las sl~uiel'lte~ condiciones:~) O~rás r«iblr el pago de tu Nómina 
en W cuent~ Baname~ (TU); bJ Utilizar la Tdr}ela al menos una vez ~1m~; e) Estar~l corriente con kls P"'lol; de la Tarjeta de Crédito: 
d) Mantener domid~ado ej pago de la Tarjeta de Cré-dito a la cuenta de Nómina. En ~so de no cumplir con lasconditiones,lata:;c~ 
reqresará a le e!Oiiplllado en el contrato y ~~ cobrará la comisión anual rMpediva. ~sto Aoo.al Total (CAT) de.la promoción JlOf domiciliar 
el pago de la Tarjeta Cliii!ca 33.0% sin IVA. Tasa variable. CAT PROMEDIO 47.6%i!n IV A. Tasa de lnter~ pramedkl ponder.xla anual 
35.6%. Comisión anual SSOO sin IV A. Tasa variable. Para fines Informativos y de co!\'lparación, Calculad-o al ~4 de enerO' de ~012. 
3) COO$U~a términos, condiciones y IM"j~IIS partici~es om el l'rog¡aJllil Paquete 13arla~ en bo"loamel.<:om/dl!mi!S/paqueteldemo.PI'CJU~e.htm 
CAT PROMEDIO de la promoción de empaquetamiento para Oro 40.4% sin IV A. Triil de lntenls promedio ponderada 34.4%. P•ra Ct~!lca 
41.3% sin IV A. Tasa de lnter~s promedlll-ponderada lS.t'llo para 8smart 42.2~ sin IV A. Tasa ~e lntenls promOOio panderada 35.7%. 
Tasa ~&riable. Para fines inform~~ttvo~ y de comparación. f:&lcul&do al 31 de enero llf ZOll. tu tarjttas de crédito referidas son produrtos 
of1ec!dM por hrJetas llllnanwx S.A. de t.V. SOFOM. E.R~ soded&dfinanciera de obj~o m6ltlple que para su constitUción y operación con 
tal car~cter no requiere autorizadón de le S.K.C.P. 4) Sujeto a las corxHcioAeS gelltrales de la póliza vigent~ 

Créditos sujetos a aprobaci6n. CMsulta condlciOIIes. comisiones y rf!CJUISitos de coM.rataáóo en www.ban.1mex.com 
' 

Antes de recibir las utilidades, anal!i8,":evahia v elabora un presupuesro p¡;f¡1 tamar ooa decisión informada sobre 
su uso y Of}limizadón. El reparto de LijHidades es 111 derecl10 de los lrabaia);lores. Entre sus objetivos está retonocer 
la aportación de tu trabajo v aumerrtat la productividad con el esfuerzo torijUnto de trabajadores y empresarios para 
el credmlento común. '1. 
Si quieres conon1r más sobre estos 'temas llama al Centro de Atención Persohalizada {CAP) Sa!Jer Cllt!nta, 
12 26 88 33 {O.F.) y 01 800 827 22 23 (resto del pafs). Lunes a viernes de B:{)Ó_ a 22:00 horas. 

Educación Financiera 

4,\Banamex 
·--·-·--·-··--·-·------·-.. ·-·---··------------···-;-------·-----------· 
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.fa'Banamex 

NUESTRO COMPROMISO ES MANTENERTE INFORMADO 

Tarifa~ vigentes il partir dell de 111afC1 de 2012:. 

Cheque Qlrallo $,J .. ..,,r~·í, 
;')f'o(\·i' \.,L.' ',,.,_, }••• 

Aplica para cuentas con cllequeray esq~~ema tarlfarlo de paqo por operacióli. _ ,. , . , .. , '. 
-------------------- .. ---- ·· ------------------------------------------------- ~~1c:0'r!;.w·~·.IL'-. 
Cheqtte devu~to sin fondos 

Manejo de tlK'nta 

E~ monto de fa comlslcin equiVale a lo que resulte menor entre: i' fB-~i.'\ ¡(;! ,:. 
· la difen>(ICia Mire el salda de la cuenta y el importe del cheque devuelto -
- Un momo·fnaximo de $900 

La t(lmislóp aplica para las cuentas con chequera y se qelle(a al IJl(lmento de 
presentar SI¡ el eh~ sin fondos pa¡a cobro. 

El monto dada comisión equivale a lo que resulte menor entre: 
- La d!ferer@a l!lllre el saiOO mfnlmo reqwrido y el sal!lo prometllo <!el 

periodo ~: 
• Un monto!rMximo dtatUilniD a lo que se Indica ! continll8tión. 

, ~~~! t~- .. ····---·-···---__ Saldo mfnJnío ~lltl'ldo Comisión por ma~!.~_!.:ll.e~_ttl_ .•. _ 
Taljeta de débito con pa9o por operación $1.000 lotblmo $145 

Chequera con paQo por operación '} $3,000 MáJ:imo $256 
--·-·--.. ·-----·- -·-· ---·----·- ----- ·--- -·-· ·-+-

, _____________ , ______ , ________________ ........ _ .......... '"'" 

Ambas con pa¡o por ¡¡peración ' ' $4,000 Máximo $250 

lEvita pagar comisiones! 
\ 
l 
~ 

• El widn ea inversiones se 'on~idera jl3!a evitar ~~~misión por lrn!llt'jo de cueata: 

Si la sull\il entre et saldo en Inversión Perllles1 y ei\aiOO promedio de tu cuenta es IQual o mavor al mlnlmo requeridc, exentas 
esta comisión. \ 

Si tienes un Pagarélcon ~Ido de $50,000en adelan~. exentas esta comisión 
~¡ 

• Si no deseas manteaer un saldo mfnimo en tu cuentl puedes cambiar al e5quema de r&nta mensual. (lile está exento de la 
comisión por maneje de cuenta. ~-

• Antes de qirar un cheque, consulta el saldo de tu lnta SIN CfiSTO ea lr.udiomático, BancaNel, Cajeros Automáticos o 
sucursales Banamex. ··1. 

·¡ ¡1:f. . ,_ 
--------- - ------ ---------------- '\'''-- --------y-----------,,--:---------------

'" li!~_. .. ,""''""IVI.. '"'""JOI "'""'"'>~o do, .. ,..,......,"'''"""''""'"\''-"'~"' r, .. por...,.- '"~""--'·'"" . 
' GAT L34% ..,..,,.<1111.,* _,,, rok<AI• ~ li<•-" drlOit -• •~do _..,., dt IWOOasi,t99 ~~"'"'-
•~• r.,.. '"'"""'t"""¡ ;, '-"'~ÓII. ''"""'"""Jo ,....,,;r ""l~ll. c-..¡,-~· 1 ,...,,~,., '' ..... ,....,,.. """"" ..,,.. ... , ,.., 

1 GAT 0.79% ,....,,, • .,;,;m,...,to.,,~,-~w;dtooomolft201l.ocbr.'"' *'"m>illooloiiO,OOOo\99,mm"'I"Pf'~dtl~•l., 
'"' ""'' iof()tlllltivol yo!< com¡rorodOo ~ ~ )O lit o«ll lit l(lr.l. Coaooilo "'"""' ~"'' ;, coo!rotociOO oa ..... _ .. "'""''·""" -

~ 

. 
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• 
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Cuenta Perfiles evoluciona 
con tus necesidades 

Sólo cuenta Perfiles te ofrece dos esquemas de c:omisiones ••• 

Renta mensual 

1. Obtienes tO(los l(ls ttleques y todas. las conwlt<lS de sr~ldo y retiros de dectivo 
en C1¡eros Au!omflf¡cos Ban;'lmex . 

Pago por cada operación 

~ Se tequiere tndntener :>oldo rninimo en la cuenta . 

... iy te permite cambiarlo silo requieres! 

··•: una vez cumpliaos tres meses con to cuenta, puedes cambl~r el esquema de 
<.omisiones. 

··• P<H d JHHjirlo. !l-Óio nenes que acudir a Id sucursal donde abriste tu cuenta. 

El nuevo esqueme~ de c:Omlsiones apllcJrá a partir del slqulenté corte de tu 
cuenta. 

Por ejemplo: 
SI t\J cuenta corta el tO dcl!'Ji,dlb 
y soHcilas tu cambio ei1S d·e-]UIIo 
t;.-:;t(· !.lf)li<tt .1 partir r1e110 deo aqo~to 

······Peñiles 
No nKI!Sitas nada más. 

00Ql01.001EJ!lAOO< Oo.O<l1,01 
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.f.\Banamex ESTADO DE CUENTA A l 
CLIENTE: 

1

Registro Federal de Contribuyentes 
Página: 1 de a 

; 

PERFIL EJECUTIVO

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CU,ENTAAL ". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras corl_tenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y':'servicios: 
i< 

RESUMEN GENERAL 

• 

• 

CUENTA PERFILES 1 PERFIL EJECUTIVO 

... 
~-·--

AVISO IMPORTANTE DE COMISIONES 

IEJDIIE CIIIIJl 
ljiJelll&• Paqo por Gpe\"oci6!15in Dispenión d! Nlim1no) 

comlslóR eqlMJe a t'J que resulte fReiiOI' éntre: 

a ~~e:rencla 1ntre el saiiiD (I'Dmtdlo del periodo 
 el saldo mfnlrno r~uerldo (T;r)eta $1,000; 

CheqUera Sl.OOO: Ambi:ls $4,000) 

klnto máklnn: Tarjeta S145; CheiJ!es y Amllos$25()-

CHEQUE DEVUELTO 5111 FOfiDOS 
la corislón éqlllvale a kl que reNte menor énb'e: 

• La difer~ntia tntre el saldO de la tuert! y el 
importe del ctJeque dev~elto 

•IJJl monto m.iximo de $9<l0 

000101' """"""0" '00.01 17 -O! 
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'(.\Banamex ESTADO DE CUENTA AL 
CLIENTE: 

ágina: ,-, 2\_tie-.a~ 

SI aún no has recibido tu nueva Tarjeta con Chip 
Acude a tu sucursal y solicítala SIN COSTO, sólo presenta 
tu tarjeta actual e identificación oficial vigente. 

Incrementa tu seguridad utilizímdo tu nueva TarJeta con Chip 
en Cajeros Automáticos Banamex y negocios. 

SALDO MINIMO REQUERIDO 

En Cuenta Perfiles con esqú~ma de Pago por Operación, el saldo mlnimo reQUerido para evnar 
la comisión por manejo 'de cuenta, de acuerdo con su medio de acces~ es como s~ue: 

Tarjeta de Débitq$1,000.00; Chel¡uera $3,000.00; Ambos $4.000.00 
INo aplica para l'fdil ijecutwo cuando reciba abono eletlrónioo de nómina) 

• 

• 



• 

• 

···~· 

Osanam.~x ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 
Página: 3 de 8 

tst.nos Pilli mirle, ~ 1A fwtlos 365~111 llel;iiO 
•llrflilttde10"19 stnrrillle *t~eu Tajela Ir: Dülo •lbrid!llde ~~do'*' 

-
""''"'" PARA LA 

i : PROTECCIÓN 
AL AHORRO 

BANCARIO 

~"~::"¡~·::".rJ9:~"~"~it~lz~a;:r.~:¡~l!~~:4oo mil Unidades ~f Inversión 1 por banco, de las 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN PARTICULARES 

En Banamex tus datos están protefjidos. consulta el aviso ••,l~~~:;~:d!~"'"~mdlentl"n 
www.b~~n~mex.com/avlsodeprlvacldld o en la sucursal de-i 

Agni!fecemos su pmferoncia . 

,. ,., .. •' 

' 

000191. OOJ<J,...OO<. OO. 0> 11, Dl 
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jt~D¡,ÍÍIMDOS ClliOIIItl~~llÍS.IMS r;:;;~~~~= 
cuEirllilmu 

"""""' OW~}.~---OO~··~ESO~DIS~~~· 
'"' ""''"" ·lóltfiliAIIOil 

COISIII.IA(SJ 
CIJÉRO I'UNMIEIIJt 
001110 lfi'UTII 
CWTA-
CUEIITA IWmA 'ciJüiAS __ ... "' 
·coouro 

'""' caEmm 
CuENtA 

"""m 01$lJIIJO HIWL 
DH:ITEII _ ---IIIINKiiilttON' 

' . 
l:..c. ---

' '. 

.. 

000!9). '"l)0J0.0.00< -CO. o;,.,, 01 

1 
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• 

• 

Por cada $!¡,000 l!l!lllldllllengas de saldo 
promedio durante los meses de mayo, junio 
v/o julio 2012 participas para 

GANAR Sl.ooo.ooo· 

maa parte del equipo 
Ban•ex,y GANA siempre. 

Abre o incrementa tu pagarécdesde 
$25,000 a 35 días y obtén: 

11 QLO interés anual: · .. 7l en tu quinta renovación 

ó 

So/o en tu sf!gunda renovación 

Y com<;t Cliente Banamex 1, 
gana 1 p¡,¡rito adicional. 

', > 

Ven a nUesiras sucursales, ahorra y qana Siempre. 
·,-· 

.,,., 
11 ia<~lmuk.cu¡ro/i,anÚnBx 1 ~ ~>hnMm~x 'l'll .. y<>utwt>~.r.om/bao•m .. x 

~I<•Pil'• penonoo Hslc,as¡w:Poqa,.. n <onlrolo con <ho<pJo <lo otro Nnoo. lr1lllll•on<io ~/o.t.<livo. No ...,;n ei"'illloi;JIM• obte""r 

l
la t .. a dolntof<ls prornqc\o>Q;II·_ 'P!!rlll""' a 1~ ~ oolllo., P•'JII~ "•P<"""""'" de lnii&Dióo. cueotos de de~Wo o tOIIqulef 
<!Ir<> i1151rumenlo de .,.¡,liláón ""eltlltnll! iMnt~ con Ba!1a0100. r~ 10¡ p0rne<o$ DEf\Odo¡ ra tau sfl'l fa~~ ""....wrMI.I.a t ... 
pnloronto .a. ••<~~11100 ll$lfld.l o ~mta ·-, .. pect;vamtfh. GAT Z.ZS% •orlablianiKdé ~ros. <llléúlada 'l(lbre 
uo ""9" dolnl .. r<i<lftM $'/8~ ~ $n,jP!I9.~ Pl!rloelo ole \11 dilo. ~acolldi<iono' v rvqui•n<» oletonlrola<iótlon -...tlollarno"-'"'" 
VOQonclilalll d~~~¡dlillGI~ ~dufubiiJ t111>90llpo <lo YouTubo son morta> como<<lalas do<looQioli1<. 

0001" . ""'"""'"' .00. ""' .01 
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@Banamex 

~tTran$fer 
Banamex 

LA NUEVA CUENTA 
.• . 

CON LA QUE ~VIAS Y RECIBES 

~.DESDE TU 
<.'' 
~'~~ 

ACTÍVALA YA SIN ~AMITES DESDE TU TELCEL, 
MAJCA *4444. 

OBTÉN $20 A(,!¡~STANTE Y PRUÉBALA. 
FÁCJI._:¡'PIDO Y SEGURO. 

ot PO'~.~ ~A()~ ~~,:~~~N~~i~~~F~ ~~~~~~:~T~~~~!~·J¡~ ~~~,.~~~~~~~~~)~ ~¡~~~;}['V HU 1 

U.e['"'''·' d;•,df' W «•hd•lf. <•ro liU~ "" Ur<i>l ~ · l.."mpm 1<""'P" Air<'«Jn b@nRfi<"'·' ~Xlili><Or>> 
II.HI~n•~•" dw\d" f1a10< <!Nt>L :~ qw• -'·•";,1 ~'.;"(.'<-><'-' d"'"'''l-"" ·k ,.,_.11 ,1-.,. ,,., .• 

. (u<l:.ult,¡ In ,,,ld'l tk:,ilt' tu< <'i•ol,.,, ·;;,. '•'' h'~l Ll oc ; <,M<' 

\1~'"" """''" "'" "'W"" ll-'"~""''' "" '"'"'"'~ ·No tl~ne <Urnl>ion por -'P~'("'~ n• """''"'"<!e'""''"-''' 
' 1'' ""·' '-"i'""· ~ . Tu .,.:;, 11 ~"' <1r ,.,¡,,¡,.,.~,tu nú<now el~"'""¡,, 

~j, T•~"<fM r>ana<YlN 

11 
TRANSFER BANAMék ES DINERO E.N TU TELCEL. 

lñst-e4J o!'..!':'!!.!:':!!~ 
'.-''-·· 1 ,, 1,'\t' •' 1 r¡tr1iAN~ftii>!ANAMlX lOM 

r 
1 

1 

i 
. \ 
'f, 

', ·' 

::--

• 

• 
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;-
¿Quiere's ahorrar tu reparto de utilidades sin tocarlo, 

· · M9RtaÍIIIIIéll quieres tener liquidez? 

' ~ 1~ f' __ ,. _. )' 

· ' ·:·.~ ·· ··· '.: ... :' ·'t!'strQerimos una combinación fácil y sin riesgo para que hagas 
rendir tu reparto de utilidades. <-

1 

2 

' t 
Para que no tenqas todo el dinero en ta cuenta, traspasa una 
parte a tu lnversióft Perfiles,, donde p~~s:..depositar y retirar 
todos tos días hábilesz y ganas rendimie)tos ~.íarios. 

" . ; 

Invierte la parte que no quieras tocaien P~aré Banamez3, 

donde puedes aprovecl\ar una tasa ~el 11~ en la quinta 
renovación o de 5% en la segunda•. t ~ 

-~ . • 1 ' 
Además, el saldo en estas inversiones se co~.tera par$Qoe 
puedas exentar la comiSión por manejo de c1 ta5• \ 

:---------------Ya euen~~ ~~n ella;,-;ó~; ;¡;~~ -~~ ~~~~~~~- t-- -- -;- -----\ 
• Activa Inversión Perfiles por BancaNet o en sucursal, con un traspa5o de tu culnta desde ,000 

1 • Abre tu Pagaré en sucursal e indica al ejecutivo que deseas la promoción de tflló 5% :· 
1 ~ "' ' 1
- ... ---- - -- -- --- -- --- - ... -- ---------- -- - ------ --- -----t.-- ---- i- ... -- ~ 

Tus utilidades son resultado de tu trabajo. Ponlas a \rabajar~ ., . 
' 

1 GA,T 1.40% •llti.oh!o onloult irnpu.,to~ nloulodo oii61So !...,ro d• 2Dil, •ollro "' roiiQO <!> ilwe<!l6n do $1,(100 o ~9.WIIIIO<"'· 1
f 

PM•IInel ~formativos V dt <MJ>MO(ión. ~IQ<onc10 oilldo!MIO do 20ll. tonsulloc .. "'IOIIt< y I~I~OU de corrtrototl!lo Oli'WWW.~K.<'OIII ~· 
2 HorMio ~• operae!Oo do lunes ol'lorne<do~OO o16·JO h,._ (OI>~i.!•llltolos, boro de la ti"""d do ~••~o). '" oporO<ioo" rN~r.-1.,;,:0. "''" hor•IIO~oa la!¡ 

HXI hr>. dol Ola llóbii$0QUiooto. 

3 GAT 2.25% or;.bl .. nloldo i"''>Mio>, <il< ... rla oll6 do lvbrorn ¡lo 10U. !obro on '""'' 110 in"""án do $1U,I)O(Io $99,99\1 pOSos r l(r. poriOI!o 110 ~ 111.i., 
Poro ti.., lnloii!IO!t.o• v do"""'~~~'"""· Vll¡.,ol> ol JI do moyo do ~011. Con,.llto ,.,...Ion .. y re-QO!I!~"';,. ronlrotodón., www.b.lnaroeii.<OIII 

' t.o tuo .,_f'Kial oplK.O ~"' 10\ltroio.., • ¡>.~rilr 11<! Slli.OOil con plazo dO 35 dlu. Coo!Uito tómllno• y coodldo.., do 1111<0110<16n 10 .....-.boii .... K-<'"" "JI 

5 ~pl"'~"''' ~ ...,.,.,. to1ifor•o do p¡rqo por oper11<1ÓII"' '"""''' •in di•poni6n dooóroina. El '"'do on l"tniónl'trlllos y/o P"9"rl ""' ..,ntd$Uptrlor •l~.ooo'w 
'""'"'''a ¡>.1<0 dtt..-m"'"" "''"" ll<O<ilHio ""''~oal 110 '' ouor~ta <jt. SI ol <.liMintov~o •• 1111101 •• "'Ido mlnirnQ '"''..,.~ se eltnta 11 <ohkl6n (IOr .....¡o,¡,! , ... !.. - -

000101 _ IIOIOJI>AOO< .OO."' r, 01 

,. 
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@Banamex 

NUESTRO COMPROMISO ES MANTENERTE INFORMADO 

Tarifas viQenttsa partir d~l de 1nyo dt ZinZ. 

Cheque qirado $13 
Aplica para cuentas con dlequera, sin dispersión de nómina 

Cheque devuelto sin fondos El ll\OI'Ito de la comisión equivale a lo que resulte meoor enlrt>: ¡;~ .~wn ~\ ( 
• la difere11tia eQh'e el Sllldo de 111 cuenta V el importe 111!1 cilfq¡Je devul'lto • " 
• Un monto máximo de $900 

La comls16n aplica para In tlll!lllaS COil cll@quera y il! ~Jell!!ra al momento de 
presentarse el cheque stn fondos para cobro. 

Manejo de cuenta El monto dé la. tGI'Ill_st611 ~vale a lo que rt'51/lte menor entre: 
- La diferencia entre el saldo mlnlmD requerido y el saldo prom!dio del periodo 
- IJn monto múimo de ac!lfrclo a lo que se iJldica a continuación. 

Cuentas ron SllldO mlnl111o rt~~uerldo Comisión por lllllltjo 1111 tuenta 

-~rjeta de d~to, sin dlspl!rslón de nómlllil $1,000 Máximo $145 

Cheq\li!ra, sin dlspl'rslón lle nlimina ,, .... Máximo .. .. 
Ambas, sin dispersi0011e nómillil ~ ... Máxi111l.l $250 

lEvita pat)ar comisiones! 

• Al rMibir el.~ilo de tu ~ómina en la cuenta no lienesqtllilll'liJIIII!ner un saldo m&úmo y e~enlas la'5 comisiones por manejo de 
cuenl~ 1 en su caso, che~~ue qirollkl. 

• El saldo en inversiones se coosklera para evitar la comisión por mar.ejo ~~~ n.enta: 

Si !.! suma e¡¡lre el saldo en lnYersión Perfiles' v el s~ldt promedill de tu t11tnla es i9ual o mayor al mfnimo re~Jueorido, e~enlas 
esla comisión. ''-,_ 

Si tienes un PatanF con saldo de $50,000 en adelill!te, ~~~u esta comisión 

· Antes de Qirar un cbeque, COilsulta el saldo de lu cu~ SIN COSTO en Audi1H11álko, BancaNet, Cajeros 1\utornátlcos o 
sul:tlrsales 11anamex. ·;e'-

----------------------------------------~--------------------------------------- ---
'"'"'""""""",."'' • .,,,.,,...,."""'"""'"'-'''-"'"'"'ou...-~T'""'I"'-~",."""·-·'.., 1 GA T 1.37% ·~~"'..,,.,o....,....,.,,,.......,,,,," "' ""',.. 2011, ,,., .. ·-d;~ .. s~ooo.¡,,m.., ... 
r..,,__IOo\IM.!yOtco-ot~o ""'"'~"~~·-OtlOL!. """-"llooooolldnoo¡ lsl<""''""'"'...,.,..,.._....,,o.<ooa 
' GAT O. 9-4% wwOio ....... ....,_ "lcolo:!u ''"' """'"'llii!,IONtlllr'* ft ""llll.OOOolil'i.99t OKO'f .. _,.91 0101 
"''-'"'"''"""''"'""'""'•' .. '""' '"'""'~"d' .. "'~''"''· e-~,...-.,,...._,- ... ,...,..,odio., ___ , ...... 

ri'.:·.:,~ · · 
; . '1 
;.. ..... _ 

-:.--

·, -:. ' ... ·-
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tfa'Banamex ESTADO DE CUENTA A
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes 
Página: 1 de 8 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADQ DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las citas contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos M9neda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes prodLctos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

• 

• 

CUENTA PERFILES 1 PERFIL EJECU IIVO 

AVISO IMPORTANTE DE COMISIONES 

IWiEJO 11[ CIIIITA 
~m! de Paqo ~Ope.-~00. sin lliSllfllió~ d! R6uli~) 

LiCGIIIIslóa eq!Mie a lo que rtSifte m~ entN: 

•li(iferentl.f tntr& el saldo ¡rQmed"lo ftl puio!lo 
y ets.11do mílll1110 reQitfido (Tarjeta SI.OOO; 
Che;quera $3.000: Ar~bos S4 ,000) 

•Monto máJ.imo: Tarjeta $145; ~y Ambos $253 

cttEOiit DE'IUELTO SIM fOMDOS 
li comíslón eqW'Iale a la que resulte IMIIOI" entre: 

•la di!ereetia entre el saldo de la cuPilta y el 
im¡lorte del cheque deVuelto 

• un motilo mbimo de $900 

'""'" ""',"""·''·"'"-" 

-~ 
r 1 ~-
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4-'Banamex ESTADO DE CUENTA AL  
CLIENTE: . 
Página: 2 d,e.~a~~ 

Si aún no has recibido tu nueva Til'jeta con Chip 
Acude a tu sucursal y solicita la SIN COSTO, sólo presenta 
tu tarjeta actual e identificación oficial vigente. 

Incrementa tu seguridad utilizando tu nueva Tarjeta con Chip 
en Cajeros Automáticos Banamex y negocios. 

Par;1 FMV« lrtfom;a(:ión comunlate al 01800 n21 2345 sin costo o al1226 2&39de la Ciudad de México, Gtladalajllra 1 "'"""".' T 

SALDO MINIMD REQUERIDO 

En Cuenta Pertiles con esquema de Pago por Operatión, el saldo mínimo requerido para ev~ar 
~ comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medio de acceso, es como sigue: 

Tarjeta de Débito $1.000.00; Chequera $3.000.00; Ambos $4.000.00 
!No aplica para P!rtitQeclltivo cuando reciba abono electrónico de nómina) 

C

l. 
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O Banamt!x ESTADO DE CUENTA A  
CLIENTE: 

• 

• 

Página: 3 de 8 

,1 ' 1 

aJIIMEfc.bo 1ft A11ri1 l~aliOca: 53-**" 60UIH99-all 
,. •, tn ... ~-~aalilel.illlnlllt.lsylle-.allll:jjq, .¡-.tmrsel.q~t• 

aiPAB -
INSTITUTO 
PARA LA 

PROTECCIÓN 
AL AHOIIRO 
BANCARIO 

EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades 
de Inversión (UDis) por persona, por banco, de las 
obligaciones garanti;Zadas. , 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSES.IÓN DE lOS PÁRTICULARES 

Estimado Cliente, le informamos que nuestro aviso de privacidad fue iilodiflcado, la vetslón actualizada 
de dicho documento se encuentra a su disposición en www.banameX.:r:olt/avlsodeprt-.cldad 

!\ 
Agradecemos ~u preferencia 

OOO!Ol.ooaot•••o•.oo.O<t> " 
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@Banamex 

Por cada $5,000 de saldo promedio puedts' 

Si tu saldo promedio de mayo fue igual 
o mayor a S5.ooo.Va esMs part~ipando 

iY puedes acum!Ér más 
oportunidades en jooio y julio! 

.............. 

GANAR $1,000,000* 

• Ahorr.1111!SOO $1,000 pesos ~irtplalos lorZOSQS, sin tonaione~ V Jin riesqo 

• Paoo diario de rendimil>ntos 

• Atceso a tu d!llero de lulli!S a Yiérnes de 9:00 a 16:30 hrs. l•ndi .. h.!IJOios,llo'"llel "'"'~do Nmor 

• ln~ierte y retir~ !~ lllflero a tri!Vis.deAI.Idiomátioo, Ban~et, Banamex ~il y Slltur1illes 

• El saldo de la Inversión 5e $1Jilla ¡iára determl'lllr el saldo prolllelfiO de la cuenta v eviiBr el 
cob«l ¡x¡r manejo de (~nta !~PI" oj .._d!PIQQpor opordln~ 

..... 
• Ahorra fátilm!'!ltt desde $2,501) pesos 

• RendmtentoHOJJotidos desde el pirlt1Jio 

• Fle~ibiUdad en el plala desde 7 días 

• El saldo se reconoce para exflllar la comisión ~ mmejode cuenta 

Comprueba lo fácil que es.,._ ahorrando con Inversiones Banamex 

,........., Pftfii<'; GAT 1.31%•ar~blo ont•sde"""""'lo<,,ak\Wo ol15do...,<lo 2012 !Oiwuo r~ode '"'""""' t1o !lo 19,9911 J!f$01.. 

""''&..llllomlotflo>ycloCIIIIIP"IOCÍÓO.ViQ-•129~of¡oliodoroi2.Ctlll>llltareqoisiloodt<Oitla!odón¡C<IiD<I_on ..... -..<:Oih 
r..¡..-.I.GAT0.94%,..nlble..t"'dt....,._, .. k.....,olllill!"'"""'de2012mOrt"",..,..<lt"""""'"'""$J!=:~;"""""Y 
""IM:"odo de91~1as. hro fkl<'llllfollllativoo y E "'-ió•. ~OQe!ICIIIII29(1eNfllodo 1012. ~Lo rt<~klkltosoe · fCQOdíi:l..,.. 
Ofl WWft)»lliUIIOUOID ' 

' ' 

' 1- ;.,<. ¡· 
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4a\Banamex 

• 

• 

· Com¡ce los beneficios de tu cuenta de Nómina Banamex. 

• Cridlto Hó~· B~~-X! T~ prtslafllos ~asta 12 mes_es dt t'u¡~~~ ~-hJ· -®fls!Jt,~O:mis!ón, 
anualysk!tDttiÍS'Í6l\• .. Ora¡¡ertura'". , .. ,_ .;:-:. : ., 

'• --·- "-• ' .. - -- --- '-- - .. '·'-· - -

Soücíialos en tu Sucursal Banamex más cercana . . , ~-.~.-.. ~-' ' . • 
Para mayor infRITO.ación.llilrJ1t,al 01 800 02:123.115 ó al1226 2639 de la Cd. de t.4éxito1 Guadalajara y Monterrey. 

¡¡,'{1{51::~;;;\.rl\.1.! 

• (CAT) I'ROMfDIO JI. 9% ~In !VA. T ss.~ fija. Para fines informativos V de comparación. C~lculado al 30 deabnt !le 21l1Z. 
n Bla Tarjeta apftra imlcamente 11-!li Cllentu con IIWilatliln. 2) Tasa anlll!l prOMOt!onaiTIIE + 24 pilnlot. Para obll!iler y ll!llntell@f la 
t~sa promociona! y la comisión anual qralis es nec~1Mio cump~r roo las s)Quii!'IIIM condklones: a) Debo.lrb recibir el piiQO de tu NómlnB 
en tu cuenta Banamex (l[f); b) Utllllar la Tarjeta al menos una vez al m,s; e) Estar al corriente 'on los IJaQ~>5 de 111 T~rjeh de Gre.!Ro; 
d) Mantener domiciliado elp~o de la Tarjtta de Crédito a 1~ cuenta de Nómina. En caso d~ no wm¡Íiir con las condidones, la tasa 
reqrer.ará a lo estl¡mlado en el tootrato y se cobrar~ la comisi6n anLiillrespectiva. Costo An~l Totaf (CAT) de la ~r001oxión pcr domiciliar 
el p•Qode la lM)elaCibic~ 33.1Wtsln IV A. Tasa variable. CATPIMIMEDIO 49.2%sln IVA. Tasa ~interés promedio ponderado •n~al 
35.9%. Comrr.ión onual $600 sin IV A. Ta'lll variabl~. Para fines informativa• y de mmJ*óildÓn. Ca!Wiadoal22 di 1111:1'10 de20\2. 
3) ConSOJIIa thmiMs, t<Widldooes y ta~etas participantes en et l'focJ'i!llil P~ llan.lt!'on en bano!mex~de!I'IO~t.Jttm 
CAT PROMEDIO de la Jli'Omadón de empaquetamiento para Oro 40.4% srn IV A. las& de intetésptollledro ponderada34.4%. Para Cthlca 
41.3% sin IYA. Tasa de mterés pmmedio pQildft(fda 35.1% Pora8sm;rrt 42,2%sin tYA. Tar.a de-lnterfl prl>Rlediopondera~ 35.7%. 
Tasa nrillble. Para fines lnkrrmatlvos y de tompar~~elón. C~k:ulllllo al 31 de ellll'o d! 201Z. l.i!slf!~S de nédito relri!s son prodtd~ 
ofrecidos por Tarjeta~ llan~mex S.A. de O. SOFOII!. E.R., rotledad flnandera de oh~lo múH!ple ~ut' para su rooslitucldn y owar!6n ton 
tal carácter no ltqUiefe autorización de la S.H.t.P. ~~ Sujl!to atas condicio~~es oenerates de la póliZa vk¡ente. tréditos SOJjelos a 
ajlfabación. Consutta coodici<lll!'s, comilioaes y requisitos Ge- contratación 1!11 www.banam~uom 

Recuerda que por ser cliente Nómina Banamex: 

iton Seluro5 llilnamex, ._. MÁS que tra"''fiii;r:},. '' •• , •· ' · : '• 
Contrata tu Se<¡urodeHoQ.r Baname1MAS1 ytlévato 811 .. · · ·. · · lit tloc<Ómp~quo 
contiene: memoria uss, Jliou¡o P<'d j l!llluselnil~mbr\to. Y .PI! .· , po(Sttcllítl!l; ' 
Nómina Banamex participa para QIRII' una·laptop. SOáy·VAlO, s·:':' ,_ , :• , < 

' ' . . . .. .. . .'· ' . .. . . . 

Contrata hoy -~n sucur.sales8attamel. Para·lná~ inf0mtaci6Biiam~01IOÓ:832 7696:' 
sin costo o 8152695 344 del D.F. • ' ' '' ' ' ' ti ' ·· ., 

. . ' ' ' ;' ' -~~·· .. . . . 

A tr.wé~ del crédito podemo~ alcan2ar un objetlwr inmNIIato cuyo cMtose rofra9.a en otro IIH!tnenlo. Retu!M'da que 
un crédito utilizado con responsabilidad es una berramienta fip~ncieraque cootnbuye coPla coll501idación y 
crecimiento de tu patrlmorno. 

LOuieres saber más sobre el Crédito? 
llama al (!!litro de Atención Per~onalizada (CAP) Saber Cuenta 
1.226 8833 (DJ.) y 01800 o u 2223 (l'e$tD del pafs} 
lunes a viernes de 8:00 a 22:00 lloras "'! 

(~. 

'·>. 

,. 
' <: 

.i. 

AG. Edutl!;(:lón financiera 
y Banamex 

000101. """""""'·"".o.,. 01 
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@Banamex . , __ 

;-+t Tran$fer 
) Banamex 

LA NUE~ CUENTA·'"' ··• 
CON LA OÜf ENVÍAS Y RECIBES DINEROSubplct·:·: 

':,' 

l. 
\ .. 

\·.t. DESDE TU de·,: .••. :.; 
' Qf¡·,.-,·.,,, ,·'·}ir 

"lt~ 1.1~ " 

' ACTIVALAYA'¡,IN TRAMITES DESDE TU TELCEL, 
... \MARCA *4444. 

OBTtN $lO Al INSTANTE Y PRU~BALA. 
' FÁCIL, RAPIDO Y SEGURO. 

l:)l'r()SI''A <) ilf'fiiiA O!'JIJ:/(_) EN ~UCUR5AI fS 8/INAM.X, (fNmr)r, DF AT~NCION A (• :tNTf~ Trt,(t 1 
Yt"OR~F-.~•.')N~-\1 ~ Afilll\DO~. 0 ~,)tO RfnRA FN·( AIFRO~ AUT()M¡iTI( 0'\ RAti~MFX 

;¡ 

D<•r"r.<lo ''''"k u• <duloh éll "''-' ··<'<llrti~l 
B;,r·~rn<.-x <> de>•l~ ~~""""<'ti'· 

,-.,,""'''' '" ,;,Jttr• ik><k tu cei)Jt,, 

. fi•lu" d"'"'" ''" < ,.¡~,"' l'.,.;¡n,~• "" "~""'"l"d 
<1'-""''•"Wt;, • 

· (.:;.n¡pr¡, Tiempo Ai,~ COi\ beilfrlw•l:- ''"du"''"' _,,., . ,; '" ,,,,_ -~-~-! ..~ .. •'" .-.,,.!.• ,,,,-.,_-,_.,) ,, 

N<>'"''~' com~,¡o~ ¡~>< <rp._'<tu<a ,¡ man~j<> riP '"~"1' 
. r, """'""' ~. 'p~ol.or "' '" ..... m.r.n ,¡, < """'·' r,,¡,.,r,., 1\,,,,,,,.., 

TRANSFER BANAMEX ES DINERO EN TU TELCEL. 
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Estimado Cliente: 

, 

s  
 
 
 

 
   

  

Atentamente 
Banco Nacional de México, S.A. 
Integrante de Grupo Financiero Banamex 
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(J}Banamex ESTADO DE CUENTA A l 
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes 
Página: 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: 

RESUMEN GENERAL 

e

• 

"' .. 

'' "'.". 

1 1 
AVISO IMPORTANTE DE COMISIONES 

IWIEJO Dt CUDIJA .. 
(E¡quema de PaljD por llpefa~ sin llis;pmiOn de NómiM) 

lJ comlslótl eqtMie a 10 que reswte menor entl"i: 

• La diferencia entfll el satdo promedle del períooo 
y el saldo mlnlmo re(laei00 (Tarjeta SI »>O-. 
ChH¡ue1 a $3,000; Ambos $4.000) 

•Monto máximo: Tarjeta $145; ~ y Ambos S2SO 

CIIEGUE DEVUf:LTO SIN fONDOS 
la oomiSión eqlfult a lo que m:lltt menor entrt: 

• La dife~entla errtre el saldo de la cuenta y e1 
importe de1 cooqoo i!Wue1to 

• Un momo lllobimo de $900 

000191 •• 010>'1.'004. OO. 0711. 0\ 
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.fa'Banamex ESTADO DE CUENTA AL 
CLIENTE: 
Página: 

Si aún oo has recibido tu nueva Til"jeta con Qlp 
Acude a tu sucursal y soHcítala-SIN COSTO, sólo presenta 
tu tarjeta actual e identificación oficial vigente. 

Incrementa tu seguridad utilizando tu nueva Tarjeta con Chip 
en Cajeros Automáticos Banamex y negoc:los. 

Para milyor lnfo1111atión comooi:ate all)] 800 021 

SALDO MIHIMO REQUERIDO 

En Cuenta Pertiles con esquema de Pago por Operación, el saldo mfnimo requerido para evttar 
la comisión por mane~ de cuenta. de acuerdo con su medio de acceso, es como s~ue: 

Tarjtta de Oébfto:$1,000.00; Chequera $3.000.00; Ambos $4.000.00 
!No a~ka para MI ijecutivo arando reeliJa abono e~ctrón~o de nómina) 

.,_ 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Página: 3 de 9 

INSTITUTO 

PARA lA 

PROTECCIÓN 
AL AHORRO 

9ANCARIO 

l 
EIIPAB garantiza el pag~hasta 400 mil Unidades 
de Inversión (UDIS) por persona, por banco, de las 
obligaciones garantizada~ 

' LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN D{ DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE Lts PARTICULARES ,_ 
Estimado Cliente, le informamos que nuestro aviso de privatldad fue modificado;) versión actualizada 
de dicho documento se encuentra a su disposición en www.banamex.eemlavtsociJPriYilddad 

•:·.' 

.. r ' . 

. _., 

'·'· v:.;·..:. 

~: 
Agradece/bos su preferencia 

'" -'" 

' _, 
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@Banamex 

Por cada $5,000 de saldo promedio puedes 

GANAR $1,000,000* 

Si lu saldo promedio de mayo y junio fue igual 
o mayor a S5.000 ya estás p;¡rticipando . 
iY puedes acumular más 
oportunidades en julio! 

Abre o Incrementa tu Paqaré a 35 dfas, 
desde $25,000 y obtén: 

11 'OLO ,,, ... , '""'' · 7( en tu quinta renovación 

Además, como 'Cliente Banamex 1, gana 1% adicional. 

i 

Ven y ahorra con nosotros. 
_,._,,,. 

111••-•·"~"' VJ01ill•~..,ht•• 1 !:J ·i-t,wJme, \WD-,~•lotl~.'""''~""-'''"' 
~""'lli'l""''lriot"'i"""""llllc.os""'"...,.,..,.,._..,.~,.-~,.""""doo"o-alr•-..u>ylo 

- ~.llo ..... _ .... _lll>lo*-~ .......... "'.-.... "'-"'~ .......... 00' ... 
-!'t!1ilt<.~ll'lt<o.-~~-·--""""'· ............... olr<>-do..,O:,;o 
==.:..,~~':.a::.=,~';:,::.:."ioi'f"..:~~~ ... ~~!"J¡_m ' ~=~~==.:.~.:--~=:--j-111.-...aóo ........ -~-

tu dinero lit tunes .. 
·Invierte y retira tu din~roa llilntaNet, Banamex t.lóvil v 5ucur~1u 
• fl salilo de la IO'Iersión !.e suma s~klo promio de !a cuenta y evitar el 

cobro por manejo de cuenta 1.\fOtl Pllflltl est..e.na de paoop« opl!roci6JI). 

Compril.eba lo fácil~ es fJIRM ~· · 
lrwor~ÓIIPorfllol GJJ 1.22%..,illbloolfl! .. 1le lnipuo$lol;, ,..._ il l 1le""'"'<ll ~¿-- oo1•111¡11do ;,...;;ón lÍo SI~ $9.99!1-. 
~ ... r.,.,-...-v<~~<-ro<rón.Y~la.illldo)JI«>delo!l.c .... LIIa~de""'ttalad6nyWIIIci~on"~"""" 
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• 

Conoce lo$ beneficios de tu cuenta de Nómina Banamex: 
Crédito Nómina Ban•mex: Tn prestamos hasttt 12 meses de tu sueklo o hnsta $50b,OOO sin comis>ón anual y aln 
cormslóol por apertuoa'. 
Tarjeta de Cridlto Ch51ca con seneficloe Especia tea 11

'. Anualidad Gratta y Tasa Promoc.onal del 2S%f'' 
Anuslldad GratiS: !in "ttito ,jtji:illill'!k(C~Ito al ln~rtblrbt al Pr09rama Pa¡¡ueta Banamex <3¡ 
Nómina Segura: Te garailtW'l uh ¡rfQM&h mansuat durante un ano JJara tu familia en caoo de que faltes, contnltalo d!!sde 
S25 pesos trnmWalea '·'', · '" • "--:-·' ' '"'• 

Sollcífalos en'tu sucursal Banamex más cercana. 
P•m ma~or inrotmaclón lla~n~~ al 01800 021 23<15 i> al1226 Z63e tlfl le Cd. dfl Mé7ctco, Guadalajara y Montemoy 
'CAT PROMEDIO )1.)%·•"' filA Tua Foja. Pmalo""" irtlcrmalivos y de CQ~fllCIÓn. Calculado al30 de M~yo 2012. 
1 1 E~la T ao¡ela aploC. un•e&lll&r>te para Cliente• c<>o lnvHact6n. 2¡ Tau a!IL-al promociona! TitE + 24 punto•. Para ob~&ner y maM!&nar 
la moa promociOnQI y la OO!ni,ión anual gratil "'" ne0011ano cumplir <»n las siguientes condiciones; a) Det>erás reclbrr al pago de tu 
Nomrna <m 1~ "-"'"la 5anameK {TEFI: b) Ulilr~ar 1~ Ta~a al men<l! un~ vez al mes: c¡'Eslar .,.¡comente con lllll pooos d~ fa Ta~ela 
de Cré<!rlo, d) Manlen~r Oomrodrado el P"!J<l de la Ta~eta d<> Credilo a la cuanla de Né"'""' En oaso <1<!1 1'10 eLrm~llr eon la. 
cnnd-.ciones la rasa regr...,~ril a k> .,,¡;putal:kl "" et contrato y"" cobrara la comlsbón anual ~ti m. Costo Anual Total /CA TI d<lln 
oromocion P"' donucrhar er pagn de ta TorJ!tla Clá$1<:3 33.0% ~¡,., IVA Tasa variable CAT PROM_EOIO 49.2% oin IVA_ Tua ae 
rnler~; promPdro ponder~d~ an .. al 3$.9'% CQmi•r<in enr.ral $!;(1(1 •in IVA hoa va~able Para lineo 1nforma~vos y de romparación. 
Calwlado al 2~ <!$ marz<l de 2C\2 .l) Con$~lla ltrrninos. condi<:roneo y ta~etao p&OlicipaniBo en el Ptogr~rna Paqu.,ta Barlai'IIE'X en 

banam@• comldemoo/paquet<!l<ltimo paquele.Mm CAT PROMEDIO de la promociM de emp&quetamrento pa<" Oro 40.4% srn IVA. 
Ta'a de rrrterés pmme<li<> ponderada 34,4% Para Clllsica 41.3% el~ IVA Taoa de~ promedio ~rrclarada ».1% Para 6 s+nerl 
42.2% ••~ IVA Ta.,. de !nl.,ré$ prnmedlo pender~• 3&.7%. Te"" \IIOri~ble P~ra line.lllnfom>afivos y dB comparereiOn. ~akuladr> al 31 
de"'"''" d" 2012 
Las tarJetas do cr~dlto roleridae son producto• offecidos P« Tarjetas 8~nemex S.l\. de C.V. SOFOM. E.R .. eocladad ~nao~l<mr de 
ob¡trto mullrp~ qu~ pQre au "<>otlltlur;o6n y ~p~ración eonlal unlrct-r no lllqulere autori;m~:O>n de la S.H.C.P 
~~ 1\ploc.otl oolldrcmnes ger>erales de ra póllra 
Crr!diloc su¡e~os a aprob<>eiór,_ Con9trlla oolldlclolrM. <:<>mlalonel y requisitos de contrállldórr en www.banamex.com. 

Recuerda. que por ,e, cliente Nómina Baname)t: 

Disfruta todM los ben..,.~ciOS- Que B.l•~<~mex te ofr~ce ron tu C""'nta de Nóm!l1a y Banc:aNet. 

consulta tl! estado de cl!enta, saldos y moV11n!!!ntos 
Paga tu t<Jrjetd de aédlto, servielo5, im)luestos y créditmi de forma ágil 
Tr~nr;l"iere dinero entre went~s prop¡¡¡s, de oorcerm; o de otros bal1<:05 
AdminiW 3 Ws U!rjetas, •hequE'ras, Afore e lnV61'>iones 

iEsto y mucho mlis SIN COSTO! 

C<Jntr<Ít<lla cuaMto antes, acude 3 tu SUcursal san<11nex más cen:aM oon una ldeotllkadón ~clal11!9ente y illsto' 

Soñar es fácil. 
El reto está en trazar el camino para hacer realidad nuestros sueltos: 
planea, establece tus metas financieras, prioriza y define la cantidad de dinero y el tiempo q4e 
necesdas para lograrlas. 

¿Quieres orientación para hacer tu planeación financiera? 
Llama al Centro de Atención Personalizada (CAP) Saber Cuenta, 
12 26 88 33 (D.F.) y 01 800 827 22 23 (resto del pais). 
Lunes a viemes de a·.oo a 22~00 horas. 

Edutaclón rlnanclera 

Banamex 

"'"'·"'"J""''' oo.0717.or 

.. ·-1 1 i ' . 
f ( 1---

l 

0751 

G') ,, 



@Banamex 

Disfruta esta temporada 
de forma segura 
y para que sea la mejor, 
te damos algunas recomendaciones: 

Usa tu Tarjeta de Débito con Chip para pagar tus compras, 
es más seguro que el efectivo. Si aún no cuentas con ella, 
acude a tu sucursal y solicítala sJn costo, 

Con tu Tarjeta de Débito con Chip puedes: 

• Disponer de efectivo y consultar tu saldo en 
Cajeros Automáticos 

• Realizar tus compras en más de 35 millones 
de comercios en el mundo-. 

• Disponer de efectivo en tiendas de autoservicio 
y comercios participantes-

SI viajas al extranjero, para que puedas usar 
tu Tarjeta Sanamex, es nece.sario registrarla 
en el servicio de Aviso de VIaje. 

Llama al 01 800 36 VIAJA (84252) o visita 
www.banamex.com/avlsode'4aJe 

Por sequrldad, las Tarjetas Banamex se encuentran 
desactivadas para uso en el é~tranjero. 

' 
Protege tus recursos con el servlé!o de 
Chequera Proteqlda Banamex. ,\ 

El servicio de Chequera Protegida te ofrece sin costo: 

• Evitar el cobro de cheques que no hayas autorizado 
• Mayor control y seguridad en el m;!'r}ejo de tus recursos 
• Activar tus cheques a través de AudlQmático, BancaNet 

o sucursal 

Contrátalo sin costo por Audiomátlco o'~en sucursal 

Evita contratiempos y 
disfruta de tu viaje. 

Protege tus recursos 
con Chequera Proteqlda. 

-.,.Aprovecha sstos benefloios para 
il.ue tus vaq8ciones seah 1.nólv_l.dab1es. 

consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratacl6n_Em www.banamex.com 

¡_ ... 
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tstimado Cliente: 

S'"'''" \!Dp,._:: •. _. 

Nuevamente nos    
     

     
   

   

 

'f 

Atentamente 

' '~J. 
'·'' ' 

Banco Nacional de México, '5¡.¡... 
Integrante de Grupo Financiero .Banamex 

' 
! 
L 

~ ·•· '' 
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(.\Banamex ESTADO DE CUENTA AL  
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes 
Página: 1 de 6 

'.''11 

! 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y seNicios: 

RESUMEN GENERAL 

UTIVO 

• ,, ... , .. ·. -'···-·.· 

. ._ . 

AVISO IMPORTANTE OE COMIS!ONES 

MAlEJO DE C\hTA 
~~de fOQO jXlrOpemiGn lin Dilpersión de Nómina) 

La Cflfl"llsién equivale a ~que rtsate rnenor enta: 

• La difmncia ~nlre ~ sal~ promedio 11e1 perio!to 
y el saldo mlni100 rec¡uendo {Tarjeta $1,000; 
Cht'Qlll!ra $3.000; Ambo5 $4.000) 

•lllontomáúno: Tarjeta $145; ~y Ambos$250 

CIIEQUt DEVURTO SIN FONDOS 
La comislóll ttmle a NI que ruwte m&IIOI' @lltrf: 

•lil ~ilerenc1a entre el saldo de la cuerta v el 
impacte del cheque dl!~to 

• Un monto máliroo di! $~00 

000101 •• O!O•JWJO< .OD. OBl'l. Ol 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 
CLIENTE: 
Página: 

e··-· :,:. \' -·· 
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-!-,[i'-'fl"lfr!!'ljh~'':e¡¡¡fllir!~'"~'"I~~-N'lJI:FJN¡I-'fi!l'"'~··'jj•:-¡}~IQ!'l:il;!'l,'l'',l;"'~'fl.~~~1&1~""~"'l'l'iWJ!Ilx;li!Blt:ifiBlifi:§'L" !'J:i'j~¡ .·, \ 

······· · · · · · · • ·· • · . ·· • •.. .. .. .. . ... . .. ... .. . . . . .. .. . '.l'fr:"c . 

Cambia el periodo de cobertura para Débito S.quro Banamex. 

A partir dell de aqosto de 2012 en caso de robo o extravro de tu tarjeta, protl"gemos 1\l'~tn®:-_·_ · --:· 
contra carqos no reconocidos que se hayan realilado dentro dt las 48 horas previas al t~)5brte: --· 

Aplican condiciones que podras consultar en www.banamex.com "'. ' '-'~-- .·· . ' 
r.revG:·;..::~'~' :·_ 1' ·"·' • 

L__-----------------!: .. : 

SALDO MINIMO REQUERIDO 

En Cuenta Pertiles con esquemide Paqo por O¡¡eración, el saldo mínimo requerido para evnar 
~ comisión por manejo de cuenta, de acuerdo con su medio de acceso, es como s~ue: 

Tarjeta de Débito $1,000.00;Chequera $3,000.00; Ambos $4,000.00 
!No aplka para Perfil Qecutivo.tú reciba abono e~ctrónko de nómirlal 

9

.. , ". 
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Osaname!x ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
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• 
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Pagina; 3 de 6 

INSTITUTO 

PARA LA 
PROTECCIÓN 
AL AHORRO 

BANCARIO 

EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades 
de Inversión (UDis) por persona, por banco, de las 
obligaciones garantizadas. ,. . . 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS"PARTICULARES 

Estimado Cliente, le informamos que nuestro aviso de privacidad fue modificado, Jnersión acttlilllzada 
de dicho documento se encuentra a su disposición en www.hiiAaJMx.tom/avlsotlepPvacldad . 

AgradecamO!J su preferencia 

UeQill" más lejos, vlqencla del z dli juliO ·aJ 1.5 ~ ávMta de 2012, monto mfnlmo dé compra $50 pesos. C011$ulta 
r~~qulsltos, productos partldpanttS, bases de la promoción y restrlcticnes en www.banamex.com/ll&qarmaslejos 

,. 
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@Banamex 

Te ofrecemos dos opciones sin riesgo 
para que tus recursos crezcan: 

Paqaré Banamex ) 

• 

Abre o incrementa tu Paqaré a 35 días, 
desde $25,000 y obtén: 

11 QLO Interés anual 7( en tu quinta renovación 

Además, corno Cliente Banamex 1, gana 1% adicional. 

Ven y ahorra con nosotros. 

¡-;:--------------] 
¡1nversión Perfiles 

Con Inversión P!Írliles ahorras mientras 
administras tu d~ero. ,,_ 

Inversión Perfiles te h~inda: 

• Rendimientos diariQ~ sin rlesgo1 

' 
• Disponibilidad diarla-~e tu dineroz ,_ 
• Sin comisiones ni plaZ& forzosos -

• No pagas impuestos po,íPs rendiml~rffi\~~~~-'ohten-gas3· 
~-~- 11f·t;·_·:,·_·.' 

Si aún no utilizas tu inversión, ldlstrúit_ sus b&rlflfWtOsl-~es~e' ~oy_\-
o:;. ..~. 

Actívala desde tu Cuenta a pa~i,r de $1,000 pesos 
en sucursal, Audiomático o a tré\~s de BancaNet 

<t_, 

1, GAT 0.98% Mri3blt Mlt\j• 1••hl~ calclli!Ñ !!lit~ lle !Olf'*t IIIJalfl)lleillftlsiállle Sil"~ ...... f'all filln ill~yde Cil.,.1611_ 
~iQncit: ll dt •ljll>llá rott. 2 ~~rano lltopmeiliiMIWu riel""~' !tl111:t!lht. (lfl ~~flilliltl,holi ~~ *llmtel IJl'1lfllltÓjA.,rtúmu film 
it lile limOO ipklol 1115 9.1111tfl._ lltl li1111i~ <ig¡¡Í!IIIe 1.\¡lkl ti! ..tos~~ i~ron;.lomtot~tU IJM,OIIOJI"lll'. r.o,ltll ~ de !llllllilldén! rolikllll!l ..,_.....,___ ~. ' 

' 

' ' í 
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Conoce los beneficios de tu cuenta de Nómina Banamex: 
Crédi!O Nómina Baname11: T'e:~ll:ii'l]&'iM"!!:f\R meaes de tu sueldo o hasta" $500,000 Sin comisión anual y sin 
comrsoOn por apertura• · -
TarjeUI de Crúdil<.1 Clé!lllca COil een.tle+Qt &peciale, 1h. AmJelldOO Gra\lil y Te88 Promocione! del 28%121 

Anualidad Qralls en tus- hrjoeta5·de·Cré"dllo 81 ln!lcrlblrte al Programa Paquete Banamexnl. 
Nómina Segura: T<' gamnlil<"Jln iogr~ merlli!'M.duranle un af'io para lu f11tnilie en caso de que fa~a. nonttátalo desde 
S25pe~osmensualesl4) • · ··· · •· 

Solicítalos en tu sucursal Banainex más cercana. 
Para rroayor lnfc•mación llama al 01600 021 2345 ó ~11226 2639 d~ fa Cd. de Méxfeo, Guadala)Qra V Monterrey. 
'CAT PROMEDIO 31.91\.,n IVA ¡..., f$ Po"' finn.,">rm<otl""' 1 ~'"""'if1B19(:1(>fl C..-•IJO<Ie Mayo2<ltz 
'1 E•ta Ta,jeta apl.oa UnicamMif> para C!.entes cM lnvilaciOII. 2¡ Tasa anual proinoo:.onal niE + 24 puntos. Pa•a obl&nbr y rnantener 
la taoa pr~mOCIOI>BI v la comisión anual gra~• M neoosa(LO cumplir <>!In las stgulenlf!s CC<1dlclona&: a) Oeberlla redtlir al pago de tu 
tJCmina"" tu coont>. Banamax (TEF), b) Ulihzar 1~ Tarje1a al menos un~ YDZ al~: e) Estar al oorrienN con los pago~ da la Tarjeta 
de Credtto· <1) Manl~ner doml~lllaOO et pago de la Ta!'j9la de Crédito a la W<tnta de Nórr1!11a_ En caso de 0\0 cumplir con las 
condlc•one5 •e apl>car8 la ta•a de tnlomto anual ortlin.&rla eaiipuia<lfo en el c0<1tralo y '1ft cobrar!\ 1s comlailm anual RtSpecliva CO&to 
Anual Total (CAl) de fa promoctón por domiciliar ~1 pago de la Tarjeta\' Cléelca 33.0% ,In IVA Tasa variable. CAT 
PROMEDIO 49.2% ~·n IVA '~"""" !nl~rh f"'Ume<ILO pond...-ada Brn.>al ~IU% ComWOn ,.,....,, saco 8t<l IVA la ... V8to~ble. 
Para bnas "'format!IIOl y d~ coowaraciOn. Calculado al 22 da matzo de 2012_ 3) Coi'IWité !ém1irloo. eondiciones y tar¡etM 
pari"''P""'"" an el Programa P&quete B~n.ome• en b-me~.eomldem06/p4qUflt&.ldemo_psoquele.htrn CAT PROMEDIO <kt la 
promoc,ón de ampaq•Jet~nllento para Oro 40.~% sin IVA Ta•a d"' interé$ promedk> ponderada 34,.4%. Para Clé*tt 41,3% sin IVA 
Ta"" de tnteu!·• promediO ponderada l5.!'4 PBra B sman 42.2% a;n IV A. r..., diO Interés-promedio ponderacla 35.7%, Taaa VR<Iable. 
l'am fine• informaltvo' y de oomparaclón. Calcutado ~1 31 da ""ero de 2012_ 
l.a~ 1~•1'11"" de cfédtlo reftlnd"'' """ pr<:>duelOll o!rec;dos porTa~$ BBnB"'l"t S.A. de C V. SOFOM. E R .. !Kicledad ftNonder~ de 
o¡bjeto mUIIlple qu~ ""'a"" wnstii\J~I6r> y ormr~'ión oun tal ""rár;ter M requiere'autonuoclón de la S H.C P 
•>1 •'P'""'" ''""'~"'""' """""'~ '"' "> "'~"•· 
C,M,to• '"tetu .; Apron>Co'ln Cnn•u~~ """~""""..,_· """"""''- v rO(ILOMo•"" oonlro~at.IO~ M .....,...,IJa..,me•.com 

Por ser cliente 
Nómina Banamex 

cuentas con 

LA llUEVA CUENTA CON 
LA QUE SIYIAs Y IIECIIIES DINBlO 

+tTransfer 
Activa la ya sin trámites desden.1 Tekel, marca •4444,. 

obt~n $:ZO al inslantl! y prueba la. 

Banamex 
F6cll, rápfdoyMguro. -"""*'-·',.. ..... ,.,...,_, .... ~,,.,.,..,j_ ...... _dol_, 

... ~--

"""""" -" """""".""""----,-
' Pensamos siempre en tu tranquilidad. 

Sólo pot faner Nómina Banamex estas protegido con tm 
S'~:lg~ro por Muerte Accidenta! SIN COSTO 

Conoce este y otros beneficios en: 
~O§banamex.cgro 

-"""-""·"--""""""~_,~ 

Un seguro no es un gaSto, es.,una Inversión. 

Los ~eguros cubrf)n un ano porconlaje dato~ gastos, aunque no el100%. Oal pago del deducible se hace 
cargo el cliente Tom<~ en C1.renta 61 deducible al que estll sujeto Cilda tipo de S(;¡¡ uro • 
Coooce mh acerca de las venlll¡as da tener un seguro: 
llama al Centro de AJeneiOn P*lrsonallla(la (CAP) Saber CUenta, 
12 26 88 33 (0.F_)y01 800827 22 23 (resto del país). 
Lune5 a vltlrnc~ de 8.00 o 22-00 hQI"as 

- E:ducac!ón financiera 
'11'1 Banamex 

ooO!•L•ortoOAOo•.oo.oon 01 

c·+'-'C-f ; ·( ) :-
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0Baname-x. ESTADO DE CUENTA AL
CLIENTE: 
Registro Federal de Contribuyentes 
Página: 1 de 5 

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda:"ESTADO DE CUENTA AL". 
Salvo que expresamente se determine otra moneda, to~as las cifras contenidas 
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en[Pesos Moneda Nacional. 

Su estado de cuenta contiene información de los sigui~tes productos y seiVicios: 
,, 

RI'SUMEN GENERAL 

• 

CUENTA PERFILES 1 PERFI, EJECUTIVO 

AVISO IMPORTANTE DE COMISIONES 

1W1EJ0 DE ClliiU 
(<¡qii!IIM de PiljO por Opel"ati'ln 5i~ Oispersíó~ ~~ NómiM) 

La comisl6o eq¡Mie a le 1111! l15lftt flleiiOI' enlri: 

• La diferEr~Cia entre el saldo pnunedlo del perioda 
y !l sald~ lllinlmo requeridO (T;rJeta 51.000: 
Chequera $1.000: Ambos $4,000) 

• Nllnto mWno: Tarjeta $145; a.s y AmbOs $250 

CtiEGUE D['IUELTO SIN FONDOS 
La corrislón e;¡uWale a lo que t'Miite menor entre: 

• La dilerencta entre el saldo de la cuenta y el 
Importe del cheque devuelto 

• Un 1!10010 rMxima ~e $900 

000191 -•Ol<JOMO< .00. 00>1. 01 

~o;· 
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tf.'Banamex ESTADO DE CUENTA AL 
CLIENTE: 
Página: . ~ 

'\..'o· ,'>
·~ 

SI Úlno has recibido tu lllltYil Tll'jeta con Chip 
Acude a tu sucursal y solicítala SIN COSTO, sólo presenta 
tu tarjeta actual e identificación oficial vigente. 

Incrementa tu seguridad utilizando tu nueva Tarjeta con Cbip 
en Cajeros Automáticos Banamex y negocios. 

P.>u lllii\'W JJIQllllilción comliiÍCa!e ~~ 01600 021 """'" ""'""12261639 '" • ''"'""""''· ,.,._.y ••"'•••'iev 

SALDO MINIMO REQUERIDO 

En Cuenta Pertiles con esque~ de Pago por Ojleración, el saldo mínimo requerido para evüar 
la comisión por manejo de cuenta. de acuerdo con su medio de acceso, es como s~ue: 

Tarjtta de Débito $1.000.00; Chequera $3,000.00; Ambos $4.000.00 
!No aplka para Perfil ~ecutivo Cllalldo reciba abono e~ctrón~o de nómina) 

00010! , OOU><lo'OO'. OO. 09> 1. O! 
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@Banamex ESTADO DE CUENTA AL  
CLIENTE: 
Página: 3 de 5 

aiPAB -
INSTITUTO 

PARA LA 
PROTECCIÓN 
Al AHORRO 

BANCARIO 

EIIPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades 
de Inversión (UDis) por persona, por banco, de las 
obliqaclones garantizadas. 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓ-~ DE LOS PARTICULARES 

En Baname• tus datos están proteqidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en 
www.balllmex.coln/avisodeprivaddad o en la sucursal de tu prefe~ncia. 

Agradecemos su preferencia 

,' 

...... -, 

DOO"l !O,.JilJIOOO oo.0"7-Dl 
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Conoce los beneficios de tu cuenta de Nómina Banamex. <; : ·. 
' ' ' ' .i ' - ·. " " ' :· ' " 

• Crédito N6mlna la1111111tr. Te -pr~tamos basta'tl~dl! W slllldottllasta $500,001KtR 1:0111isión iiiiUal-y siFJ- , .. ;;_ 
c~mlsf6np,&raRerttr.r'. ,_-,U:_:, " 

::=w:::':~:.¡:=;;:::;:;t::;:.~~rlª'"'·nos:~;~ . ·.·· 
·~~=/:J:;:r~un lnr¡i'é:W~'-:-tllf_IIIIJ~hl"'lill~=tlt~é1!Ue~ltei, ~eat\Ofi L-. ,:·::·;~ 
~ -- - - '' ... . ··;····· . - ·-- ·----- . -- - - Ü::' .. i. 

Solicítalos entu Sucursal Banamex más cercana. 
Para mayor información llama al 01800 0212345ó ai12Z6 2639df la Ct1. de ~xico, Guadalajarav Monterrev. 

•c.u PROMEtliO 31.9% sin IV A. lasa Fija. Para fl!le5111formatlvqs ~ detomp.ll'adón. Ca~o ~131 de julio de 2012 1. Est~ TMjeta aplk& 
úni~ p.~ra Clienta Ollllnl'ilación. 2. T.sa anual cakuladalli_llde jUnio de ZOIZ detei'l~~Nda por iTIIE • 2.4 punl05). P.wa obtener v 
mantene.- 0 tasa promotiDnllly la comisión il!lll.'ll qrat~ es ner:esalio c~pUr COI'I las siqUjente5 CDIIdidOfleoS: a) Deberás recibir el paqo de tu 
Nómina en t~ cuenla BanilllleX (TEf); bJ utlliw la Ttfjeb aiiM!IOSiJnneul mes:() Edar 11 «orrierllt con !os p&gOS de la Tarjeta de Créd~o; 
d) Mantener domldllado el paqo de la Tarjeta de ~o a la wenh!Ae H6mlna. En caso de liD Clllii!Jiir «llllas cllfllliciones, la tasa reqresará a lo 
estiplllado ~ el contrilto y $ll t~br;¡r4 !a CO!I'Iisión anual resp!Kii~il.'tostó Aollill Tot.l (CAT) de la promocl611 por domiCiliar el paqo de la Tarjeta 
Clil~ 33.0% sin IV A. Tasa variable. CAT PltOMED!O 48..6% ~!VA.. lasa de !tite~ p!QII!eliQ ponderadi allllllllS,S%. COmisión atiUal 
$600 $in IV A. Ta$3 Vi!l"iablt.. Para finés inlom1otti'lm y dt comparad~ ClllcullldD 111 Z1 de j¡nill de 2012. 3. Coii$UII:J tifminO!I, cOIIdititl~ y 
tarjetas p.lftitlpanle-s en t!1 Programa Paquete Billlalllt!l en ballamei:.comMemos/paquel:e/ck!mo_paquete.htm CAT PROMEiliO de la fM"Oinodón 
de e~etillliento pafa Oro 40.4% ski !VA. Tasa dt i11effl pron'cdio ponderllda 34...,._ Ptlra Clilsite 41.3% sin IV A. TeD d~ inter~ 
promedkl proderadii3S.I% Para D smart 42.2% sin IVA. Taso de fl'lltrés promecio pcnderada 35.7'11.. la§a variable. Para fines lnl«mal:ll'llS y 
de romparación_ Call:liido al31 de enero de 2()1l. Las tarjetas de cr~dito MférJcla¡ Sllll productt» olrtt:idos por Hfjfllas Baname• S.A. de C.V. 
SOFON. ER., soOt.>dild linaiKiera de objeto mÚltiple que para Sil ro~!Pci6Jt y Qlll!f"aáín Clllllill car~ no requiere autorización de la S.H.C.P 
4. Apllun condkiones qener~ de la piÍiilil viqente. Ctédrtossu,ietosa illlf'OiriC:i6n. Cm!w!ta cWiciO!Ie'l, eomisi~es y rtf¡lusilos de 
tll!ltratac!Ón en www.llllnatnex.rom 

Recuerda que por ser cliente Nómina Bimamex: 

SólO ¡ior tener Nómina 8anamex estás ~~o SfH COSTO . 
~•• un Sequto por mllerte accl!lental. ' !' ' '• .. ·• · · 

' fi;-

El testamento esta !MjOr forma de heredar tu patrimonio, de evilarconllidos v de llac.er que s.e t~mP!a.tu dttlma 
voluntad. Elige, en vida, quién dispondrá de tus bienes para que perd\lren. Tener un testamento es más q~ un trámite, 
Implica heredar tranquilidad a tus seres queridos. 

Dlll'ante septiembre, el Mes dt!l testamento, aprovedla la campalla en todo el 
país v garantiza que- tu patrim011io se distribuya conforme ton tu decisiÓJ'I, 

Wuieres orientación pm-a planear tus finanzas v hacer tu testa~to? 

Llama al Centro de Atención Pf!rsollalltada (CAP) Saber Cuenta, 
12 26 88 33 (D.F.) y 01 800 827 22 23 (resto del pafs). 
Lunes a viernes de 8:00 a 22:00 lloras. 

ODO!Ol. OOJ.Jl>.,OO. -0". 0" l. Ol 
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H. OMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS 
AT'N  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES 'D" 

En respuesta al requerimiento contenido en el oficio al rubro citado, y con fundamento en el 
Articulo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, asl como los artículos 1 y 2 fracciones de las 
"Disposiciones de carácter general". Asimismo, con fundamento en el articulo 87-D de la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, rendimos la siguiente 
información solicitada por La Subprocuradurla Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada: 

   
   

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 . 

Igualmente, nos permitimos informar que, nos encontramos imposibilitados en 
proporcionar la información generada en archivo electrónico, toda vez que las políticas 
internas de nuestra Institución, por seguridad, no tiene habilitados: la USB o Disco 
Compacto. 

01 
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~ .Aiifllismo, nos permitimos  
 
 
 
 

 . 

. :.:¡ '.:;, 

p.o¡ ·último, :para que nos encontremos en posibilidades de proporcionar la 
información díá ·moV-imientos, transacciones, de los contratos de su interés, es 
necesario. qUe se nos proporcione fecha, concepto y monto de las transacciones que 
se requieren, siendo estos datos necesarios para la búsqueda y localización de los 
mismos. 

La presente información se proporciona en términos del ordenamiento realizado 
por la Autoridad competente, siendo el uso y divulgación de la misma, absoluta 
responsabilidad de dicha autoridad. 

misión, pedimos se sirva: 

' ' 

 en forma total su requerimiento . 

02 
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TARJEitAS ~AMEX, I.A.. DE C.V., 
SOCIEDAP nNANClERA DE OBJETO MVLTIPLE, 
ENTIDAD REOULJII.DA 

- -: ', r ¡-;;.¡'·¡:¡• •,r, 
' \ ' '"'' .} -' •-' '" 

' . ,' .: ":s, 
,_, "· .. .'::'' 

México, D. F., a 12 de febrero del2015. 

EN LOSTÉRr\11NOS DEL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 
SE HACE CONSTAR QUE LOS ESTADOS DE CUENTA DE LA TARJETA, 
DOCUMENTOS SOLICITADOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE Y QUE VAN DEL 
FOLIO 01 AL 152 SON COPIAS CERTIFICADAS QUE CONCUERDAN FIELMENTE 
CON LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN LOS ARCHIVOS 
CUSTODIADOS DE TARJETAS BANAMEX, SA DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MUL TIPLE. ENTIDAD REGULADA. 

OFICIO No.  
 

_ .... _ 
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Con tu cuenta de 
Nómina tienes 

beneficios exclusivos: 

Urj.U. de Crédit~: Con anuahdod GRATIS y,¡ dom1(1iiao ell)~go O e tu fMJPia ,, trr 
cuenta d~ n6mtna, obtienes una tasa de tnten;s prelorenu•l 11). 
N6mlna S"1!ura IP g~rantiza un Ingreso men'u"l por "" MO pdra ttr lamiiM ~n ra;o dP 
que faltes, por meolos de JI peso al m!!< 1>1· 
Cré<IHo Auton6miN BII'RemelC: con enganche del 20"-o, "" n•ceSI~ad de oval. '" 
9ara,.,ia. ' 

ltJ """"""'"' ,.,......, "'""'"" "' ,..,.,, ~ ,...,,., <oo ~ ,....-m., <lo_,..._,.. Clli .....,...;10 o.'""""'""""'-"'"''·' ""''"""' "-•"" '"' WA '""' n. """'~ "''"""'"' _....,_... u.o.,. e,.,.,~, onool ""co>to . ..,, oro'"-""'"" I\IA """ <1< ., .. ~- -"'o-:1>""">1 a.;..,, e"'""'""...,.''" """> "'''' "'""" "·''" "'' ,,_.. ,.,,, "'" ........ ~'"'""'"""""''"""'""' "-'""·""''"""''"'''"'~····" ~· .. -........... , ......... "' ·""~~""'-""'· "'"""""'' """ ''"''"'''"''" '"'' '''""" ,_ .. ,~ ... _.,..,.,., . .,., tll SnJO<••"''""...,.,.""'",...,' -.,,_ '""'"'~~,..,.,,.,.,...,,.., '""""'"'"""".-..., . .-..--.... ''""'""'"'"''""""'"'"""' '"'" """""' ·.••-n 
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Estamos para sen~irle: 
Fn el Centro 00 Aterv-;o·, 
relac•onado con !u Cre<11h 

:eiPimllc,¡ k <1·\<nos "~<VK:on "'' i~ •;orR~ ~"los 365 d•as de: año ¡¡ara cualqUier asunto" 

¡:¡·~·(:u·,:.: 
Consulta de Saldos a~hlr~c''"'e' "-'~'~ ¡,, ,-,:~Uc• ele ~~··t.¡ ,¡¡'"~"'~ <ltt Uom<:ol1o Q acluahzacoon Qot dal<Js y P!OROS' .~'"' . , __ , 

;YJ1J';.,:. 
C1udad u~ M.,.,u,_ cu .. údlrio~ ~ ~-.,.,. •.. ,o, 
L)a 0118 CHJdild ~<0 COSI<J 

En &1 e><t•arljero 
En E U o Can~oa 
Desde otro pais pQo ~otx;u "E 'J 

! 226 2~:,')'' BANAMf.X¡ 
di800G:lJl4~ 

1 600 225 LtiJ\1¡1 800 81\NAMEX¡ 1 BOO 203 51393 
1 63<! 722 6?99 

Cu.mas con 00 días n~lurillet> despues de tu lechlj de corbl pata r<IPQtlir un cargo que no r~~conozcas en tu 
estado de cuellta Sise presenta cst~ 5rtu<~ciOn. por-favor comunícate il la Unidad E5peclalizada Baname~ a tos 
mismos talillonos o cscribrmos a. aclarat•onesbm!!jll@bani!!!l!!!.s;om 
16 de septiembre No. 71 4U> piso. Col Centro, Mé~l~o. O F 

IMPOIH ANTE: 

1 Al ~ll' tu cré<:lotO deo IJ>a '•'' .lO le : ~~ nlcr,:,oes P"'''j,,· ~,J!ne~lar 
l tncumphr tus obltgar.~<>n<>< "' 1""''1" Sl'r'"ac com:"o~s emlereses moratorocs 
3 Contrata¡ o-fedotos pcr alCoba Ue ,,, ''·'P~Codad 1le pagc puede ai<>Ctar tu hoslcroal credot•coo 
4 Para ot>lener ~~monto ae pago 1'"'" r>e genarar <nlereses en una fecha diSIIIlla al 1lla de corte este molllo Jo 

¡¡od<a consultar a Ir aves del Ccnbo de Alenct6n Teleloooca Banamex o en cualqu...- sucursal del banco 
5 El mrmlo base para '" calculo <lel <nteres orornano correspOn~ al saldo rnsoloto del crédito, el cual se 

6ncrrentr¡¡ 5eft.111~dn N> ~1 F~tH<l<> HF Cr.enr~ wmn Salrlr> Actual al \.orte y para el Interés moratono el monto 
o~~e para su caor,.,lo serri 1o~ IJagos m; efectuados o ~enr.odos a su cargo_ los cuales en su cas<), sa 
encuentran "''"~l~do• en"'' Lsla~o de Cuer\!a co~10 Saldo Venc<<l<> 

ti En caso dt! que 1~ 'e<:h '"'"le o~ 1 .• p;rgu LO'Id5Í>OI>da a un d•a <nhat>ll bancar¡o podru realizar docho pago 
~~~ c~•go ad•Ck>l\al en el 51qu•enlc· <lia ¡,~b" bant~ILO 

BANAMEX 
Banco Nacional de Méxrco S.A. 
Integrante del Grupo Fonan~iero 6anam~x con oomocli<O en 
Isabel la Ca!ólfc~ No «Col Centro 06000 Mexrco. D F 

CONOUSEF 
Comi&IÓfl Nacional para la Protecc•ort ~Defensa de los UsÚanos de Sel'viCfOS Financieros: 
Centro de A~ción Talefónir_a- 5340 ¡¡!)99 ytJ~ 800 999 15080 
P~ra con&ul!&r lnlormad6n sobr~ Com<stones para filies inlonnatrvoa y de compar~clóll ingresa a: 
-.condusel.gob.mx 

TU ESTAOO DE CUENTA PUEDE CONTENER ALGUNA DE 

~., _,.,,. ,."'"''' •, 

21J 111?117 O? 032<1111 
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CREDlTO BANAMEX ~INA 

¡ 

Con tu cuenta de 
Nómina tienes 

beneficios exclusivos:"<'c''~~.~:~k<i 

Mualldad GR/il15 y~~ d<XII>CIII3> el pa90 dP tu tM¡et" " tu 
ta>a de lnteré< preferen<lal (1). 

lngre<o men>u•l por un aho P"'"' tu fan>tlln ""'"''"de 
al me< (2). 

¡~¡,;;¡;.;,;;,~,;, :;;;¡;;,;;·;,,. del ;:o·· •• ,, '·'" "~'"'idad d~ '""'''· '" 

(1) ,.._, 
1, ,,_ '""""'''tu t..¡.t&~ '""""'"'.o~ .... ¡,..,.,. ... ,,.. .... , Uf PODMODIO.,_ """'-""""""'"'" Plotloom "·'"' '"' IY> "'•' ''" """"'' 1'~'"""" 

=:-==..i..":.:"z~~=,'~.?:~:O':~:!~=~':";,::;::,:;'c:';;,.'=.~.':":~c;.~:,::,:,',";';,~', .. !~.~~:;:;.;:';.~~: .::';:.:<.'~ •.• , 
I>)S<I)I!t<O ................. ~ ""'" -· "'"'""'~'~"'· ......-... """"~ ....... ~..,,.,,.......,,,,_, ''~1''""""''""''""'"''"' W•m botl-'"'"' 10m 

"'~:... 

-. ¡_¡__.._.;__ 
·J '..._! ' 
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Estamos para servor1e. 

Fn el Centm rifo Alaocoa·o '"'"lonw~ 1~ a4& ""''""" 1~< 14 noras dfo lo~ 365 dias del a~o p;!lr>l CtKIIc¡u,er &SW\Ifhl"fítl '. ;\', .-,-,' 
relac¡ooado con lo CrerJ¡Io ,:;J t D,.U\:~! l\IJ.I, ' ' .. 
Consulta de Saldos. aclar~~·on;" suuou tu ·;~~d<.> \1~ ~u~ ·,¡~ caonc1os d~ uom1cdoo o OK:luallliiCIOn de datos y p¡o¡¡os sur;v\·,·: <e·~,_,._ 

"tevenck''" ' 
0\~--::_,,,, 

CoUCJi!d d" Mexo~G Gud<J~Id¡~o~ 
Dtl Olra coudad son co~lo 
En el extran¡e10 
En E U o Canad~ 
Desde airo paos p01 colo"" u E L-' 

1 2/ti <:t:.J'o, 1 BANAMEX) 
lll HOi• .< 1 ~j4~ 

1 BUO l2b ¿tiJ!J 11 800 SAN!\MEX¡ 1 BOO 203 5093 
1 ,,~(> !226799 

Cuentas con 90 diiiS naturales desp¡,~ fecha de corte ~ra repot1ar un ca<90 que no ~conozcaa en tu 
estado de cuen!a SI S<l prcscnt•• "'''"'"'"''\>, "" favor comunica te ala Unidad Especializada Bal'lilmex a los. 
mismo,. t~léfOno5- o oscrib~nos 
16 de septiembre No. 71 4to piso, 

IMPORTANTE-

1 Al ser tu cn'J;j<IO:: <k 1~>'-' ,,,,_,be '" "'l~r$,~> p,•HJ<:''' ''""'"~1-Jr 
2 ln<::umplor tus obl gacoon~; •~ P'"''"' 'J"""'ai """''''"''"P. 1nter1'ses m<ll<llonos 
3 Conlrdlar crédno; por ar11b.1 o~'" c._¡pac"Jab d" ~·•gc> puede alectar tu htslo.,al cradohc"' 
4 Para o!ltener el n•onm <le N<J" """""'' ge/ierar •ntNesP~ en una fecha diStinta al dla de corle este monto lo 

podrli consultar a Ir aves oe• Cent·o de Ateni:"•or feldon<ca Ba-1amex" en cualQuier SUCJJr!lal del banco 
5 El monto ba<tl ¡Mra ~ calcvKt de• •n:e•e5 !)«l•na"o corresponde al saldo •rwlluto dal cr&drto. ej cual ~ 

e~cuenlra ~e~al~rtr 1'~ '"' ht~" -, ¡,. C .en·a~mr. '-"1M AGI<ml al Cor1r y para ellnte;es m0f310ii0 el monto 
oa~e para Sil '-cl'""'" "~'~ '''" 1>~1g0~ no el!l<tua!los o ~enc•dos a su cargo los cuales en su <:aso "" 
encuentran sena,adm; e·, et L;ldOQ de Cu~nta 'e'-''''" óiar~o Vencodo 

5 ln caso de qu~ lo f<JCI'~ '"'' t~ <Jt> ¡., p¡~go wrfiis~"''d~ a un dra tnhabol bancar<o podra! raai1Zar dicho pago 
~In carg<.l ad•C•<m~l en'" >'9'--''~""- ~~~ llat>H tran<;:a"" 

BANAMEX 
Banco Nacional de Méxoc<> S.A 
ltllegrante del Grupo fonanc1&ro eanamex con oom1clil<.> en 
laabl¡lla Ca!OIIc~ No. 44 Col. CeolrO 06000 MéXICO, D F 

CONOUSEf 
Comisión Nacional para la Protecc•on ~ Defensa de los Usuarios de Servicios Flnanct.ros: 
Centro de AIG<lcit)n Telelónlca· 5340 0999 ~ 01 800 999 8080 
Pua consultar lnlom1acioo ~obm ComiSiones para llnes lnfomlillivos y de compare~lón· l_ní:JtWilll a: 
www.condu!llf_gob.mx 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS· 
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@Banamex 

CREDITO BANAMEX NOMINA/ 

•

• 
1 

Con tu cuenta de 
Nómina tienes i' 

beneficios exclusivoS: 

h<j-fta-d;&t.idito: Con anualidad GRATIS~" don1icilias el pooo de'" nu¡ot• a tu 
-cuMto de nómina, obtí~n.,.; uno tasa de Interés preferencial ro¡. 
Nó.t,l_n.-seg\ita te gorontl>a un ingresu men<ual pnr ''" ~i\<l¡Wa tu lamllla on '"'" d~ 
qu~ Fa !teS; Por m""os de $1 peso al mes{>). 
Cr'dltD it.uton6mlna Ban~mex: wn enganche del 20%, son nece•,dad de Mal, "' 
~rantia. 

1 01 """""'"lo '"''....u.d"'"'''"" '" tool"to ~ '"""'"' <00 .. ,,....,.,. .. t._,,..,¡,¡,,,,.,,o CAT POOMIDIO"' ,,....."""'""""'' """ """"""' U.< .. <In IVA ¡,._. ... '"""'' """"""" 
pon<lcro4;o....,¡ n.o ... _ '""""~" '""" <h """'- ""'' Dro >0.3 .. .., NA. ..., <1< 1~ '""""""' ,..., ..... .,..,., M.? ... """''"" """"' "" """ ''"' Clio""' 3l '"' ~n "' ,....,,. 
........ ..,,.,~ ........... "'""" :t?.7 ... C~'"""'' ........ ;_.,..,- ........ cf'<.- ~~~, .... ~,_V ... '"''"""'-~n. C,Oc,.... •l !O ... "'-~"~'"u, !00) '''"'"' ~"'"'" ·~• ·~do< ''""'~"• 
1>1 "'"""o iO< •-"' 1• "'""' "90m• ,.....,..,. """"', .,-..-.....,.., e'"'"'"'""...-'"""'·'"""""""' , "'""'"""' """"""'" .,, "''"" "'"'"'"' "'"" 

f (. ' 
-~ 
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@sanamex 

Estam011 para servir1~: 
Fn el Centro ne Atenr.m·, 
retactonado con tu Cre<loh; 

C1uC!ad d"' M<,x•LD, Ciu .. u~i"'l"' d 1\.'ur ,.,, rt•. 

!}a otra coudad "" rostu 
• J;!b ~f_,., ·. BANAMEX) 
<Jiti\lt_lé~i/J4~ 

En ..t extran¡er<J 
En E U o CanaC!a 
Oe5Q'e otro pa.s par cob"" ~ E ,_, 

1 800 .¿¿t> "~3Sit1 800 BANAMEXl 1 800 203 5093 
'~-3G r¿~ '>~% 

CuiHltiiS con 90 dias r>a\urale.-. de&pué~ da tu lacha de corte p.ara reportar un cargo que no ~Veonozcas en IL> 
e5I!Kio de cuenta. SI so:. proscnta rs1a sotuaco6n por favor comunlcatc a la t.rnldlld Espe<:la!lzada Baname~t a los 
mismos telófonoo G cscnbenos J: aclaradOOQ5bmr.Z3@bilflilm!IJ!.COm 
16 de septiembre No. 7! 4to pl$o, CoL Centro, Mohico, D.F 

IMPORTANTE: 

Al ser tu cr~otc u e i-1S<t v~";ml<· •us ·m~r<;·on> ~.•ccJ(•· Jumcm:,11 
l tncumplor tus oblogac1anes '" pw·,,~ ger~'"' •.om"""''" e m! e reses moratoncs 
3 Coottalar C!ed•!os por aurb~ de 1u tapac~o1.>cJ <1~ 1><>9<> puede afectar tu hrs!o<ra! craddrcoo 
4 Para obtener-~~ m cm m de pago P·"" no gNrer,lf 1n1~esee en una lecha drstonta al dla de corle este momo lo 

podré consulta< a Ir aves del C~rwo oe Alencror• Tetelónrca Banam<!x o en cualqwer slO.Irsai del banco 
5 El monto base para e calculo del onteres wdroa<ro co11esponde al sald() rnsoluto óel créddo. al cual se 

~n.:.trenlr~ sellalarln Pn ~1 fslad,-. 1.- '-·•en!~ ormn Salnn Actual a' \.or1~ ~ para Fl mte.-é$ moratorrn al monto 
base para S!J ~~~ CIJIO seta los lrdQO~ no e1Hr.h,il<10s o venc•do& a su cargo. los cuales en ~u casa_ se 
encoonl<an sBflarados &'1 el Ul"uo de Lue111a ~""'"!;.a Ido VenCido 

6 Lfl caso de que ta t.,c~• lrm<l~ u., \u pa~o cO<responda ~ "" dra 1nh.oblt bancaHO podra• '"alllar docho pago 
son :~rgo adrcron~l w el ~'~!<Mnk <.Ira t,,;b, tmn4''"" 

BANAMEX 
&neo Na~lonal de Mé•rco S.A 
tntagranle dal Grupo Froanciero eaname~ con domocllto en 
h•abella Católica No. 44 Col. Centro 06000 MeJuco, O F 

CONOOSEF 
CO<IIIGión Nacional para lil Proteccron y Defensa de los Usuan"" de s.,rviclos Anancivros: 
Centro do:~ Ak'onciOn Tolelónica 5340 oggg y 01 800 999 BOBO ' 
Pam cons111tar lnfomraciQn ~obm ComiSiones para fines infomralivos ;Y de CO<IIparaclól\' ingrea a: 
!!!)IIII!.CQnd!!HI.gob.mx 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTFNER AI.GUNA O f. LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS-

,,·-:.-
'"' -. .-. ', 
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@Ban'amex 

Con tu cuenta e ~"""'de ~((nin ' obtienes on• t•s• de Interés pr<!l~r~n<••' (1). d '\- l~rj~lo ·~,j~ito; Con anualidad GRATI5 y,., dQmtcirtal el p•go M tu tar¡eta' 111 

Nómina tienes M6tidn:t'!S:eDu >te gar~ntlza '"'ingreso m•nsual P'" "" •i•o r"'" 111 f"""''" ,., '~'·" "" 
<11>1\fNt~~ nps de SJ peso al mes I>J. 

beneficiOS eXCIUSÍVOS~.' · · ·bil!io Auton6mln Banamex: con enqan<t>e del 20'k>, ''" necesirl•d de .w•l, "' 
Qar•ntía. 

(110illl•n .. 1o.......wi<T•t1< ... "1"'1<"~'""""COÓ""""'""""' _........,...,,CATPOOMEDEO ... '""""'"'""'""'"'"''' Plol- !] ..... ,.,leA '"'"'"' "''"''"''""'"""" __ ....,. ,. ...... <""'""" '""'''"'' .. "' '"''""''ou"' "''"' .... dt-,.""""""-'"'""""~ "'·'""· '""""""-...""'""" o,,. m,..,."''""~'~"' ,....,.., ........... .., .. """'"'"" ....... ~'-'""·'~"''"" ...... ~· '""'· , ... -- ''" ,,_ '"'~ ......... ' .., ,.,.,. ..... ;,, """"""""" "" "" '"""'" "• ,., ' ·~'"'" ' ..... '" "~ .... '''"''···~ 
lnS<Oo'Oo• io<t.....-<lflo- ,.,...,, '""""'"""'"''- ''""''"~""..,.'"""·"'"""""" ''""'""'"'"'""'"""'""'~' """ 1"'"""" """ 

l'a~ma 1 o.lc J 
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($Banamex 

Eo;tamos para hrYirte. ,.,-

Fn el Ceoun elfo Atent.oo•, l"l~l<'noc,¡ 1<' "''"'"~ ""'"""'''' '"' /4 thlfiiS <le los 365 doas nel afio para ~ualc¡"''" a~llnln 
r!!lacoooado wn tu Cred•ln 

CnJdad d" M~~•w Gu~Jdld¡il ~ 
IJa Olla coudad son ooslo 
En eJ 6xl1an¡e"' 

1 220 cD~ o' BANAMEX) 
Ol~ot·~~'!34~ ~revnnción ~l' ': 

En E U o Canad;, 
De,de otro p;us por col>«" " E U 

IMPORTANTE. 

1 00!! <2G 263\1¡1 800 61\NAMEX¡ 1 800 103 5093 
1 630 .·n o;;·gg 

1 Al ser tu crédito~~ t<>C-~ ·,ar.ab•~ ;,, :nlere..eo ,_,.,.<J~r a,,mentar 
2 Incumplir tus obl1gac•ones 1!.' pue<le gMerar comcs.ones e mtereses mO<'atonos 
3 Contrata. w~d1tos po< arr,t¡a d~ '" capacodad de ,_,ag" puede aleclar tu hiSional cted~K:IO 
4 Para obtener el momo de paga para na g<>neiar 1n1ereses en una lecna distul!a al dla !le corte. este monto lo 

podrá consulta• a tr~ves de• Cet>i"J de Alenc•cin 'alc!ornca Ba~ame~ o en cualquoer sucursal del banco 
5 El mento base para e cal~ulo 11e1 >nteoes ordoll3"0 cor<esponde al saldo lllS(I)ulo del crédrto el cu~l se 

encuentra seMI8dn ~~~PI F~IM.-. ele í.e<enm ention S~llln AcltJ~I a! Corle y p¡~ra el onleres maralono el monta 
oase para S<J c:a" ulo ""'~ '"~ ¡,ag"s '"' ei!!CI~d<1<>> o venc•dos a su cargo los cuales en 5U caso se 
encuentran se/lillados en el UIB::a de Cuenta c(>ln~ ~aldo '.'Eomd" 

6 ln caso de qua la le.;~~ IIFtnle u~ 1~ pagu '""~ndd" un do a tnhabll bancar10 poclras riiDioza< docho pago 
SI~ CaFgO a\JJCICI'~! ~ro •>i WJUit'"l<. Wó l'ab• l>;onC~f"· 

BANAMEX 
Bil<lco Nactonal de M~xico S.A 
Integrante del Grupo Fmanc.ero Ban~ma~ con (l()onoc¡liu en 
lsa~ la Católica No 44 Col Centro 06000 Müocn. O F ,. f r 
CONDUSEF 'i; ~ 
Coml!liÓil Nacu;mal pa<~ la Proteccoon y Defensa de los Usu;¡fios de S&rVtcios financieros: 
CMtro de AtGntion Telelónir.a 53•0 0999 v 01·~D0999 8080 
Para con!tultar lnfonnaclón sobrn Comisiones para llnes. lntorm.atlvoa y de comparaciOn in9f1!sa a: 
-.condiiS"'I.gob.m~ 

;;-
1 ~~-

Tll ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABRE\íiÁTl/RA_S: 

• 

.. 

f 
1 

'" '_, ,;,. 
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Crédho Nómina 
Bana•x 

PA

"Utiliza el disponible de tu Crédito Nómina Banamex para: 
Viajar, Remodelar, Pagar Deudas o lo que necesites". 

Consulta condiciones, rnmisiones y requiSitO> de contr<ol~t:.on er> 
~na~ 
Su¡eto a. ~enf1ca¡:ió'? de datos. 

~_.. --
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@Banamex 

Estam011 par~ servu1e. 
En al Centro de AIF.r!CIO'' 
relactonado con tu Credo!~ 

-.:,:-

Con~ulla dt! SHiuo~. ~cla-~''V<'~' >~1''" ho d'a<J~· ·J~ '""''id •cdmt;•Oll <lo; <Jomocot.o u ~ctuahlaCO<Jn dt! datos v p~~<Uh}J~··2 : ... 
Ciudad d~ M"x'w GuaU~I~t"'~ ¡,•._.,.,~-,~, 1 iLb 1Es~,' BANAMEX¡ 
De Olla CIUdad ~10 COStO Ul 800 t:,-1 } .J.4S 

.-... 

En el e><lmn¡eoo 
En E U o Canada 1 SOU 22c Aí39 i 1 800 BANAMEX¡ 1 BOO 203 5093 

'631'. J22 57f19 

~ven((,,:,' ,. 
c·¡¡c,,,.,.o< .. 

0Hd~ o1ro p~ís por cob"" .1 E '-' 

Cuenta& con 00 diao;; naturales d<!s.pues de tu fecha de corta para 111110rt~r un c;¡rgo que no raconozcn en tu 
estado de cuenta. SI w pr<.>senta esta sotuación. por favor comunícate a la Unidad Especializada Banamex a IQs 
mismO$ te!Cionol> o oscrib~>nos a. aclaracionesbmxU@b;i!ni!f!)eX.com 
111 de nptl&mbre No. 71 4to poso, Col Centro, Méx1co. O F 

IMPORTANTE: 

Al ser tu credilo oc tasa v~n,tt>l( h)$ tntem~os Pve<don aument~r 
2 lncumpltr hJS obl<gacocmes ,,, pue:~e g<mer.tr com,_e;rones e ontereses mor¡¡t<:~<tos 
::\ Con1ralar cré<ltlo~ f><" ·"''''~u~ !•> .·.•p~ctdad de pago puede ~leclar tu hlstcnal credtltcoo 
4 Para obten<'" Bl "'unto d~ pago;'"~ 010 gener,¡¡ onterese~ en una ffir.ha doslmla al (!la de c0<1e. este monto 10 

poclrll consultar a t•dves d~l C~n!·,, de A.lencoon l'¡,IP.Ion•~a Ba1amex o &n cualquoer sucursal del banco 
5 El monto baSe par~ e calcrJit> <1<!1 m~eres ordommo ca<responda al saldo onsoluto de1 crédrlo_ el cual se 

encuentra sell;¡l~(!n "" t'l fosta(l!• ""(>renta ""mft.S~Ino Actual al Corte y p¡\ra el ontere! moratotoo el mooto 
Mse para su caln;l~ sera ~"' ¡,agos no "'"CIIli!do~ " ver!Cidos a su cargo 10:!1 ctJale5 en su caso se 
encuentran senatado< en e! bla~c de r.:uen!a ::orllo ::ial~o Venco!lo 

6 ln caso de que la !«eh~ ,rwtte á~ t.: P"~" coordsDQ-wja .;1 un dta rnhabll bancano por:l!as reahzar docho pago 
$In cargo a<:lrCK;'l~t '"'el >rqur~nh- .Ji a 11~b'' bancarrQ 

SANAMEX 
Banco Nacional de Méxoco S.A. 
Integrante del Grupo Finanr::o,.ro Sana me• con domocHio en . 
Isabel la Católica No. 44 CoL Centro 06000 Mé•tco, O F -

CONOUSEF J\; 
Comisión Nac\Oillll para la Proteccron y Oefonsa do los U5uariOS de S<><Viclos flnanclero1: 
~de Atención Talllfónka· 5340 0999 y 01 119D 999 8080 
Para conaullar intormacion sobro Comosiones para tines: informallvos 1 de comparación lngl'fiBa a: 
www.comlusel.aob.mx 

\ 

' 
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Banamex 

CREDITO HANAMEX NOMINA 

CAT Costo Anual Total de 51.7% sin JVA Tasa Vanable,"para tlne> m formativos y de comparación ~~duS~vamcntc 
Fecba de calculo 22 de Febrero de 2012 

fecha Concepto !'olio 

l:i11 Billlamex tus datos protegi~, . consulta el aviw corr~"p<lndlcntc 

de tu preferencia. 

Crédho Nímina 
Bana•x 

"Utiliza el disponible de tu Crédito Nómina Banamex para. 
Viajar, Remodelar, Pagar Deudas o lo que necesites" . 

Consulta condit:iones, comisiones y requisito> de contratat1on en 
www.bananiex.com 

!-'_ Su¡eto a verificaciÓn de datos. 
• 
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'" 

... \--+-1 

~~-
0773 



Osanamex 

Eslllii10S para &et'VIrle. 
Fn al Centro rie At{Jfl(:to·, 
relacwnado co" tu Cre<~>fr, 

Crudad d~ M<.>.rLu Gu~~ .. t~t"'d 
Oe otra CIUdad s.n costo 
En el e><lran¡em 
En E u o Canad<l 

IMPORTANTE. 

' BUQ <lt; <•.U~ 11 800 BANAMEXI 1 800 203 5093 
· 6"-6 :n 57'!" 

1 Al ser tu Gredrlo ae t¿¡>J '"""b'' ''"' rm~r~~·. l''--<·~~" ,lvmer>!.lf 
2 tn~umplor tus oNrgacJones"' pue<te geMr::Ír e<~"'"O""> e rnteres.es mor.JtOfrcs 
3 Contratar ~ré-drto" pm arr•ba u~ tu capacod<td o e P-'9" puede aleclar tu nrstonal credohcoo 
4 Para oblener el monto d~ P"'J" p,w¡ oo gffiE!''" ·~t~rese& en una fecha mstmta al dia &! C&le este monlo lo 

oodra consu~ar a tra~es <lel Ce"''" de Atencior. 1 elP.fGOr~a llanamex o en cualqurltf sucurMI del banco 
5 El manto hase para e c.al~:¡la <lel •nteres ordorldLO corresponde at saldo tnsolulO MI cro\dito el cual stt 

encuenlr\'1 •thal;<rln ~n PI F~•Mn ~P \.r.enl~ éom<> S~IM Actual 111 Corllf' ~ para eltntf!ré~ mOilllono el mOI\to 
oase pata su calculo sera 10~ payos "'' eiiÍt:luaoos (1 oeneod.os a ~u cargo, los cualfll! en "" caso_ se 
encuenl<an sena,ado< "" ~· lo>ld~O de Cuanta con•o ~aldo Venco<lo 

6 Ln caso da que Id le<:ll~ '""''" d~; ''' pagu ~oroespon<la a un <11a ~nhabtl bancario podra• realizar dtcho pago 
son caogo adKocr al ~n el ~I<Jurc"l•.' rha t>áb• b<>ricarru 

BANAMEX 
B.ant;Q Nól<:oo;mal di! Mllxico S.A. 
lntegranl8 del Grupo FinanCiero Banamox con !lOmtcillo e'\' 
Isabel la Católica No 44 Col Centro 060!10 Me ideo, O f 

CONOUSEF 
Comisión Nacional para 1~ Protecc1on y Ocfonsa de los Usua-rlos de Sefviclos Frnancieros; 
Centto de Atención Talelonica 5:1.40 0999 y Ot'IDO 999 1!060 
Para consultar informacion sobre Ce>mos1ones para hnef{'Jnformativos y de cC>mparación ingi'QII.<I a: 
-.condUI!I!;I q<>b.!1tx ... , 

-', 
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Crédil8 NóDJiDf: ·~:',u,.,',~lai:,' •;,0;~Z,'~~~~~,de tu Crédito Nómina Banamex para· 
v , R Pagar Deudas o lo que necesites" . 

Banamex 
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tfa'Banamex  ~. 

Esl.llmM para servirte. 
Fn ej r:entto <!P. AtAn~o,-;•, 'fiii!IOO•I'~ ¡, """P~ '~''•""'' Ji- ,4 
r~CIOI'Iado con tu Cred•b 

p:;r'o:·t

t\018~ <1" tos :l85 d•as del año para r.llalqwl!r a~;,~¡{'( ·.·., 
\_,: 

C01111u~a dtl Saldos . .octa•dc•llll~> "'A!ttr lu •:>'~Oc !.le,...., ·-ta <.drn~•rn; !le dom!CII•o o actualtl&Coan dedillos v ~ ~- _ \" 
. " l'ít:~',;,' 

1 J.'bC~'"'. BANAMEX) Cntd&d <.l~ Md.cu GuaddldJd'd 
Da ot01 etuOIId Son COslu 
En el exuan¡eru 
En E U o Canada 

lll l\(J.• ,: 1 .'.>4~ 

1 !lOO 2<1.! <639 ¡1 &00 BANAMEX) 1 800 203 5093 
1 G)G 7n •F99 

Cuentas con 90 días no1horallt!i después de tu feth<l d~ c<:>rte para reportar un cargo que no rec:onozcas en tu 
1!5lado de cuenta SI se presenta C'>ta s1wactón. por favor comunlcatc a la Unidad Especlalluda Bi~name~ a tos 
mismO!;tel~fonO$ o escriben <X. a. AAiílrj!!CjoO!Sbmdl@ban;:!mel.COm 
16 de aepliembr~ No. 71 41o piso. Col Centro. Me~ico. O.F 

IMPORTANTE· 

1 Al ~er !u ~ré<;l•t~ oe tasJ ,-,¡nablé 'J> ontort·~c:; ~-J<-~on aumentar 
2 tne~mplor tus obiLg<>elones '"' pueoe ge~_era• ':""''''"""''e 1Mereses moratmoos 
3 Contratar credotos por alr!M d¿ l<J r ..l¡laCJdaa !Je tM(p puede afectar tu hostoMI credohc>O 
4 Para obtener~~ l!l(ij\!0 de pago~"''~ oo geoer31 "'IHP.see en una fecha dos!lnta al dla de corte esle monto lo 

podra consulta• a tra~es de• Cent•.o áe A!enctOP 'etcfOnoca Baname~ o en cualquoer ~rMI de! banco 
5 El monto base pa¡a e odiL.JIO 00! •nteres ordiOHIIO correspondll al Uldo onsoRllo del créd~o ej cual se 

enwenua sel\ill<~<io Pn el ~st,.rk,- á" '~''""'a"""''' S;¡l~n Ar;ho;¡l a· Cor1~ y nara el onlarés moralono el monto 
base para SLJ ¡;a,t.ulo SI!JJ ID5 pB(IOs no efectuddo• " venm!os a su cargo los cuat11s en su caa.o se 
encuenl!an sen¡¡,¡¡<Jos "" e1 L>la~o de cu.,ma ""'"" ~a1ao V~nctdo 

tl ln caso de qub Id '~><-t'd l•n<>l~ cJtt tu p.ogo ~-orr~oi-'QI"KI~ ~un d•a mhabd bancano podras reaiJZar dicho pago 
sm carga adte1cnat en "1 $<~uL~nl•_ Jia r•a[)o·l.>iln<.""" 

" ,, ••••• ,.0 • 
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Fecha Concepto ''Folto 

En Banamex tus datos están' protegidos, 'consulta el avtso "' pnvactJaJ 
, o en la sucursal de tu preferencia 

Crédno N6mina 
Banamex ' 

"Utiliza el disf:¡onible de tu Crédito Nómina Banamex p,1ra. 
Viajar, Remodelar, Pagar Deudas o lo que necesites" . 

Con~ulta condicione;, comisione~ y requ•~•tO'- de con\r,1\.l• 1~n en 
w W't4 .ba!)~mex.tO!Jl 
Su¡eto a venficac•ó~ de dato'-

077'7 
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($Banamex 

E11tamos para s.ervorle. 
Fn al Cantro <ie Al~oc,,·, 
relacwnado con tu Cre<.Jol<l 

Coudad dt< M<.~•w Guauat~P'"' 1,'•;•;1""~' 
Oe 01ra coudiid ""'costo 
En el eldranJero 
EnEUOCilllilda 
Desde otro pais par cobra• .1 E 0 

1 216 ;eE_¡~, · BANAMEX) 
[)18[)0[:<1 "-l4~ 

1 800 <~6 2ti3(1 ¡ 1 800 BANI\MEX¡ 1 800 2035093 
~- .;3(• ; 2 .' S"o'iJ!) 

_ 

Cuenta& con 90 dlas nawrale., dospues dli tu lecha de corte para reportar un ~81'90 que no reconozcas en tu 
estado de ct.llmta. SI se p<M"cnta la~or comunícate~ la Unidad Especializada &~namex a los 
mt!lfl\05 telófono!O o oswbenos 
16 d!!- septiembre No. 71 4to piso, 

IMPORTANTE· 

A( ser tu ~red•lc rw 1~>~ -'·'''-101< •·-•& •nt("""'" J)l;c-•k ' aum<~OIJ< ' ' ' ' 
' 

tncumpl" tus obj,gac•M-=< 1!· P"~''" 9"'"''·" ,-om,.,OMs "ontewses mocatonos 
Contratar aed1tOe poi ar"ba d~ '" .-~pacodM 0e pugo p\lede al..ct3r tu hlsto"31 c;e<l•IIC<O 
Para ot>tener el rronto de pago nar~ oo gener,'f m:f.reseo, en una fecha d1st1nta al dla de cor1e este monto lo 
podra c'msul1ar a traves del Cen110 de Atenc1o~ T'tlefmm:a Ba~ame~ o en c~.~alo:¡uoer $OCU<sal del banco 
El monto base paoa e cakúlo <lel 1nteres md,n~IO cot!espondtl a• Ufdo 11\Solulo del credlto. el cual se 
encuenlra sel\;;ltadn Pn ~1 E ~lafiC· ñe \.•,enta <:nrn<>"f¡alón klllal al \.orle y p;~ra el mle<és mora!ono el monlo 
hase para su .:~:.oulo S<>fd "'~ p~qos "" ~~~' "'<ldQ:> ,, ven~•dos a su ~argo. Jos cuale>~ en su caso se 
encuentran sena·sdos ~·, ~· hl~~:· de •.:<Jt<ll~ '·~"'" Sdl'lo Venc.co 

' [n caso de qu~ 1~ toch~ ''"'·le u., lu pagu """"•r.onci!': a un doa 1nh.'tbll bancano podras realizar docho pago 
so~ car<¡o ad«:oonal ""el ~''l'"'""l'' <loa h~t,. "'""""" 

BANAMEX 
B.aneo NaCIOnal de MI!XICO S.A. 
lntegranlfl del Grupo fonanc1ero Baname• con domiCiliO en 
l.sabl!l La Calólic~ No 44 Col Centro OfiOOO Mé~icn, o F 

' CONOUSEF , . 
Comisión Nacoonal para la Proter.coon y ooransa de los Usuarms de Setviclo~ Fillancieros: 
Cooll'l) de Atención Tel$lónir.a· $3411 1!999 y 01 800999 8080 · 
Para consultar Información sobrn Comisiones para nnes y de tGmparar:IOir lt'lgresa a: 
-.conduui.QQb.mx 

TU ESTADO OE CUENTA PUEDE CONTENER ALGUr<A DE: LAS SIGUIENTES 
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'··" el.- ' ,, 
"' ' " 

•' "" ;--_,, ' '·' ,,_ 
' ' "' 

CRED!TO BANAMEX ÑÜMJNA 

~echadecá1cu1o07deAbnlde2012 · 

Notificaciones 
Banamex . 

Entérate al Instante en tu celular y/o correo eiNtrónico sobre todos los 
movimientos y operaciones di! tu Cuenta de Nómind, a5( como cambiO' en tus 
claves ylo información conlider~cial. 

Contrata Notificaciones sin costo, ¡es muy fácil! 

l'ngma 1 de.'\ 
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·¡>Q(lJn·1 .·~~ \:'\•-
~ \ ' L'f\. U'-

Estamos para UNirle. 
Fn el Cftrllro rle AlefiCIO'' l elelorw.~ 
relacionado con lu Cre<lllo 

Subpv~:/ 
.'4 ''"'as <le los :1135 d<as del año para cualqu•~.Níygtp.~'¡Qr, r'¡_ 

!!,;\··-'" lhf-

Crudad do: Me>~cu Guo~<laiu¡ata -~'u"<c "'' 
Da otra CJU<l;ld ~on coslo 
En el e>Cir~n¡ero 

1 .Lo 2b•r •' f!ANAME}(J 
,li l!<IO~·-" .'.l4.'> 

En E U o Canada 
De,de otro p¡¡o5 por ~obr<" ~E u 

1 ~0\l 22u ltiJ!I ¡1 800 EIANI\MEXI t 800 203 5093 
' <;31; 72? 6799 

Cuentas. COfJ 90 días naturai&S. despuós de lu fecha & corte para reporlar un cargo que no Aconoze,.o¡ en tu 
cstado de cuenta SI se presenla esta ~l!uaclón. por filvl)r comunícate a la Unidad Especializada &mamex a los 
mismosteletoi\QS o ~scnb.-nos a. <:aclaraclonesbml\23@!?¡!ntme&.liom 
16 de- septiembre No. 71 4tco piso, Col Centro, Mhlco, n.F 

IMPORTANTE: 

1 Al ser lu credJic o~ tJta :ar.~ot~ ''" ni~'~''''" P·•ad<:•· aun>O'l!ar 
2 lf'll;umplor tus Obl•¡¡acoones w pued<" generm rnrn,soone~ e onteres<"S mor.norros 
3 Cootralar cre<IH~s por ar,ba U.."' capacrda.> o~ ,,,g~ puede aleclar tu hosl01ral cre<Mocoo 
4 Para obtener e o'""'''" de pago p ••a no 9""'"-" •nteresea en una techa dosnma al di~ de cor1a_ este monto to 

podr8 r:onsultar a te aves del Ceol1~ de Aten~'"'' 'al~onoca lla~amex o"" c.ua!qu"'r ~tJCUrsal del banco 
S El monto base para e c:.lcuoo der •nteres orarn~nó e<>rraspande al saldo onsoluto del crflmto, el cu~l se 

enc.uenlr~ seMiñd·' "" 1'1 F~tMn <1e CoJenl;o cnmn Sal~n Act.,,.t a' 1.011~ y para et onte<eo~ mora1ono el monto 
base para su calculo """ los pagos liD ~l&lt.ddas u vanctdoS a su crugo, los cuales en su caso. se 
encuentran sena!a<los ~"el l;.sta~o de Cuenta c:>rnc áaldo Vencodo 

6 ln ca~o de qu~ IJ. 'ac~; lrrnole 0.. tu pago ~o1respoodi1 a un doa ¡nhabtl bancano pOdras realiZar dichO pago 
sin c~rgo .Woc1on~l en,.¡ s•quo~<oh' ~·a t1f>b" ''"'"-""" 

BANAMEX 
Bilnco Macional de Méxtc<> S A. 
Integrante d&l Grupo fmancoero Banamex ton domocthv en 
Isabel la Católic¡¡ No. 44 Col. Centro OtiOGO Me~oco, O F 

CONOUSEF 
Coml616n Nacion•l para la Proteccoon y Delonsa de los Usuanos de S...Voc!o' f1nancieros: 
Centro de Alencion Telefónrca 5340 0999 ~ Ot 400 9:99 8080 , 
Para consultar lnformacion sobrr Comisiones para fines lnform¡oti~os ~ de comparatUm lngmsa a: 
-.condu!ef.gob.mx ¡ 
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CAT Costo Anual Total de 51.7% sin IVA lasa Variable, para tines >o formativos y de comparación exclu,;tvamcntc. 
Fecha de cálculo 22 de Abril de 2012 
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cfa'Banamex 
,'":>'·~·-. 

Eatamos para sarvirte. 
Fn al Centm di> Atenr.n·, 
retac,onado """tu Cre.M:J 

C1u<lad u .. Mi<~•w c~.,Jdt~¡¡o· a ~-,,.·t..:· ''-'l 
De o1ra coudad son OOSI<• 
En <ti extran¡ero 

1 ~lb é~.,~, 1 BANAMEX) 
01 Hlll' ., 1 .' .l4~ 

En E U o Camoa 
De•de olrc pai• por cobw• J t U 

1 SUU 22l• 2639 11 800 BANI\MEX¡ 1 800 203 5093 
'6J\> 7{: 6?99 

Cuernas con 90 dlas naturales despues de tu lecha de corte para reportar un CilfgO que no reconozcas e:n tu 
~lado de eoon\<1 SI se pr<lscnta es ~a sotuacrón, por taYor comumcale a la Unidad Especlalluda Bunamc~ a los 
mismos t'>lófonos o oscribcnos. ~- aclarae¡onesbmx23@banamu.com 
16 (le $eptlembta No. 71 4to piso. Col Centro, México. O F 

IMPORTANTE· 

Al ser tu créd>lc ,¡, l~S" ,J•ub". ',, •~le<e~e·. ¡ .. ,.,.,,,,. ~unw~tar 
2 tncumplor tus obt•gacocn~> IP pu~:tt 'l"""'"' Gm"""""'" "rntereses m oratOriOS 
3 Contrata< ca'dJtO" po< .>r<·b~ ,¡~ '" c.lpacodaa ooe p.Jga puede al»elar tu tostcr.al credotocoo 
4 Para obtener el monto de p.1<¡0 re"" nc g~netar •"!emses en una fecna dtsbnta al dla de cooe este monto lo 

podrá consultar a t•ave~ del Ccnt·~ ce '\,lenCJcn l ~ldoo1oa Oa~amex o en walquoer sucursal del banco 
5 El monto base para e cdl~~·o •ie• >nlates onJuw·o wrrespond& al saldo mwluto del crédrto. el cual s& 

enwentra se<\ill,.dn ~n pll stMr. ~e C·<enm cnm<' f;,.l~n Actl,al a· r:onP y para eltnterés mora~ono el monto 
bas& para su C:d1ruto seod lus PH!JO~ ''" ~tech,.;do> o oem:•dos a su cargo los cuales en su caso se 
ancuenlmn $ena•adcs "''el ¡_,¡d~L de Cuenta CJ''''-' Saldo Vencido 

6 ln caso de quel~ led•" '"'"'~ <ielu payu <U'"''P""~"" un d•a 1nha~11 bar~eano podras realiZar drcho pago 
"'~cargo adtl::l<"•al en el 5•'-'U'~"k u• a ¡,¡;b,· !JJOC,,,.,. 

BANAMEX 
~neo Nacional de Mcxtco S.A. 
Integrante dfll Grupo fmanttero 8allamc• con dom•t•tlo en 
Isabel La Católica No. 44 Col. Centro 00000 MélUCO, D F 

CONOUSEF 
Comisión Nacional para la Protecc•on y Dcfe~sa de los Usuanos de Se~ ocios Financieros: 
Cenh'o de Atanción Teleton,ea 5340 0999 y 01 800 999 8080 
P:ara cono.ultar inlonnaci<'m sobre Comísmnes para tlnes Informativo~ y de comparacl@ ingrelljl a: 
www.conduuf.qob.mx 

TU ES TAPO DE CUENTA PUEDE CONTF.NER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 
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CREDI'l O BANMl.EX NOMINA 

CAl Costo Anual T<Jtal de 51.7% sm IVA -1 asa Vanable, para fines informativns y !k comparac1('ln exclu:-1vamcnt~ 
!'echa de cé.lculo 07 de Mll)'o de 2012 

Notificaciones 
Banamex 

En~~fat~: af Instante en tu celular ylo correo electrónico sobre todo~ los 
movimient,os, y operaciones de tu Cuenta de Nómina, a si como cambios en tus 

.-' claves'y)i:di-tlormación confidencial. 
-.... 

Contrata Notificaciones sin costo, ¡e-s muy fácil! 
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cf$Banamex 

í'P.('. E&tamos para servirte. 
fn el C~nlro 00 A.lencow' 
retac10nado con tu Cted•l~ 

nnras de los 36~ doas del ano para malq~J~er asuntt 

' 

Cmdad dt' M""'e<> CudUal,¡a·a ~'""''' ·~1 
DI'! olm coudad son oosln 
En el extranJero 
En E U o Ganad~ 
Desde olro pa•s pOI cobo>co ,, E 

IMPORTANTE· 

1 nt> Cb•l,' BANAMEX) 
(JI HOO -~.'? \4~ 

Al ser \U ued•lo ''~ 'a5~ ,al<;l!M ,,,\ •nlef~~es pué·<i~1 aument~r 
2 Incumplir lus obl·¡¡acoones IP pue<l<' ger.er.v corr-•-;•OOC$ e mlereses moralonos 
3 Cootralar cred<tos por ~r11b~ <!€o '" n•pa<:;ld3ct ó~ p~go puede aledar tu tntor:al credotocoo 
4 Para ootener ~1 momo de pago'""'' nó oenerar •nll'ff!ses en una fecha OISI•nla al doa de oorle. esle moolo lo 

podrá consultar~ lrdoes del Cen1·," ~e Atcn<oen ,-~lclonoca Ba•1ame• o en cualqUfllr sucursal del banco 
S El monto base para e calcJIO de' mteres ord1na"o lOiresponde al saldo 1nsoluto del crédito. el cual ~ 

encuenlra se~al¡¡<lil ~n el l' st;~ln ,,,. Cuenl~ cornr. S~l~o Actual ;11 Co[l!:' y p¡¡r¡¡ el ont&ré~ m01'8\0fl0 el monto 
base para su G~nllo s~m '0' p~gos no ele~l¡,ddO~ u veo~doe a su cargo, loe cuales en su r:aso se 
encuenlran sena•ados e; el ~S Idee. de O..:uenla ~orno !:>al do Venc1do 

fi [n cdsO <le o¡ue 13 lecl'3 :"H'Ie ,_¡~ lu P"IJ<l wor,~DOtod¡¡ a un d1a tnhat>ol bancaroo ¡>adras real,zar diCho pago 
SI~ cargo adt<x•nal '-'"el s•qu·~nlc <J1a htt><' Nl<\Ca"" 

BANAMEX 
Banco Nacional de Móxic<> S.A. 
lntugtanlo del Grupo fmancoero Banam.:.x con dQmiCIII<> en 
Isabel la Cll161ica N<> 44 Col Centro 06000 Mexteo, D F 

CONOUSEF ~ 
Coml!ll6n N;n;iomll para la Proteccion y Doh:msa~e los Usu;uioe d~ Serviclo5 f1nancioros: 
Contra dt At4neión Tllletonir.a 5¡40 0999 y 01 800 999 80811 

··, :•· 

Para consultar lr>formación sobre Comis<Oflt!l para linos lnlonnalivos y de comparJ~c;iim ·Ingresa a: 
-..w.condusel.oob.m~ ' 

h·;:.:· 
l './·
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Fecha de c~lculo 22 de Mayo de 2012 

Notificaciones 
Banamex 

~..2_J;Qtérate al instante en tu celular ylo correo eledronlco sobre todos los 
::> ~vlmientos y operaciones de tu Cuenta de Nóminn. asl como cilmbios en tus 
~ . >,cll!ves y lo información confidencial. 

\¡ Contrata Notificaciones sin costo, ¡es muy fácil! 

'!' • 
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@Banamex 

Eslam01< para serm1e-

F'n al Canlm d<• Aleru:oa•, ;.,I<'<IOmc~ 1~ tJil<l\,;s '''"'"""' '~' .'4 ""'"'' 11~ 1()~ 36~ ~ll!.S tlel ariO para r.u.alq"'"' asurltri 
relacoonado r:on lu Credrb 

CH.>dad .;., Mexow Guaddld¡a ~ 
Oa otra tou<lad son coslo 
En el extran¡ero 
En E U o CanadJ 
Desde Dl'o pars por ccbJ<" ,, E u 

IMPORTANTE: 

\ Ü\> ;¿:,,_., 1 &ANAMEX) 
'JI eO~C'1 ?.l4S 

1 8(}1.) i~b 2tiJ\I t 1 800 BANI'IMEXJ 1 800 203 5093 
• 6:•1'. 'ii >5''89 

1 Al ser tu cred<lf, u u la; a ''" .~ble • ·,s rnlí>ros~, p rc-dN• ,¡umentar 
2 lncumplor tus obhgac1ones '" ru~~e g...)er<~: corn•'>DMS ~ ontereses moratoroos 
3 Contratar crO!'<:hlos por ~rr¡b~ d,. l•r ca~.idau i.J~ p"gu puede aledar tu htslmral credrhcoo 

,.,. 

·,· ·---

4 Para ~btener el moow <le ragn '"'"' no·g.,,,.,,,,. """"'""~en t.na fecha d>SUnla al dla de corte Bsle monto lo 
podr8 consultar a Ir ave. del Cenl•ü de Afen~,o~ Telelomc& Baname~ o en cualqu1er aucuroal óel banco 

5 El mconto base pata e cal~~to riel •11~8r.s urd•na"o ~o<rnPO!lde al saldo onscluto dllll crédtlo, ej cual ~ 
encuentra s"~al,.r1o "n pi f sta<l<· c1~ 1.-oéñJ;• r:nmr· Saino Act .. ~l ~' CrntP y Mra o;l lflleré' mor<llono <:!1 monto 
base para su ca1r.ulo ;e1a !os ¡,ago; no·,ele<tll~<l!" o vencidos a su cargo le>s cuales en su caw se 
encuentran sena,a<los cl'l ~~ ~;t~oü de <;oeí¡ta c~n,c; :>al do Venctóo 

6 [n caso de que la fect'" '"'"'~ ¡¡,. lu pago c¡_~¡, • .,~,·~n~a a un d•~ 1nhabll barocano podra$ 1aai1Za< dd><> pago 
sm cargo ad1~1or.a1 ,,, "' <•:1"""" '"~ nab'•k~"'· '"'-' 

BANAMEX 
Banco Nacional de Mextco S.A. 
Integrante del Grupo fmane~ero Bau¡¡ma• con uonucillu en 
ls•beiL• C•tólica ~o. 44 Col. Cenuo 06000 Mhoco. D Fl

1 
CONOUSI':F 
Comisión Naclorlal para la Proteccoon y Defensa de los Usuanos de SBNtclos Firlancleros: 
Cet\lr<> de Atonción Tolelon<r.a 5140 0999 y ,01 800 999 8080 
Para consunar infonnac1on sobre Comisiones para fines informalivtls y d<:! comparación lngrosa a: 
www.condysel.gob.mx 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTENER ALGUNA Df. LAS SIGUIENTES ABRE~L(i'f(JftAS: 
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CREDITO BANAMEX N~Mtf(ÍA 

·, 

CAT Costo Anual Total de 51 7% sin IVA ] asa Variable, para fines mk11mativos y d~ comparación ~~clullvam~ntc 
!•echa de cálculo 07 de Junio de 2012 

En Hanamex tus datos están prote¡;idus, consulta el av1so de pm~crdad cnrre.<pnndlentc 
, 'o en la sucursal de tu preferencia. 

Crédito Nómina 
Banamex 

"Utiliza el disponible de tu Crédito Nómina Banamex para: 
Viajar, Remodelar, Pagar Deudas o lo que necesites". 

·~' ... _~Consulta condiciones, comisionP<:. y requ,<:.Íl(l' 

·::.. -iwww.banamex.com 
\Sujeto a ver'tficación de dalas. 

1 ¡,. r 'llltrat. 1( .¡_)rl "1) 

Estimado Cliente, ¡~·¡híormamos que nuestro aviso de privaciddcJ ltw ITHldlftrcJr.l' '· 

la versión actua!i"zada de dicho documento se encuentr·d ,, su rlt'.,-..• ,-_,, T•Jrt ,.,, 

, ~Y{=~·bJtn~~tx.com/avlsodeprlvacldad .. 
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cfa'Banamex 

Estamos para servirt~: 
fn al Centro ne Atenr.kYr 
relacronado cot> tu Cred•!o 

<IJ'" "7'' 
'"lefr"'"-~ ltl d'"''"~ sE:r.•c,, '"' .'4 ''<lrM dtllos 36~ d>as Cli!l ~1\o para 1:lJIIhl,LHtr !sü~.J-·',; 

;; ,,. 
'"" COil!YIIadaSaiUos,dCI~rd~.L·I>~~~üln~IJ•.oldúO...:_.cl'~-1· d<TtOSdl.'dc 1 • ' •··•' v~ , ~ '· '1 mrcoo<IO~~.uartHCIOn..,.,uaosyp~¡:¡\i-Y 

. ,. "" 
Coudad d<i M~<!Cu GudJCidJ" ¿ 

D<! otra coudad ••n costo 
1 22b .:Do~,' BANAMEX) 
ut'eoo:.:·¡ n45 

En el e>rtran~ro 
En E U o CanadJ 
De~de oh opa'> ¡>e o ~o~"'' ~E l' 

: 600 nG 2ti39t1 800 6fiNIIMEX) 1 800 20J 5093 
1 6~(, 72;" 1)?99 

Cuentu <;Qil 91) dias naturales despucs de tu l'l~t'a !le corte par& reportar un cargo que no r~~conozcas en tu 
estado de cuenta. SI se proscnta esta 5ttuaclón,-j)Or favor comunica te a la Unidad Especializada Banamex a los 
mi!IIJlOS tcléronos o <ISCnb!>nO$ "' jl!jljUil!iionnbmxZ3@banamex.com 
16 óe s.el)llembre No. 71 4to piso. Col Centro, Mlbleo, D.F 

IMPOfiT ANTE: 

1 Al ser tu <:reó•l•; M 'Js.; ,;.,•~IJI• · •nte<cO,(lS l""·rJ·o• ""nenrar 
2 lncumpur lus oNgac1onús le puocJo 9""""" iO[I"""'"'' e Lnler.~se>; moratono; 
3 Contratar cre·duo~ pw ,-.,,,¡¡" ~" ''' '"P~C•d.1•1 oe p.1go puede aleclar tu hostor.al eredohc10 
4 P~ra obtener ~1 <non•n oie pag<> ,,.,,,, nc g~nerar ''"~m"<'S en una le<:ha doslonta al di a de c.one este manto lo 

podra cons'-'tar d tra·,es deo c~~t• .. cte Alenc•t~n 'uldonoca lla~amex o en c...alqu1er sucu~l del banco 
5 El monto base p~r;, e Galc·~•n dto' •n'.er<>~ ord~ur.u corre~ponde al saldo onwlulo del crédtlo. el cual ..e 

encuentra se~ali!<1n "" .-1 l·siHW• ~~ Cwmm ,;¡,mn S;¡l<1n A<:tu;¡f '"Con~ y ~ara~ •nt&res moratono el monro 
base ~aFa su cal!:ulo ;e¡ a h" ~aguo; 110 elech,~dos " venc•das a su Cilfgo. las cuaJes en su caso. se 
encuenlran seod•aao, ~" ~· l.>l~c,· J~ c:t~enla como S<1ldO Vencodo 

13 L~ ca•o de qu~ 1.< '""~~ "''•le u~ tu pdyu cwr.;spl;¡nd~.; un d1~ 1nhab<l b~ncar•o podras reai1Zd! ddoo oago 
son cargo ad>etG••al ,.,, ~:1 soquo~r>l·, <lla Nb•l bam:~Mu 

BANAMEX 
Banco Nal;ional de Mc•ko S.A. 
lntogranta del Grupo Fonanciero Banam~• con domrcilw en. 
ISllbel la Cati>liea No. 44 Col. Centro 116(1(10 Mé~tcn, 0 F 

r 
1 

CONOUSEF , 
Coml-.li>n N;u;ionalpara la Protecconn y Defensa de los Usuarios de S..vrcios Financieros: 
C~mtro de At&nción T&lelon.ca 5:).40 09&9 y G111¡1G 9&9 80811 
Para consultar tnlnnnac•on sobrn Comisiones para fine!t' lnlonnallvos• y de compa,.c•ón tngi'I!S.a "' 
www.conduul.gob.m~ 

TU ESTADO OE CUENTA PUEDE CONTENER Al.GUNA DE LAS 

,,,, 
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O BanarY)ex 

Crédito Nómina '. 
Banamex 

"Utiliza el disponible de tu Crédito Nómina Baname~ para: 
Viajar, Remodelar, Paqar Deudas o lo que necesites". 

Consulta condiciones, comisione~ y requl~il(l' <i,o.>cmtr,11.1riOII en 
www.banamex.com 
Sujeto a verificación de datos. 

Estimado Cliente, le i nformamo~ que nuestro aviso de prív.-1citL1rJ 1 11,_ <n<llili f1r nd· 
la versión a e tuairzada .de 'd-11:lh~ documento se encuentra a su rll-st-·r>:-v iÚn er; 

-__ WWW.b&nari\ex.com/avlsodepr.ivacldad -,·_: 
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@Banamex 

Emtamos para seovorle. \;;:·. 
Fn el C~mtro <le Aterléoc·- '"'r'tnnH-~ ,, .. !""'o'.,,.,.," .. , 1.-1 
relacionado con w Cre<:hln 

>< ""m~ ,¡,. 10~ :)~5 d1a~ del a~o pa!a cualqu•P.r a_sur¡in-
·:·:{.': -

C•udad ú~ Me~•r.o Gu .. J~Idl•''d 1-: .... nl~"~' 
Ue otra c.udad Sin costo 
En el e>:l,an¡&fCt 

1 "'"' ::C ,., , ~ANAMEX¡ 
IJiliQ,o ~-: -' 14~ 

En E U o Canauá 
~sde otro pa1, ¡.>O< ~oboor ,, E V 

1 !:IU\J Lit- <tHu 1 1 800 BANIIMEX¡ 1 800 203 5093 
, 63o :n (f'~9 

Cuentas con 90 días naturales deapu~s de tu lecha de corte para reportar un c11rgo que no .-.conozcas en tu 
e5tado de cuenta SI se presenta esta Sltuac16n. por fa•or comunlcatc a la Unidad Espe.::la!!nda Baname~ a los 
mismos lclófonos o cscnbcnos a. AAiatM.IoncsbmK23@banamu coro 
16 de J>eptlembre No. 7t 4to p•so. Col ~otro, Me~lco. D F 

IMPORTANTE· 

1 Al ser tu cred•lc <1~ ~~~J ,,,,,,bl~ tos_rnlc·rr6eo P"t'6en aumemar 
2 tm:;umplrr tus obi<'}'IC'"""" w p"ecte ge~er~r com~>rooos e Intereses mO<'<II(l(IOS 
3 Contratar crédtt<ls pcr ur<~b~ d~ lll ,·apactdo~ rJ,. ~ap puede ale-Ciar tu tnlcnal credlltcro 
4 Para obtener el monto df' pagn P"'" 110 grme•ar •nlell!ses en una lecha dlsbnta al dla de CO!"le este monto lo 

podre constr~ar a l;av.-s del C~nh(J de AIMcto•· 1 <-~ldocrrca Da~amex o en walqure< sucursal del tanto 
5 El monto base para e calculo del rnte1es mdl!'d"O corresponde al saldo rn50luto del credl\0. 111 cual se 

encuentra ~er\;11~.-ln ~n PI f sTMcr ~,. C:uenr~ cnm" S~IMn Actual"' \.or1e y p~ra el on!l'!ré$ moratorK> el monto 
nase para "' '·"·"'"" ser.-. .o~ pilgos no ~IH< 1~.->ll<>> " vem;¡dos a su cargo. los cuales "" su caso se 
encuentran senala~os en ell>laWG <"le r.;lienta corno Salde VencKlo 

6 L!l caso de 4"~ Id '""~'" ''""'e u., •u pago co·r~">'OiidH H ur• d1a rnhat>rl banca"o podra• real<zar dicho pago 
><O ca1go adtcr~nal ,., "1 ><~ut~nk dio h¡i¡brllranc"no 

BANAMEX 
Banco Nacional de Mé)<Co SA 
Integrante d&l Grupo Financiero Banan>e• cr:>n don>!cill.;. en 
ISabel la Católica Nn. 44 Cnl. Celllro 06000 M•h•cn. O F. 

CONOUSEF . 
ComiSión Nacoonal p<~ra la Proteccton y Oc!cnsa de tos Usuarios de SeNIC.ios' Financieros: 
Centro de Atención Telafónir.a- 5l41l 0999 y 01 8(10 999 8080 
Para consultar lntormaclón sobm Comisiones para fines lntormalivos y de compa-rulón lngrasa a: 
-.condul<!l.gob.mx 

~-.¡.,, r . 
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Crédito Nómina 
Banamex 

"Utiliza el disponi~Je de tu Crédito Nómina Banamex para: 
Viajar, Remodel~; Pagar Deudas o !o que necesites" 

F (on~ulta condicionet, comi~iones y l'equ,•;¡t(;> r:r f'(rntr,ll ·~ !<'): 'll 

·,:;w:ww.banamex.c:om ·. 
'Súieto a veriftcación rile da·[ os. 

Estimado Cliente, le informamos que nuestro\=JViso de privaciddd h~<· n•ndtltcnd· · 
la versión aduali7.9di1- de d'tcho documento,se encwcntt-il ,, 5ll r¡,, ¡ ·• · -t·-t· :1> '" 

Www.banamex.c:am/avls:Odeprlvacidad ... _. ''. . ' 

l'ágma 1 de J 
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(.\lBanamex 

·''\" ':··, '" 
Estam011 para servirte. j h< "• ' ;'.. 
Fn el Cenllfl ílf; AIM~oQ·o '"'"'"'"~'' 1~ ''~''"'""· "'~""' ,'4 'h><M dfl lo~ 36S lloi!S <1~1 año pa•a Co!alt¡oJI~f ~. ~fÍ'\> 
reJac1011ado con tu Cre<iJJ<, 

Co,¡dad do¡, MtxoLu Gud<l~l~¡~r., ~·u, k . .,, 
Da otra CiUdad son cwlo 
En el extran¡ero 
En E U o Canadd 
Desde otro p;oiS por co(.)lw " [ u 

IMPORTANTE· 

1 Al~"'' tu creMo <IC" ,,,,.~ -~•-coclc 10-, 
? IOCUmplO< IUS Ot>ligM.I0/1eS U 

3 Conlralao ere dolo• P"' a"•be< <J _ 
P~ra nblener PI rr ''"'" dt• p.lg<• ,, , 
podra consulta!' a Ir aves d~· r:,nho a~ 

5 El monta b"s" p~ra 1l r;~lc~L(l de> 

' 

encuen1ra >fl~aliloiO rn "' 1-~ta<l">. 
base para su ca:eulo sera los 
encuentran senalado" ~·1 el bl".'" 

BANAMEX 
&.neo Naciomol de Mé~ltO S.A. 
lntegranle del Grupo Financiero 8anamex con donucoJio en 
laabel La Católie& No 44 Col. C01ntro 06000 Méx•co. O F 

CONOUSEF 

aSle monlo lo 
1 sucursal del benco 

onsoluto del credito el cual se 
y para el >nterés moratono el moolo 

su cargo !o5 cuales en su caso se 

pOdras reahzs< d1cho pago. 

CornlsiQfl N~Gional para la Protacc•on y De tensa de loS Usuanos de SttrVoCI08 Flnalllliero~: 
Centro de At<lnción Tol11fónir.a· 5l4C 0999 y 01 BOO 9119 9080 
Para consultar lnfotmación sobre Comisionas para llnes mfOrm~tivo.'l y de comparacltm mgresa a: 
I!(IWI.condusef.gob.mx 

r"'' -. r ,.,. -~ 
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@Banamex 

CREDITO BANAMEX NOMINA 

CAT Costo Anual'Jotal de 51.7% sin IVA Tasa Variable. para fines informativtiS y de comparación cxduswamcnte 
Fecha de cálculo 22 de Julio de 2012 

Crédito Nómina 
Banamex ~·· 

'"Utiliza el di.sponible de tu Crédito Nómina Banamex para: 
' Viajar, Remodelar, Pagar Deudas o lo que necesites". 

Consulta condiciones, cornisionr" y requl<;it<.) ,¡,- • ·1ntt,,t "n1<¡ •':' 
www.banamex.com 
Sujeto a vr:rificación de elatos. 

Estimado Cliente,Je.'inlormarnos que nuestw av1so de privrlcidc~cl tu· rr,>dificildi· 
la versión actuiltizada de diCho documento se encuentril a su rli<;¡·(''-ICI'lll Pn 

www.banamex.com/avisodeprlvacldad 

~ 
nr·· 
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@Banamex 

Estamos para sarvil1e. 
Fn el Cent<O <!P. Alfln<:ov. '•~leiDm~n ¡,, ~·>fll<l> ~~''""'" trlc .• '4 
rei'.!Cf()(Jado con tu Crewh 

Ctullad u., Mé~ocu Guad~l~¡~•a ~·.,, ¡.,.,", 
lR otra nudad "" ooslo 
En el exlran¡ero 
En E U o C~nadJ 
De•de otro pa1s po< cobr~· o E u 

IMPORTANTE· 

¡ 216 2~o9'. !lANAMEX) 
•)1 H<l(o:, i!4~ 

tiOG un .'o;J~ 1 1 800 8AN/\MEX1 1 800 203 5093 
'<))1,?¿;:5''9\1 

Al ser tu credotc Je !J>3 -''"'~ot~ IZ .ntur"'"~ p"c'J"'' -•~me~!M 
2 lncumr~" tus oblogac:lon<'!s te pw•de ge•·eraf ""'"'"'"'"'e mter~ses moratonas 
3 Corolfala< coe<lotos por aa.b~ u~'", "!la<:odad de p.>gc> ~uede afectar tu h>SI0f131 creó~fCIO 
4 Para obtener el n•omo de pagn p.¡r,, no gtnerar 1n1eresee en una lecha dtsttnta al dla de =te este momo lo 

podr.a consulta• a l'i"C~ del L~f11'~ de Alen~10r 'lieidonoc.a !la~amex o en .:ualquoer sucur:!al del banco 
5 El monlo base para e cálcJio .jel <n:ere; ordonar.o corresponde al •aldo 111solulo del crédilo. el cual se 

encuenlra sefurl~dn ~n Pll 5li1f1,·. 1~ C"Pno~ wmr, 'i~l~n Actn~l ~· CoriP y para el onn.r.h moratOtoo el monto 
Mstl para "' ,~~:rulo ~e•~ "" pagrn; nc• hi~LI<lA<l<>> <> oenc,dos a su carga los cuales en su caro se 
enco.tenlran se.rta•adcs e~~' l<IH~ü de Cuenla cuma Saldo Vencodo 

6 t.:n caso da que Id 1...:~~ '"'"le J~ tu P<l9<> W'lds;XIIl<IH a un doa onhat>ll bar.:a110 podtu reahzar docho pago 
son c~rgo adococn~l en ni"!""'""'' '"~ hilo•: IJ~nc·•"o 

BANAMEX 
B~rn:o NitCional de MeKoco S.A 
lntegrantfl del GNpo Fonanc1ero Ba11ame~ coo donHCIIIO en 
Isabel La Católica No. 44 CoL Cootro 66000 Mé~•co. O F 

CONOUSEF 

Cant«< de Atenci<'ll'l Talafono~a y 01 Comisión N~cional para la Proteccron: :.::~:~::::::::~~~:~~~:::~!':"'~:'':•:: 
Para consultar inform.ac1on sobre Com>siones para hnes V de compar11:16n lngmsa 11· 
www,coodyuf.qob.mx 

TU ESTADO DE CIJENT A PUEDE CONTfNER ALGUNA DE 

\ 

l. 
~012072~ 02 ()J20Jil ' L 
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CREDJTO IJANAMEX NOMINA 

i ' 

Fecha de cálculo 07 de Ago~to de 2012 

Pensamos siempre en: tu tranquilidad. 
Sólo po,r.tener Nór'nma 8anamex-esta~ prot,-,qidO con, 

SP!JIITO por MuMt~ Aai<lifntill "--N (OSTC· 

Conoce este y otros bénel•no~ en· 
www.s•Qurosbana~Jt.com 

Aplican Condicicmes de'la Pólila 

Un seguro no es un qasto,;es una Inversión. 
Lo• <,equros cubren un alto I!O•oenl~¡e-d~JOs QDSlo~. aunqu~ no el lOO%. Dell)dqo \Jel ded•JC•biP , .. 1•., . "U~,.¡,_¡,,,.,, 
Toma en cuenta el deducible al que está $Ujelo cada tipo de ~equro. · 

c:ooo« "',;, -"'""' "'' '·" '""''''" 01 
'"""', 

0 10~"'" 
'-'""" "' ~"""~ 1o Me";ón Pe·,oob """" -~hP> """' """"-
12 21> 8H _j) Jl).f.> \' U1 ~00 821 .~; ?:1 Ir N~ ~"1 •!•f,) 
l """' " 'oleco•O< M H-01' ,; ; ?o< '0 hO<;·' 

Banamex 
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0Banamex 

E~ tamos para SQIVirle 
Fn 1!1 Centro da All!!\l:!ll', lt<l¡,tnn~r,> '" dM>"~ -,,.,_,r,..>_ta·
ralac!OI1edo con tu Cre·dolo 

.'~ n•J<II' rlt! kl~ 3fi5 <Ita~ di"i Mo para cu~ii11Mlf asunto 
"1'"·' 
r~'."\· 

Coudad <l1< Mt.xt~u Guo~Jal~¡;,.~ ¡,•,,.,,, .. ,., 
De Olltl coudll!l "'"costo 

1 ~~'' 26:l'-' ·' llANA'-lEX) 
[)11<íJ()~;·1!14ó 

Süt?'IC'CL:: ,,:-' _ _. ,-,· 

rrev~nc\6n M: '0G\\t 
· Oficina En el axtuon¡em 

En E U o Can~u~ 
~de otro oa•s poo ~ol·O<u ~ E u 

1 I;OU 226 2(;39 o 1 800 BANAMEXI 1 800 203 5093 
'6.-.b '22 &<'S•9 

CLielltal; con 90 dtas naturales despues de tu fecha d<>1pOI1B para reportar un cargo que no r-~conoz<:;as en tu 
elltado de cuenta SI se presenta CS\3 sotuacoon. por lnvor coonunocatc a la Unidad Especi;JIIzada Silname~ a tos 
mismos lelélonO$ o uscnbcnos a. í!Cij!!%"191J!$bm1!2~me•.com 
16 de-septiembre 1\lo. 71 41o piso, Col Centro, México. O. 

IMPORTANTE: 

' , Al ser tu ~r<m•t.; :l<' I~SJ ,,..,,,blu h)S •flleo-:;ses ~JC-dM aumentar 
lntumJ~" los obl<ga~oones <e P"'~'1e 9"""'"' rorno~«IDes e •nlereses mor:>~onos 
Comralar credotos por arr,ba ~" '" capacod~J o~ P"90 pl.oede a!ectar tu hosloflal credohc"' ' ' Para OOlener el rnomo de rag<> ¡wa FlO gf'<terJr tNeteses en una lecha d<Shnta al di a de corte esle moolo lo 
podra consullar a Ir aves del Cenho oe AtMc>on tele!Ono<ia Baname~ o en cualqUier siJCUrsal (!el banco 

5 El monto bast> pa1a e calcu•o •Jbl tnlctres ord,ndiiO corresponde al aaldo onsoluto del Cfed~o. al cual se 
enct¡elltta se~aladn "'"el ¡,~m<Jr, ~e (:"ema ,.,mr- c;¡¡tdn Actual at Cone y para elin!efes mo.-atof!O et monto 
base pata SlO cattuto seoa ¡¡¡~pagos no ei!!Ctu.;dos o.venc•do5 a su CilfQO. kl8 cuales en su caso se 
encuentran se~al<><l<>S en~· l>l~'"'' ~e Cuen"<l ~""'C ~a Ido Vencodo 

6 Lr. cas" de qu~ 1~ 1...cha '""'" Jt "' pag<> ~o'""'~"~~~ un doa onhabol bancano pudras reaiJZHr docho pago 

BANAMEX 
Banco Nacional de MC.1co S.A. 
Integrante del Grupo fonanc1ero Baname< con GOffitCIIto rn 
Isabel la Cató!!~ a No. 44 Col Centro 06000 Mnoco. D F 

CONDUSEF 
Comisión Nacional para la Proteccoo<> y Oelo>\Sa d~ los UsuanOl> d(l SWVtclo~ fo11ancioros: 
Cllntro de Atención Telelónir.a- 534(} !1999 y 01 800 999 8080 
Para consultar inlormadon ~obre Comos•onos para l•nes. mlormatlvos y ele comparacoón ingresa a· 
www.condu§!!l.gob.mx 

TU ESTAOO DE CUENTA PUEDE CDNTfNERALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREiliA~S: 

' .... , .... .,,., 
·"'"'~""'"'"'""'" 
-'''""" w"""'' • ''"' 
:"'.'!'!".!!:'.~' V~·.')"''J~'

-~~~~~~~~··•=.L~".":é/'-

-_ -:~~~;"~~~;;".;~~~~~ ;, 
'"""'""' .. """''. "~ ..... ''""'''' 
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Banamex 
'--:, 

' l' il! i "J' :' "' " . 
. ·:;,>, ':'-

Te Informamos qu!! los términos y ,<l;ondiCioncs de cobertura del Seguro Dcs~molco HWohmtJrio e mvalorJn totill 
temporal de tu Crédito Nómina Banamex, serán modificados en el'(ubro de Q('sem¡•lco lpvoltmiMoo ,, p.;1 t" del 

próximo 1 de Septiembre de 2012. Consúltalos en: 

http:/ /www.banarnex.com/es/persona5/Credltos/credltof,fenonales/llgado _ nomlna.htm 

Un sequro no es un gasto.-es·una inversión. 
Lo~ •ell'"''' ~ubren IHI dlto ~orcentaje d~ los qdslo>, dunque no ~1100%. Oel ¡Mqo deÍ ded•_;cll\1~ ,
Tom• en tu~n!a el deducobl~ al que e<U-siJj~o.c_Ma.tipo ® soiquro 

Cooor< '""' "'''"·' ''" ''" ""''"""o~ •e ""," <oq''''l 
ll01>'•1 o< C~n"> O e AI~I\C•ÓO P•csooo '•1•0•1 'LÚ!,S•h•; C J•Ot<>. 

<2 .'<> A8 :B W.f.) \' Ui A<)()~;» ?2 ?3 ''"1<· ~,;l,p\;,¡ 

·~''. 
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0Banamex 

Estamos para servirte. 
Fn al C11ntro ~" A!efl(:<,·y, r t>ldnr,,,,¡ 1" ,¡"""'' set\1<:" ¡,, :•4 "'"as <11! los 365 01as de: ;oño para cu~lq"'er asún!a. 
relactonado ron tu Cied>l;' 

C<udatl <1<' Me"~"- Gu~,J~i,;¡a.~ r<.'uPr~·;cy 
Da Olfll C<Udad srn costo 
E~ el e.<!<ar~eru 
En E U o C<mu<lol 
Des<.Je OICC p:;iiS pOI COb<iOI ,lE Li 

1 22b ~,;~~, t BANAMEX) 
IJf8uJ.):·Ij\4~ 

i 800 ú~ 2G39¡1 800 BAN/IMEX) 1 800 203 5093 
' "~ e:; ~'99 

Cuvrrtas c011 90 di;>~~ naturaiK d&spues de tu fe~tijl 00 co~ para reponv un cargo qoo rJQ rv<:ooozcas en tu 
<>$lado de cuenta SI se pH.•senta csta sotu;~c¡ón, poiJavQr comunícate a la Unidad Especlallzada Banamex a lO$ 
mismosteli!1onos o e5crib~noo a. 3plaragooesbm•Jl@banj!ffi!,!{,COm 
16 de septiembre No. 71 4to pi~. Col cerwo. Mhico. D.F 

IMPORTANTE: 

1 Al ser tu uéd<lc .;le IJS,l .-Jr<dblc '·'" lf•l~mw; ~r)~d-;c, .lul11e•l1Jr 
2 Incumplir tus obt,gar.oones w pu~><lf' ge~er;¡r '"""$Fmn•" >nlerese& morato, os 
J Cootratar credno; por ar"b" •le ''', .~paod<"l n~ D~9" puede alectar (u hlsloflal creiJIIJe>o 
4 Para obtener el monto dB rago P·"·~ no genN.lf "'~"'""'en una fru:ha dtstlnta al dla de cone este monto 10 

podrio consultar a lra,es oel Cent·~ <le A1ennor- ~ elillon•ca Ba•1amex o en cualquo&r wcursal del banco 
S El monto base para e calcJIC rlt• •meres O'd"Mrio cmrespoo<ill al saldo onsolulo <ll!l credoto. el cu~l •e 

~encuenlfa oer't<i1~<1<' ""PI htH•Ic• ;1~ C .en'~ rilmn .'5aiM AchJal ~·CM"' v para el onteroh morator10 et mooto 
base para su Lrll(ulu ~~·a lu~ p~gos no elfJctc•.-ldr¡;; ,, v~m;~dos a su cargo tos cLJales 1111 su r.as.o se 
encue~lran sena•ado< ~-· ~· L>l~.x ~e C<m!Ha o~rno S~luo Venctdo 

6 [n ~aso d<> qu~ la 1¡¡<;1·~ ,,,,¡~a"' ¡,, pago ~mre;ponda a u11 d1a 1nhabd bancano pudras realiZar diCho pago. 
sm car;¡o ~d""<";at ''"el $1q'''~"l" ú'" I•~IJ.· t;unc'"'" 

BANAMEX 
B01nc.o NOictonal de Mé~tco S A 
lotegranro del Grupo F<nanciero Banaonex con llomtcthu en 
Isabel La CatóliCa No 44 Col Cemro 06000 Muico. O F 

CONOOSEF 
Comisión Nac.anal para la Proteccton y Defensa da los Usuanos de Servicio$ Fln<lncle~: 
C~'ntn) de Atención Telelónira 5J40 099!1 y 01 801'1 !199 8080 
Para conlllltar lnl<mnadon ~obre Comisiones para fines lnfonl!lllvo!l y de compariCión irigtesll a: 
www.c.on!fuHI.QOb.mx 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

.'"""'"'""'". _,.,,, .... "'"'"'""'""" 

.~ ............. 0'>. '"""· 

.. ."·~~~~~~ ·:. '·~· .:'~··~~
-.!.~~'!.~.'~!:!':."-'···~'J""_f•_!!_ó.,_._~, 
j!'~~;:~~'C!".~i'C"'~-

. ,~".!"!"~~'" ..... ·::·;;:·:,~·.:: ........ :·: .......... ,., ""'' ' 
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Banamex 

CREOITO BANAMEX NOMINA 

,, 

' 

Fecha Concepto !'oh o 

protegidos, COn5ul!a el av1w de pnvaodad 
, o en la sucur.;al ~e tu preferencia ,, 

,-¡_ 

Pensamos siemp~ en tu tranquilidad. 
Sólo por lefl\'T Nómifla BaMam<?x ~shs prot<eqid<) ron ll'

. SPqutn nor Mm•rte:Arrlr:lPnlill SIN COSTO 

Conoco;> este v otros benefn-io~ "" 
www.segur~sbanamex.com - -•,-; 

l!;·r-, Á-li:tican Condicibnl!s di' la Póliza - --. 
. . 

corrcsrond1cntc 

n IP\Iam~ntof~ ·~ m~Jflf to1 '''" df ll~rNI~r Ht llOtrrr~M. el~~~ t~r vo~ilidos V<l•' lo ver'~''" <e,'"''~''·'· 
''"~'""~' ;\ "'' lu' ¡,¡~'"'' ll~• •' que "~"1'" "', !~•le• 'n;,t~'l""'"''''' "' ''~' """ '"' 1', ;, , IIIP. '"'l, "" ... ""'' ,, -
D1J1ant~ ~nJ>Iiemhrp ~· Me<, Jel l<>stan,~ntn, aNov<?clia ¡,, r ~lllPa''" Pn,tmJ,, ~1 1' 1" -1 q31 ont1:" 1_:1· ' 

,,.¡ ,,, ' ,, 

' "" ¡, 1 '!Pe ¡,¡,,,, - ' ' . 

,, ,, 
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Osanamex 

Estamos para serv1r1c. 

/-

.,,, 

Fn i!l Centro óe A!P.OC<O'l latetoc"c~ ¡, .t.in"'~ ~H"""'-' ''" .14 t10ra• de tos ~!i5 d1as ~ei ano pa'a c"aiq<~•er asúriti'l 
relac•ona<lo con !ti Cre<Jolt. 

Coudadd~ M.:xiU• Gua<Jal~¡a·a ¡...'"''!~ 

Do Olra coudad '"'costo 
En el e><lran¡ero 
E11 E U o Ca~ada 
Desde otro paos por co:;"•" ,, f '• 

1 i.'ll "~·"''' BANA~1EI\¡ 
d'llüv~/1~'.145 

1 ~UO ü~ <039 ¡1 800 BANAMEX¡ 1 800 203 5093 
• ~1l· -2,_. '}~·~g 

Culffilft con 90 dla~ naturaiK despues de tu lecha de co~ para reportar un cargo que no re<:onorcas en tu 
estado de cuenta. SI se prcscnt¡ ~Ma s•tui!clor>, por tave>r coinunlcalc ata Unidad E5peclallzada BanameK a los 
mismos teléfonos o escrib~os .,, as;taracionAAbmK23®b¡llli!!Tl!tJI·YOI!l 
16 de- septiembre No. 71 4to piso. Col C"<llro, MéMico, D F 

IMPORTANTE: 

1 Al ser tu oed•lc u~ l.:lSD ·1->••,\bl< •vo IE>ltl!e~e> p,~c·~e~ aunw~tar 

2 lncumpl>r tus oN•gaf:oones te ptoeM ge•'er"' '""'""m;,<;~ onterases. mor.d()l"tOS 
J Conttalat cted>lo' por am!o;o <1<' w "'pacldao d~ ~ago pLJede atectar tu hostonal credlt•coo 
4 Para oblenet el 111on1o dA Pil')" p;ml no gomer,, mtereserí:en una fe'cha dtsMla al dla de corle. !!!!le monto 10 

podra consultar a Ir aves del Ccnt·" de Atencoflr 1 etelonoca Ba~&me>c o en CIJalqwer ~rsal del banco 
5 El monto base para e WlcJio deo on:eres ord'"""o corresponde al saldo nuoluto ~ credoto el cual se 

enwentla se~al~rl0 Pn el H;t~~n de C·,enta c;,m~ s~tMn Actual ~1 COI1e y p~ra eJ ont6tés mnratorto el monto 
basa pma su cawulo seo a '"~ il<!fiOb nD electu~<los o.venc•dos a su cargo tos cuales en su caso se 
encuentran •~ndtados ~" ~~ bld~o de t.:u~tHa """"'Saldo Vencodo 

15 Ln caso da qu~ Id !e<:IH '""te w lu pagu r o•r"s"'"'dd d llt1 dta tnhabll bancano podrlls realtzar docho pago 
SJil caogo ;;od.:>0"9l ~"el ~·yuo~nl<: ó•a io¡jt>•· toanc""O 

BANAMEX 
B;tnco Nacional oJe Mexkr:> S.A. 
lnteqranh! del Grvpo fonancoero Banamo• con llom>c>ho en 
laabel La C31óllca No. 44 Col. Centro 06000 Mé)(ICO, O F 

CONOOSEF 
Coml&i6n Nacional para la Proteccmn y Defens;o de los Usuaroos de ServtciOs F!n.tncieros: 
Centro de AMndón Trlhofónica 5340 !)99g ~ 01 SDO 999 SOBO 
Para consultar lnlormacion sotlr~ Cnmisoones para lines lntormati~os y de comparación ingresa a: 
www.condulld.qgb.mx 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTENER At_GUNA DE lAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

,_-,,:--·-
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@Banamex 

CREDlTO 13ANAMEX NOMINA 

]()() 

CAT Costo Anual Total de 51.7% sin IVA Tasa Variable, para fines m formativos y de comparacwn exciLJ\Ivamcntc 
fecha de cillculo 22 de Septiembre de 2012 ' 

PensamOs siempre en tu tranquilidad. 
Sólo por tPnf'r Nómina Ban~me~ PStd~ protpqido e un,, 

SPqLJrQnor Muprlp Mdrlenhl c,¡N f(1<;T0 

Co~oce- e5'e y otro~ benf'l•t '"~ Pll 
www.$equrosbanamex.com 

Aplican Cttndicionn d~ 13 Póliza 

F:l lf<,l,lmPP'O ~' la,-nf]o• lorr•~ r!¡o~fif.(J~;~" patr"""~"'· d•'P'"tilr T(''"'" ¡,,,y de¡,,'"' 'i"'' ,.,. "'"'''1.1' 1 ,,,, 
di~pondr~ ti~ tu~ bifiW> p~r~ <1"~ 1wd••,<:!'P T<Oner 1101 ~~~'tnon,•n~<> ,,, ,.,,¡, IHw"" 1• ''""h' ""P'in '·· .,.,¡,,, ·,_, ·· '' 

Durante >e~>hembrP ~1 Mps rJ~I te>'-10)~-ni\J. ~ll'>J\'~' t1a 1~ c.omnui'' Pll j(),j(¡ pt o~" ·; <lll'ont"" 'I'Jt r-, ,d .. 
'""'''"'"¡'"'" ' 
¿Qul<!rn crlantadón !'<'fll p~anear tus ~~~~-~~a$ y llace~tu testamento? 
ll~mu ol C~ntro de Alenckn P~r:,on51fú,k'I(CIIP1 S~i>E'l ÚJent,,_ 
12 26 88 33 tO.f.) Y 01 800 827 ;zz Z3 (reste delll!lísl-
Lunes a vierne; de 8:00 ~ 22:00 h€ras: ~ · . 

,_, '"' •l .. '"'' 
1 ,,,,_ 

l(lu(~·'· ., ll~.r·r-_r··•, 

Banamex 

r , r , 1 
~--+-¡ -+• -f¡ 
·~·-· 

0801 



0Banamex 

Estamos pa,r~ s~rvirte. 
Fn al CAntro oe Atenr:.n·, T~"''n'"'-~ h• ''"''"'s "''""'" 1¡¡·· :'4 l)<l<ll~ ~e los :lBS rilas del a~o para r.ualqt11er l~!n!tl'
relacoQ!lado con t~ Cred1l" 

Cmdad d" Mo<XM> Gu~U~141" t,1u,t,- .-, 
De otra coud.ild sn\ ooslt) 
En~ el(lran¡~ro 

'~Lb¿'--"· J ·' BANAMEX¡ 
•JI &JU l•. ' J .l45 

En E U o Cilltadil ' till\J l2S 2639 P 800 BANAMEXI 1 800 203 5093 
Desde otro paos ~or cob<ao ~ ( J · '·1!' :2~ c;·gg 

Cuonlil& con 90 dlas natur¡¡les despui!5 de tu lacha de corte ~ra raportar un cargo que no rvc.onozcaa en tu 
estado de cuenta. SI se presenta esta 'ittuaclón. por ta~or c<.>munícate a la Unidad E5pc<;lallzada Banamex a tos 
mismo~ teléfonos o cscnbcnos a. aeliu,cíoncsbm!!2J®baniiJitX,COm 
16 de Hpliembre No. 71 4to piso, Cal Centro, Mli~ice>, D F 

IMPORTANTE 

Al ser tu e redilo o~ :m;,, ... ar•a~l~ '"',ni ereS<,; l''·'''r;l'"" Jutnent.or 
2 tncumplor lus obl,~ar.<ones te P""n" cwnerar 001111 >·ones e Intereses moratonos 
3 Cofltratar G1&11to~ por mrob.l d~ '" nip~coda.l ,,~pago puede afectar tu hiSional cred•l><:•o 
4 Para obteneo PI •nomo ~(· pagu l'd'd oo gmer,, ,, IHeses ""una lecha diStmta al dla ~e r,Qrtfl este mooto io 

podra consulta• a trav~' del Ce•w _.oc Al<"'-'""' 'eldonoca Sanamex o en cualqu.er sucursal d~ banco 
5 El monto base para e calwln <JEI onteres aroondno cot~esponde al oaldO 1nsotuto del credrto el cual se 

~;,cuentra se~al:;•~'' N\ ~llsl'l<h"• rl~ f:u~>n<H mrn'· ':'alnn Attual "' cone y para el tnlerés moralor<o el mnnlo 
base para 'u ca:rulo '"'" '"~ ¡,.;~os "" ~~~Lho.orlos n vencodos a su r->~rgo. f¡os ClJIIIe& ar su r.aso se 
encuentran senala<ICO ~-, ~! ¡_ '''"-" de <.:uenla '"''"0 ~;a Ido Vencooo 

6 l!> caso de que 1~ '""~'' '"1"1~ '-'" lu p,ogo~u·'~'"o•oa;, a on d1a onhatlll b"''~'"'o ).>Odras real1nr docho pago. 
son cargo Qdlc!Cnal er, <>1 '""''~''!'' do~ hilro.' t•'"""'''" 

BANAMEX 
Banco Kacional de Müoc<> S "' 
Integrante del Grupo fmanc1ero Banarn..,, ~on dOn1<e1ho en 
INbella Cat61oca No 44 Col Centro 06000 Mex1c0, O F 

CONDUSEF 
Coml&ión Nacional para la Protecc1on y Dolensa do tos Usuanos de Servicios fipancieros: 
Centro de Aten e iOn TO!l&fóni~.a 5340 0999 y 01 BDO 999 8060 ' 
Para consultar lnlormacoon sobr" Corn•~•<>ne~ para hnes lnlonnalivos y de( co111paración i~Qres¡J a: 
-.cgnduselgob.mx • - ·-

·:i-, 
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Banamex 
' 

r-J, .¡, r _. ,.,., ,, ·•• .;;_¡,¡ ."" '' > :;• · 

"'" 'k''i• ''" .- ~ '-~" 
--o('"L!C' 

CREDJTOBANAMEX_NO.MlNA·:~: UD ~ 

Sólo por tener Nómina Sanamex estas proteqldo SIN COSTO con un 
Sevuro por Muerte Accidental 

Conoce e~t~ y otro> benef~C.io'> t·n· 
www.s~qurosbanam&x .com 

Aplican Condiciones d• la Póliza 

Decidir ahorrar a tempráña edad y contratar una Afore te garantiza una jubilación cómoda. 
<.:on•id~r~ 1~ posit>,lidod dP n~tN ~porlil<i(>l)('~ vnlvr¡to:l~·
reMimrentos a larqo pl~~o \' Pn "iqUn~>S t.h:'ul,st~~clos ' 
'"~ M~"clhl~' de lmnuest~< · · · 
<Ouloro• oro~nt•ción <Otlr~ JO$ Donot"io¡ ~o ahorrar ~.n tu A!o¡Í'~?~ 
'-'"'''"' ~'''" "" \'•·"('"' ..... _, _ .•. , ... ' ' ... ,, .. ·, -. ' 
1?. 2~ ea 33 (O;_¡ f 01 eoo 927 u 23 (r~oto.d" oalo). • · 
' ""' _, _ .• , .• , ..... '- q '"' ',•; . ' 

Aplican Condiciones d" la P61iu· ._.· 

0803 



Banamex 

f'ROrFH\iJi_ ·' Ea tamos para """"'r1~ 
F~ al Co:ln!ro d~ AtanttO', 
relacoonado con tu Ctf!<'ltlo 

;·4 noras df! i<ls 365 dia$ n¡,t al'io para r.LJatqu•P.• a~un~tL:rc~·~ifi;' 

Ctudadd~ M"'"""' Guaual~t" d 1.' ¡,·;,· "'· 
De Olra coudlld s1n coslu 
En eleXIran¡eto 

·no ~~i·J,' BANAMEX) 
d'll(]·•c.-'' '340 

En E U o Canaoa 
Dtlsde otro paos por cobr;" ~E U 

iSUO ú.'" <td9 11 800 BANAMfX¡ 1 800103 5093 
' C,J~ :22 f)70é• 

IMPORTANTE-

1 Al ser tu crM•I~ ck tJ>J "'"";biL •J> •nt~"·~~' '""·'1"" ,l\tmentar 
2 IOCumpl!r lw; obl,¡¡actor.es "' pLJto.Je ge<'er,Jf cnmt"e>nes e tnlereses ffi01'310nOS 
3 Conrral~r credo! os P<l' ~rnh" d~ '" c~pdctd~u •1~ 1'"\1" pcreáe ~le<.:!ar tu htstellal credrtocoo 
4 Para obtener"' mr#\!0 01e r~go ''·"" nn 9e11er.'C '"'"'~ses en una fecha dtsllllla al dla de cone e!lle monto lo 

pOOra co~sultar" lrd\II'S del C,•nh. (le Ate~~•or "ei<'IOn<~a Ba·"•amex o en waJqwer sucwsal del banco 
~ El monto b~sE para e calt~ro Jel •n·areo ordrndno cnrrespOnde al saldo onsolulo del crédoto. el cual ~~~ 

encul:"ntra ser'\.:ll;o<1n Pn PI¡,~,,.~,-. oll:" C·.enr~ mmn s~rnn Act"al al Cnr1e y para~ mtP.re' morator•o el monto 
hase P"""a su td'·C.,.Io >«Id '"~ pdqos no efP.>,IlJód<)~ '' ~enc•dos a su r.argo los Cllales en su caso. se 
enwentran s~narados "" e• l. <l~~o d~ 1:uen1a ;,0n•~ Saldo Vencido 

6 ln caso de q~b Id 'e<:l'" ,,,.¡~ dt '" pd~ü ~'"'d'~"''da d un dra rnhabol baocam> podras realiza• docho pagc 
~·~ c-a•go ad''"''·~' ¡•n ~~ ~''l""""r .. do" 1•<\bo h"" ·"'" 

8ANAMEX 
Sanco Na<:loo.;~l de M~xoco S.A. 
lnlegrante del Grupo Financ¡ero Bar>amo~ coo domo ciliO en 
Isabel La Católica No. 44 Col. Centro 06000 Mé>;rco, 0 F 

CONOUSEF 
Coml$lóon Namooal para la Proteccoon y Defensa de 101! Us1.1~nos de Servtclos Plnancleros: 
Centm. de Aleneión Telefónica Sl40 0999 ~ 01 800 999 8080 
Para consultar lntormacion sobre Comosione~ para hnes lntormalivos '1 de comparación lngrasa a: 
WWW.J;ondytaf.gob.mx 

TU ESTADO Of CUENTA PUEDE CONTfNER ALGUNA DE 1 AS SIGUIENTES ABREVtAfÚAAS; 
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@Ban.amex 

:" ,,, ' ' •¡; "' " 
,.,¡ ,:'Y, • "'-i 

'i" ,¡.,. ('t, '" 

" 

hcha de célculo 22 de Octubre de 2012 i: 

Sólo por tener N6JRina · 
·,_.Sequro por 

protqido SIN COSTO con un 
Accidental 

,~ 

' 
Con•xe e~te y otros berleltc,G<, Pn: 

' www.st>quros'bar.amex.com 
' 

·-Aplican Condicl6_nes d•le POU;za 

~ : ', . ' .... 
Decidir ahorrar a temprana~~ y contr!Rar una Afore te garantiza una jubilación cómoda. 
Vm,i1e'l i\ l-1 pos,bol¡dn<l <!~ 'wc.··• n~artMoo.n~~ '1-Jiu~l,ln "· ~n··~rn bueno•. 
rend;mi~ntos a larqo o!azo '1 ~n ~IQIW~>·br<U!f~l~M(icc' 
'on derl¡dbl~' d~ imnuP,tos : : · 

~",",; .• ,., .o.::~~~·.;:.ó~ -~~~~~- '"-~. c;n;':~'o,~do •Wr.!':,~~ w.~lór~? . ;-
t< 26 ae 3J ID.r)y 01 ooo a~7 22 n ltt>to dol polsl. 

""' .,_.,_.,., 
Edu(,lCtón Fll-~<lnr tf'r¡¡ 

Banamex 

-~/ 
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cfa'Banamex   
r c., - ·¡':-

,, Estamos para &ervirl~. 
Fn el (;ootoo llf! A!P.rl(.1<'l'> 
relacoona<lo con tu Cre<hlt' 

'ph,tr,n,r,, 1·' """''" ,~,,,.-,, ,., . .'~ hmll~ 00 !{')~ ~A5 Oii!S de• atH'> para r,u;¡l~w~< ~~-ilni'O· 

Corll!~llN d<! Saldo~ ~tl~odc•or•~' w~r~ lu c-;:~oo o•.' cHe·•l~ .arnb•O~ lit! Uom•cO•o o ~ctualll&Cit~n dt! datos y paq~, __ _ 
H;:,. 

Clud<n:l o,l~ M.,.,~o GuiolJ~Idj<tld 
D!! olra CIIJ<:lild son cosln 

¡,•., k"•. 

En el extr~r~en.> 
Er. E U o Can~<lu 
OE'sde otro pa~> por wom" "1' -.• 

o 22~ 2~' t • f3ANAMEX¡ 
.!' au~J:·:' JJ45 

· ~W ""'' "ti.19 11 800 BANIIMEXo l 800103 5093 
'G>>:· /2~ 67'"9 

Cuentas <:0<1 90 dias naturatEOS dnpues de tu lecha dtt como _pare reportar un cargo q10e no reconozcu "" tu 
e$tado de cuent¡¡ SI se prcscntJ esta smoJcton. comunocace a la Unidad Especializada Banamex a los 
mismosteléfon~ o cscribcnos 
16 de septiembre No_ 71 4!o piw, 

IMPORTANTE 

Al 5er lo ued<l0 "~ IJ>-' .,,>r•Jtl<: '='' •nterc'~~' p,,,•de>· a.m>ant.>r 

' locumpl•r tus útlt¡¡aoones oP püi'tle ge~erar '"""''""mes e tnlereses morator•os 
Cootratar crednns P'-" ar"ba d~ ru C3p.tC•d~o d~ !Mg:> puede ¡tleclar <u hlstcnaJ credrtiCoo 

' Para nbtener El momo de pago para oo g~~1erJr •ntf'leses en una foc.ha dtsbllla al dla de c011e esta monto lo 
podrá consullar a traves MI C~nl ,, ~e liter.~.cr. ~ ~lelon.ca BMame• o en cuatquoer sucursal del ban<:o 

5 El monto base para e cak~"' rleo onteres ord•n;r,o correspoodtl al saldo onsoluto dtll crédito_ el cual sa 
<>nwl'ntr~ se~~l'"t" •·n PI 1 •t~Mr• 1f' """'"" ,-mnn S~trtr. Ach11<l al \.or11" v P"'a el onterlc~ morator"' ~1 monto 
base pata su <:al<.ulü ~era '"'~ pagos no elarl,ac!<oo n vencidOS¡¡ su cargo tos r-uales en su caso. se 
encuentran 5enalaao• ~" ~~ t.,¡.,, o de <..:uer,ta <J'"" ~aldü Venet<lo 

6 Lr. ca~"' d<.1 qut ta •ad-~ """1• u.ot~ P"9"' ~"''""~""d" a~" d•a ll'lhabd bancarto podtas realtlat dicho pago 
s1n cargo ad•rK"•al ~n "1 S>'JUic-ntc •JI¡; •·áP.· l>al\0'"·' 

BANAMEX 
B;mo;o Nac1onal de MéxiCo S A. 
lntegranltl del Grupo Fonanctero Baua"'"' con dom•cthü V" 
Isabel La Católica No. 44 Col. Centro 06000 Me~oco, O f 

CONDUSEF 
ComiUón Nacional para la Proteccton y Defensa de los Usuanos de SciVtCIOS FonanGi(lro5: 
ClltnffO de AU~ndón TBI&fonir_a 5340 0999 y 01 BDO 999 8080 
Para eon!lult~r lnlormadon ~obrt:" C<>mtstones para fines infnnn.ativo." y da comparaciOn lngrefl8 11: 
-.cond!IB!If-goQ_mx 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTfNER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREViAÜAS: 

2012102~ 02 ()J2UJII: 
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CREDITO BANAMEX NOMINA 

Estado de Cuenta Quincenal del 23 de O~t 41 7 de Nov, periodo de 16 d!as con fe~ha de enrie al 7 de Nnvi~mbre 

Sólo por tener Nómina $an811'tex estas proteCJido SIN COSTO con un 
Seguto por Muerte Accidental 

' ·).. ~· 
ConQcp ~~~~ y otros benrfit •o~ r"· 

~ww.seqllrosbanamex .com 
\ 

Apllt-an Condiciones dt la Pó!lla 

' • 
Se acerca el fin de alío. Con o?! !IPga el aguinaldo. ¿y_a sabes Qué destino le darJs? Alqun ., onuon~~ <.r¡" c>hou.lrln 

invertirlo, pagar deudas, res~rvar o:mapatte: o.ai'~ ~~ ®mpra de regalos, etcétera_ 
. . 

iHaz tu presupuesto'. Controla, ailm'tnis.tra •. pnoi',i'za y toma las mejorE!s 

dqeisiones sobre este recurso, fruto. del iraba)9:q'#' desempeñas a lo larqo 
del a~o. iSaber pr11ver cuenta para tu i¡¡mili'a! 

•"'"' 
Banamex 

l'age 1 o!' _l 

\ ")? 

.:~ 

~· 
. ·' 
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Estamo~ para ser.~orte: 
Fn el C"otro ~f! AIMCOC'
rejactOOHdO co" tu C•ed•lo 

•• ' ,.,. •• > \ ~'.·' 
1'""'""''-~ Ir n~mm, '~'-·"'"' '"' .'4 IH)i'aS ll" los J6.~ Q¡as d"l allo para r.ualc¡Uier ~lml~ 

CQflB\11111 deo Saldoll M:lllr~tl\lfl<l> Wl!l~ I.J ~~tadc ~e ~U<!'> la C~lflWt.>S de dU'll!CdJO O ac!UIIhl&Cion de diitos y Plilj~~-; 'i,':. ,' 

'''"'' C•!Klad U.. M"~"" Gl>dJ~I~J'""' f:," '" .. ,, 
De Olra coudad son ooslo 
En~ e><tran¡aoo 
En E U o C~nadá 
Desde otro par~ PO< cobwr ,, f ·.' 

IMPORTANTE 

no ¿¡¡J~ • · BANAMEX¡ 

' ~w l2G 2U9, 1 soo B/\NAMEX) 1 aoo 203 5093 
'(•jf. 722 6'9'! 

1 Al ser lu créd•lo <le !J"J ,,,.,,)bl~. ,,(, •nlm•··~e·. f'·;<·den aument<~r 
2 tncumplor lus otA•oac.•on~s w pt>PM gMeral cnm~<oone< e ontereses moratono• 
3 Contratar cro?diiO• f>O' "'"b" d~ 1u c.lpacodad o~ pago puede ai'-"Clar tu hlsiMal cred~tcoo 
4 Para C>btener ~~ "'""'" <1~ P·'9'' 1''"" r>0 G""""'" "'l~reseo_ en una lecha dts!lnta al dla de C0!1e este monto lo 

podra con~ulta• <> tra.-es del<:~"''" de '<le"C'"" '~tctomca Oo~amex o en cualquoer sucur!'al del banr.o 
5 El monto bas~ r~<~<« " cal~utn del •n:eres ord"w'" wr<espo11do al oaldo rnsululo del crédito el cual se 

~nr,uentra seil<lln.1~ P!\ ~1 ~,,r~m- rt~. \..,N,.~"""'" S~l~n Acil,~l a: t.or1P y para el rnter~s ln{l(atono el monto 
!Ja~e pa1a su c~!culo '""·' ,,,, l•d!i<l" ''" ~IH "-~""" '' ven<:.das a '" carga los r.ualea en su casa se 
encuentran •ena,adcs B'· ~· t,l,u• de ,;,,enta c,A"'" ~atdo 'Jtnct<:IO 

6 Ln caso de que la led·~ ''"''t~ ue ¡,, p;j9" <-O•'~>(:u••dd ,¡un d•a onhat.l bancarto podraB '""hzar dtcho pago, 

s•~ cargo ad«o~·t•at '"' e• '"'!"'"""- ~·a l·~b· '-"'"-~"'' 

BANAMEX 
Banco Nacional de Me~tco S.A. 
Integrante del Grupo Financtero Ballilmcx con domtctho ~'" 
Isabel La Católica No. 44 Col Cff!tro 06000 MéiÚCO, O F 

CONOUSEF 
Coml~lón M¡¡r).t<;mal para la Proteccoon y Defensa de los Usuanos de Servtcios Financieros: 
Ceotro de Atención Talefonita 5340 0999 v 01 SOO 999 8080 
Para conultar informacion ~obm Comisiona-s para !ines informativos y da comparación lngi'Mil_ a: 
-.cond!§!l! gol>.mx 

TU fSTADO DE CUENTA PUEDE CONl ENER ALGUNA Df. LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

~o1~11o7 u~ o:nlllll: :!'a~2uf3 
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, 1;r.r .'""''P-•·• 

CREDlTO BANAMEX NOMINA 

Sólo por tener Móínlna Banamex estas proteqldo SIN COSTO con un 
Sequro por Muerte Accidental 

:_,__ 
Cono(e esíe v otros llen~f¡~ios rn· 

www.stgurosbanamex .com 

Apllean Condiciones dll! la Póllu 

Se acerca el fin de aíío. Con éllleqa,*1 aguinaldo. <.Ya sab!'S qué destino le dar!ts? Alqun-•, ""''"rws ''"' c~n""Jrlo 
invertirlo, pagar d!'udas, r<i!servai.•.lna parte para la compra de reqalos, elcétera. 

iHaz tu presupuesto! Controla, a
1
dlllirilsi;a.''prlo.r"iza>.¡ toma las mejores 

decisionl's sobre este recurso, fr~tO d.el t'rabajo que desempeflas a lo largo 
del afio. iSaber prever cuenta par&-fu famll_ia! 

i diJ<"",,,-¡!ll11rn,¡l1• 1( r 

Banamex 

)< i ,. 

-~ 
0809 
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Estamo~ para se.virt~. 

Fn el Centro ~P. Aren<:""'' 1 d"torw.A '" 11.-1nrn~ ''~~"'''' ~~· 
reiBctOnado con tu Credrtn 

/4 t<nras ''" IM :lfi5 /Iras del a~o para r.lralquoflr a$uOto ,.,, -_,.,. rr,_,_ .. , 
Con~una d~ S¡¡lm.>~. aclao~uuro~• oub•~ '"- >i~ou o e "'""''Id --~"•C•os ue Uom•ciho o l!clualr~iiCI<;m de datos y paqos. ~-. 

~_.,,,... 

Coudad do¡, Mt,xiLO cu .. ~~·~~-··~ ~- ••• ·le'<~~ 
Os otra co!Kiad srn costo 
En el extranJem 
En E U. o C..m~d~ 
Desde otro pa<~ por ~~IJ<U• o E u 

1 .'2b 2fé'l • ElANAMFX) 
ur ttoo e; 1 '.l4~ 

: 80(1 ~2l> 2ti3'J ti 800 SANJ\ME'X) 1 600 203 5093 
, G'J(; n~ 'l/9'! 

Cuentas coro 90 dias n~turalas despuos de tu lecha oj., corte para roponar un cargo que no rtlc<,mo;¡cas vn tu 
estado de cuenta SI se prcscnlu <'St~ s•trMcrón. por favor comun•catc a la Unidad Espedallrada BanameK a los 
mi!lmos teléfooo' o c~;cnber>O$ "· actgri>fionesbmK2.;}@banamex.com 
16 de septiembre No. 71 4to piso. Col centro. Mé•rco, o F 

IMPORTANTE-

Al ~01 !u crédoiG n~ 1~5~ ''"'~blc '·'" rr·I~O(·W> pr.~d~-, .>,ome~1~r 
2 tn.:umpl!r tus otA•g~c1arl~S "' puM,• g~nerar cnm•Srorw~ ~Intereses morai&IOS 
~ Comratar cred•lo' PD• ~r"t" dé'" cap~<.•daJ ooe p"ffc> pcoede ale<:!ar tu hl•lo"al cr<><llllcoo 
4 Para obtener"' 111onlo dH ~39" p,,a no 9"""'-'' •nlereses en una fecha drsunta al dla de cor1e. este monto lo 

pC>dra MMull8r a Ira ve• del C:eni•o ~"Al~""'"'' lelelon•ca Ba~amex o en cualqwor SUCUI!1111 de! banM 
5 El monto base para ~ r..alcu•l' rte• .n:are; o,¡¡,n,mo conesponda al saldo onsoluto del ~riKhto. t!l cu8t $1! 

enr-uentra Sl!~al~~.o "" ,-.ti'•IH<Ir- 1~ C•,enm r11mn -'>~!<In Actu~l al <.or1!' y para~ onte~s moralono el monta 
Mse p;Jia stJ <.a1cuto seta los pago~ no el!octu~OO~ o venr.1dos a su catgo los cuales en su caso se 
encuentran senaradcs ~-, <tll<!ilco <le ~.Jama r:c•mo !;aldo Venc1do 

6 ln caso de qu~ la '.,;ha""'"~ d~ lu 1'<'9" ""'""ponda" un <.Ita <nhab<l bancano podras raal!zar dtdlO pago, 
""' <;.<~ogo ad.:~enal '"'m $1\)"'~"'" wa l'ill>r' b~,,-~"" 

BANAMEX 
Bilnco Hilcional de Me~ te o S.A. 
Integrante del Grupo Frnancteto Banam~~ con donucttto en 
Isabel La Católica No. 44 Col. Centro 06000 Me )(leo, D F 

CONOUSEF 
Comisión N.adot>at ll'ICa la Proleccoon y Defensa de los U~uarH)$ de Scr~iclos Financiero$: 
Cet~tro de Atención Telelono<:a 5340 0999 y 01 800 999 8080 
Para confiullar tntormacoon sobre Comisiones para !mes informalivDs 1 de comparación ingresa a: 
www.condusaf.aob.mx 

TU ESTADO OE CUENTA PUEDE CONTENER ALGUNA OE LAS 

Co•'"•' ,.~·- "' 

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

'"' "' 

~012111~ 02 (13211111 

;' 
'· _.,. 
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' 1 •.\;<''J 

" Estado de Cuenta Quincenal del 23 de Nov al 7 de J)ic, penodo d~ 15 dlas con fcch~ <k corte al 7 de D1c1cmhrc 

Limite de Crédrto 

Saldo Anterior 

Pagos y Depósitos 
Compras y Disposiciones 

Intereses por pagar 
Comisiones Efectivamente carpdss 
lVA 
Saldo Actual al Corte (Monto Base) 

Saldo l'ot!ll 

2,000.00 

001 
o.bo 
o 00 

0.00 

Mo 
:o.oo 
'0.01 

·o oo 

Saldo u Ta«a Prumocton_al hja _ 

Saldo Vencido (Monto Base) 

l'asas de Clllculo. 

Onlinana de Jnterél; Anual 
Ordinaria de Interés Mensual 
Moratoria de Interés Anual 
Muratona de Interés Mensual 

()(1() 

0_01 

43 00 % 

J 58 % 
0.00% 
000% 

---·-·-- ··-·---

,,.,. CAT (Costo Anual T01al) sin IVA 

CAT Costo Anual'! olal de 51.7% sm IV A Tasa Vanable. para f~1 informallvos y de comparacl<ln c~du'livamcntc 
~echa de cálculo 07 de Oiciembre de 2012 -· ' · ;: 

Fecha Concepto ~oh o l'csus 

En Banamex tus dato~ están protegid!Js·. consUlta el aviso corrc~p<mdl~nlc 

, o en l~s\Jcursal de tu_preferenc1a . 

• ~r.é~ito Banamex Hipoteca SIN 
Te p~~Sta. ·hasta el 90% del valor de tu casa 

Hasta el90% de financiamiento E!n CMinanciados y 85% en créditos Banamex a tasa fi¡a. Costo Anual Tc>tal (CAT) 
Prornlldlo: 1Z.4% sin IVA. Adqul~l-~il v. Cambia tu Hipoteca. Tasa lija anual. Informativo_ Sujeto a aulon;ncíón. 
Condiciones y requisitos en Bana~K.COm 

Si en tu plan d!' vida e~t~ formill 9 ~ons()!idM l\¡ pal~lmonio. puedes invertir p¡¡rh~ d1• ¡,, ,Jqu•n,-~ldo pn DlmhKioó 
financieros y obtener un rendimientO," ildema~ d.:- e~·pedelli:iil. conocimiento y disr1p!in,1 rn ('1 man~1n ctr 1~< •nvcr~iiJJI¡>•, 
lo anterior p¡¡ra cumplir tus metas:.lm rnenos tlempó. 

LOuieres saber más sobre lnversióil" 
Llama al Centro de Atención PNsan!:ilizada ((AP)"Sab('r CUE>nta 
1226 8833 W.F.) y 01800 827 222~(ft?$IO t~el_pais) 
Lunes a ~iernes de 8:00 a 22:00 horas 

Educac1ón F1nanriera 

Banamex 

'el~· 
··~' 

0811 



cf$Banamex 

Estamor; para ,....,,rte. 
fn el Cltlltr<l ~e AltirY.<C'> 
relaCjona<lo con tu Cre<J,Jc, 

Crudadd~ M'""~" Gu~uai<IJd'd 1'''-~' ,., .. ,., 
09 otra c•uaad son costo 
En el e><tran¡eoo 
En E U o Can.>d~ 
Deode otro pais ~'" cou<w "E u 

IMPORTANTE· 

i 220 ~r.o\1,; 8ANAMEX¡ 
•;t <lUU _;·> lJ4~ 

• 800 2~~ 2tl39 11 BOO BANAMEX¡ 1 800 203 5093 
' <;:<€ .,.~ 67'39 

1 Al ser tu créd•to Oi' t~>·' '·''"''b'~ ·'" ,~teru:.<''• p ...... ,,~r aurnen1ar 
2 tncumptrr tus ot~'9""'ones "" P'·''''" ge~erJr nvr"'''''"'S e >ni N eses moratoncs 
3 Contml3( credH<" poc arnb.1 d~ ''' t.lp~c¡d;¡,¡ <.le p.,go ptrede atectar ru h•slcr<al cted~1C<<> 
4 Para obtener ~1 monlo d~ r~gn P·"~ rlo gene·~·, ontereses en •ma lar.ha dtstmla al dla de <:Ofle este monto lo 

podrá consultar a lra.es del!":~'"''' de Ale~c.on T etelornca Ba'lame• o en c>Jah:¡uoe.- sucur!llll del banco 
5 El momo base ~ara ~ ·:al''""' d~l 1n:eres n•d¡nar•o correspondo! al saklo •osaluto ~ cr&d<to_ el cu11 se 

<mcuentr~ '"'llal~<ln ~" "' 1-.rH<>•·• ·¡~ r:,en•~ cM>n c;~trfo AcllJHI a• (;ort!' y para et onteres moratono el monto 
case para su cHILUio se.a i<>s pag<>s '"' eiRc:tuadns o vllnCiciOB a su cargo. 10>1 C<lalell en su caso se 
ertouenlran senaoados ~" e• bid~" de Cusnta c[)m<> Saldo Vencodo 

6 ln caso de qu~ 1~ ltJ<;h~ nn,l~ Ue 1\, pa~" co"esponda a 1.1n d•a rnhabrl bancario podiU reah~~r docho pago 

srn cargo ood•c"""''l e11 "' '"1''''-'"1<- d•a t•ao• b~nc~"'' 

SAN.AMEX 
B;loeo N;wlooill de Ml\xic:o S.A 
lotegr.mte del Grupo Finaociero aanarne~ coo oomoctho en 
ISllbe-lla Catlllica No. 44 CoL Cootro 06000 MéXICO, D F 

CONDUSEF 
Comtsllln Nacwnal p;~ra la Protecc.on y Uetonsa dr:> tos Usuanos de Servicio~ Financiero$: 
C1111tro de Ateocoón Telefónica 5340 0999 101 800 999 8060 · 
Para consullar inlormacoón ~ohm Com!SJOn"" para fines iolormallvos ~ de comparación ingl'éSa a: 
www.coodu§1'f.oob.mx 

TU ESTADO 01: CUENTA PUEDE CONTENER ALGUNA OE LAS SIGUIENTES ASRfVIATURAS: 

--·-~,~,,-,,,. ~9 
.' .. ,. ""'" 
.':'«~'!"'''"'""''" 
·""'""'~, ................. .. 

t 
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'·" "''" '" , .. ".,, 
CRED!TO HANAMEX NOMINA 

AVISO IMPORTANTE: Te 
1
1nformamos que a partir de Enero 2013 estaremos realizando 

modificaciones en la fecll-a f.lé corte de tu crédito. Este cambio no representa ningún cambto 
en el monto del pago y. a·,las condiciones del crédito con las que cuentas actuolmente . 
Así mismo, a partir de Enero 2013 el cargo automático a tu cuenta de nómina cambiara alll y 
23 de cada mes podrás' revisar este cambio en tu próximo estado de cuenta. 

Si en tu plan de vida está formar o consolidar tu patrimonio, puet1es invertir pM1'.' IIP 111 ,1quon~ldo (·n P~<l<lucln; 
linancreros v obtener un rendimiento, además de .experiencia, conoclnllenlo y di>cipllna en,¡ mane1o dé• ¡,v. :nvr•~ion'~~; 
Lo anterior para cumplir los metas en menos tierripo, 

LOuieres s~ber más sobre 1n~ersión? 
Llama al Centro de Atención Personalizada fCAPl Saber Cu~nt,> 
1226 8833 (D.F.) v 01 800 827 2223 (resto del paísl 
Lunes a viernes de 8:00 a 22:00 h{)ras 

Educación Financiera 

Banamex 

0813 
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EstamOf> para aervorte: 
Fn el \..enllc d10 Aleno.o"·· 
relacK>nado con tu Coe<lit'> 

r.,t,.t.~n,. 11 '" n~"""' "''"'"" 1~>- <4 ''<lriiS clfl lo• :16~ oioas <1~1 11~0 pa•a w<~lqwer ~~ 

C .. o!lad d<i! M~x><.O GUóiUOI~¡;o•<t 

Ua otra coudad ""'costo 
En el B><IIBiljllJO 

En E U o Cillo¡¡d;io 

Oe~c;!e Qlro paos por col"'" ·' E e' 
t l:IUC ü~ 2V3'i 11 800 BAN/IMEX¡ 1 800 203 5093 
1 f,)C, 72] &799 

~--

Cu9ftlas coo 90 días lhllurale¡; dtlspues de tu lecha ct.. CllriB p,ara rt~portar un CBf90 'lue no reconozcas en tu 
estado de cuent~ SI se presenta esta sotuac16n. por lavof~omunicatc illa Unidad Espectallladlt Bllnamu ato» 
mismos tclófonos u cscrobcnos ~- actaracjooesbmdl@banamu com 
16 de sepll&mbre No. 71 4to p¡so. Col c~ntro, Mexico, O F.\ 

IMPORTANTE-

1 Al sar tu credotG u e '.asa .-a••~/;11•. '-'' or,td,~«s ,,,.,,,;,~ ii'UmMtar 
2 tneumplu tus obhg;mon~s '" P'"'"'' ge~cr~' ton"''"''"s~ Intereses moratO<< OS 
3 Contralar cr...:lolm flú' a"'"''~~"' • .-.!¡J.~r.o~.lo <!~ ¡•.;go pUide at~ar tu hosto11a1 credFtocoo 
4 Para ob!ener ~~ '"""'"a~ 1'"9" P""' nc gooera1 ,n:pres~en una fecl\a dFS!mla al dla de corte_ este monto In 

podra consut:ao 3 r·aves de• c,nl·_, de At~ne>on 'eld6ni~Ba«amex o en cualqu.er sucursal del banco 
5 Et monto base para e ~aFCuFO <1€1 •n:eres ortJ•ndFFO co¡fi.sPOflde al saldo onsoluto del crédoto. 1!1 cual w 

encuentra sP.r'lalat1.; en ~1 ~W«k• .-tr e''""'~ con'" Si!l~n- Áttual al Cor1e y p¡~ra el onteté$ momlono el monto 
oase para su r.aFr.ulo ~er¡¡ liJ~ r·~!IOS no etl!{.tU2dO> o V6vmlos a su rago. los cuales en su r.aao :;a 
encuentran sena•ac1co ~" ~ll.>ll<:;<o de Cuenta cu'''O Saldo V"WlCldo 

6 Ln cagc da Q\J~ t~ lech ''"''le u., 1u P"9" <o<•eno•llld ~ un1!1<11nhliDd Dancano pr¡dras realiZar dicho pago 
>•n c~rgo a<l<<l<"·"' tn el '"!"""'ll ,¡;a h•b• ''•lfiL~"" , • 

BANAMEX 
SanGO NiiCIOnal de Mc>rco S.A 
Integrante del Grupo Fmancoero Banamo;< con domlctlru en 
lsal!el la Católica No.« CoL CMUO 0600(1 Mé~FC<>. 0 f 

CONOUSEF 
Comisión Nac•o<>alpara la Prctecco<m y Defensa de los Us~anO$ de SeN lelos Financieros: 
Cootm d$ A~tnción Tlllefónir.a 5340 0999 ~ 01 800 999 8080 
Pira consunar lnlormadon soDm Comisiones para fines lnlonnalivos w da comparación ingresa a: 
www.conduut.aob.mx 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTENER ALGUNA DE tAS SIGUIENTES A8REV~TIJRIÍS: 

""'"''''"" . 
. ''""~'"'"""'"""" ,, .. ,., ..... ,.,~. "' '"""'"'" 
- "-'ó"-~'éc-'--"'.'!~.'c-,._'."~""!".- _ 
.'!'~!~~":!.!''!'~·-~llo-'""'0"" 

--~·!!'!<-~:- ""~:!!.~-''~--

"'""'"'' 0 GooOo~""., '""''"' eo<~ o" ,, ' ' ... : - ¡;.;;.~-;. ... ;:,;"' ",;¡,;.,·; .;""''" .. 
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Esllldo de Cuenta Quincenal del 23 de Die al 7 de Ene, periodo de 16 di~~ con ICdm de cmle :ol 7 Je l:nern 

Limite de Crédito 2.obo oo Saldo a 1 asa Promoca>nal ~'Ja o 0() 

Saldo Anterior OO. Saldo Vencrdo (Monto l:lasc) o 01 

Pagos y Depósrtos o 00 

Compras l Disposiciones 000 Tas.aJ; de Cálculo 

Intereses por pagar 0.00 Ordinaria de Interés Anual 43.00 % 

Cmnisiones Etectivamente cargadas 0.00 Ordinaria de Jnteré~ Mensual J 70 % 

IVA o 00 Motlltoria de Interés Anual 000 % 

Saldo Actual al Corte (Monto Hase) 0.01 Moratoria de Interés Mensual ()()()% 

Saldo Total 000 
-----~---·· 

('r<•<h<t> iJ•-1"'"'''1< CAT (Costo Anual Total) sin JVA 

CAT Costo Anual Total de 51 7% sin IVA Tasa Variihle, para fines infmmativos y de comparac10n exclusivamente 
~echa de cákulo 07 de Enero de 2013 

51 7o/o 

AVISO IMPORTANTE: Te informamos que a partir de Enero 2013 estaremos realizando 
modificaciones en la fecha de corte de tu crédito. Este cambio no representa n·tngún camb"to 
en el monto del pago y a las condiciones del crédito con las que cuentas actuAlmente . 
Así mismo, a partir de En~ro.2p.13 el cargo automático a tu cuenta de nómina cambiara alll y 
23 de cada mes podNis-._ r~Visar este cambio en tu próximo estado de cuenta . . . ', 

Al'io nuevo, Mbltos ouevos. Aoaliz.a !l.ls finanzas del2013 y crea estrateqias que te ayuden a loqra! tu< rnela> 

El ahorro es una excelente herram\~nta·, auoque requiere de tflscrpl"tna y constallcia. 
¿Necesitas asesoría p¡¡ra desarrollar este hábito? 
Llama al Centro de AtenCión Personalilada {cap) Saber .Cuenta o 
1226 8833 (D.F.l y 01800 827 222J-~r9s!o'ilet país) · 
Lunes a Viernes de 8:00 a 22:00 fiQras . 

Educación financiern 

Banamex 

~··· 
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Estam011 para '!I&Nirle. 
fn el C~~ntm d" Ater~r . .c;·, 
mlac1onado con lu Cri><lol<> 

Coullad J" Mf,~,Lu Cu..U~I~¡ "d 
De olra cotidB<l '"' 00$1<> 
E.fi eleXIranJ"'" 
En E U o Can¡¡d¡¡ 
~ o1ro paos por cQQro• ,, E u 

: ,t;O _;;~.o·.o . !lANAMEX) 
,,, 8()1) ' .• , .'.\4j 

1 1:100 2ó ;tiJ~ '1 800 BAN!IMEXt 1 800 203 5093 
'~16 722 ·J~9g 

Cuentas cOJl 96 d(a~ llillo.lrales despUO$ óe tu feclla -de corte para reportar un cargo que no reconozcas IHl tu 
e$11100 de coont.l. SI se prescntJ cst.l sluwetón, por favor comunlcate a la Unidad Espedal!zada Baname~ a los 
mismos teléfonos o cscnbcno$ a. a<¡liUJ«ionesbffix23@ba.namex com 
16 de septiembre No 71 4to piso, Col CenTro, Me~ico, o F 

IMPORTANTE 

Al ser tu créQ,to u.: ra~;; ,.,.,,_,b, ,,, '""'''"'"" ,,,,~-'<)~" Jdmentar 
2 trocumPIIJ tus obl'g""oones "' pur·~~ W'"""" , "'"'"M<"<" m ter eses moratonc< 
3 C011tratar c1eJr:o~ ¡x,,, ""'~·' J~ !" ,·~pac><J.J,J •le 1'49J ¡Mlde atectar tu h•stor.al cre<ld..:•o 
4 P~ra nblene• el "'"'>:r' <1~ fl''\1" ¡>,Ha no g~"""'" wlerase~ en una lecha d1stonta al dla de con e esle monto lo 

ooora (0-,sultar ~''Mes !!PI C·ml•.o de Alen~"'"' T.,tetonrca BaoameK o en cualquol!f s..-;ursal del banco 
5 El monto base para e. cdlcurG <iel rntwes <J!drn~no wrresponde al saldo lnsoiulo del cri!Chlo. el cual se 

enwenlra sel\al~¡j,; ~n ,¡ E"lH<Ir• 00 C .ent~ .:nn•n SajMt ActuHl a• C'.<lril:' ~ f><lra 1:11 onte~s moratono el m (lOtO 
Msa para su ~arwlo óem "'~ l"'go• "'-' el~('.trd<IOS '' vanc1dOS a su (argo los C<JaleS en 6u r..aso_ se 
ancuenlran s..na:aúos ~c.'" l;taco de CuMia '~'"" Sald~ Venc1do 

6 ln ca•o de qu~ Id tedra lrrt<rle <le lu p.o¡¡o W''""~urode a un d•a >nl\abll bancarro podfas realozar dot:ho pa90. 
srn caogo ~diCK'':al ""el S''i"'~"l' 'Jta h~br' hm< ~"" 

BANAMEX 
Banco Nicional de Mli~oc<> S.A 
Integran~<~ dlll Grupo Fmanciero 8aname• oon (lomociiiO ~" 
Isabel La Católica No 4-4 Col. C.:.ntro U6000 Mexlco. D F 

CONDUSEF 
Comisión Nac1onal para la Prole ce•("' y Dc.fonsa de los llsuanos de S111'V1clos Fin¡¡ncleros: 
CMtro t1e Atanción To>letónir.a Sl41lll999 y 01 800 99G 811611 . 
Para consultar inlormac10n ~obrc Comoslones para fines mfollnatlvos ~ de compa4'.aelón 'lilgresa a· 
www.condusel.gob.mx 

¡¡.~,¡,.;- ¡,;;;;;;;.,~~,;;,;.~-. ·, .;-,;;;.~;. :-~;;,,.' . -

211130l07 02 0321])11 
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l;stado de Cuenta Quincenal del 8 de fone al 22 de Ene, periodo de 15 dla' con lcch" de u>rle al :2 de l·.nem 

Limite de Crédito 2,000 00 Saldo<~ 1'115a Pwmocionaii<JU 

Saldo Anteri01 0.01 Saldo Velicido (Monto l:l<L'l<:l 
Pagos y Uepósilos o 00 

Com~rtiS:!: l)is~osiciones o 00 Tasas de Cálculo. 

Intereses por pagar 0.00 Ordinaria de' Interés Anual 
Comisio~ EfectiVIIIIlente carg¡das 0.00 Ordinaria de Interés Mensual 
IVA o 00 Mwatoria de Interés Anual 
Saldo Actual al Corte (Monto Base) 001 Moratona de lnteré' Mensual 

Saldo·¡ otal 0.00 

1 '<CdHn T li,r<>~lbk .. ' CA T {Costo Anual Total) sin IVA 

CAT Costo Anual Total de 51.7% sin IVA "[>iS¡¡ variable, para fines infurmallvns y de wmparac1ún C\duslvamcnlc 
Fe.:ha de calculo 22 de Eneru de 2013 

En Banarnex tus dalos esllin protegidos, C<:m~ulta el aVIS<) de pr~vnc1d"d 

, o en la sucursal de tu preferencm 

(1(1() 

(] 01 

43.00 % 

3 70 % 

000 % 

1100% 

517% 

AVISO IMPORTANTE: Te informamos que a partir de Enero 2013 estaremos re"'lizando 
modificaciones en la fecha de corte de tu crédito. Este cambio no representa ninqlm cambio 
en el monto del pago V a las condidones del crédito con las que cuentas actualmente. 
Asl mismo, a partir de Enero 2013 el cargo automático a tu cuenta de nómina cambicna illll y 
23 de cada mes podrás revisar este cambio en tu próximo Pstado de cuenta. 
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tf..'Banamex 
AMo nuevo, hábitos nuevos. A11alka tu' r1nd••zas del2013 1 t1eo estrategia:; que te ayuden a lograr tus metas -·"-
El ahorro es una eKcelente herramlenld, ounque no•qu1e1 e d;, diSCiplina y constancia. 
¿Necesitas asesoría para desarrollar este h,ibito'! 
Llama al Centro de Atención Per~onalltada 1cap) Silber C<~t·nla o 
1226 8833 (D.F.) y 01800 827 2223tresto del pais) 
Lunes a Viernes de 8:00 a ?.<::00 hor<l> 

Educación Financiera 

Banamex 
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Eatam.,. para atn'lrl8: 
Fn el \-fl(l!m tle Alllnc!6n T&lflfOI!ICB te damos -~!Jrvt<:IO la~ 24 hflrRS ~e lll~ 3R5 dia.• ~"' ;u'<> o~·' r "'11'' r< ~~~'''''" 
relac1onlldo cun tu Crédllo 

C.onso.m8 de SaiOOs aclarac~Unn scll~ !ti it;.¡~ode CUOi!'118. C!lmbiOO de óO'n'C<IIO o Hctuahzarr,,. •!•· .,,..,_,, v ~"!!'·" 

C•udad de M€•oao_ G.,..dala¡ara Mont.;"'e~ 
De otrn t:~ud!ld s1n casto 
En el extranJero 
En E U o Canada 
Desde O(< O p;oi$ por cob<llr a E U 

1 22tl 2639 (1 BANAMEXJ 
01 800 021 Í:lo\5 

1 !100 226 263911 600 BANIIMEX) 1 !IDO 20:< 5m · 
1 636 7226799 

Cuentas con 90 di.., natur.~~IH daspub de !u fecha dll corte para n!portar un cargo que no reconozcas en tu 
atado de cuento~. SI se pros&ftl~ esta sltUM:Ión, por faVor comunica«! a la Unidad Es¡:,ocl3ll>~d~ B~n~mcx ~ '"~ 
mism0lltel6fol10& o escribanos a: jl!i!artelonesbrmo:;Uftbanamu&om 
16 de sepllo:mbnl NO. 71 410 piSO, Col. ~nlr<:>, MéliiCO, O.F. 

IMPORTANTE: 

1 Al ser tu cré<;lilo de taS<l vamiDie. los 1nletews pileden aumentar 
2 Incumplir tus oblto-:>ones te puede generar comos~s e tnlereses moratonc~ 
J Contratar crédrtos por amba de tu capackf3d d{l pag<> puede af~l~r tu hrslo""' cred•t ""' 
4 Para obtener el monto de pago para no qeoer.~r tnlerases en una fecha dt~tn•,, .11 ó•~ -¡p rMt' '' 0-l~ '"""''' 

JlO(tr8 consult3f a trevk o;lej Centro de Atención Talefóntca Ba~amex o en cualqu•er SIICoi'~~~ d.,t l>arc~ 
S El monto base para e' cálculo del on:erés O<dina110 corresponde al saltk mso1VIO d~l ·redotu el cu~l "~ 

eneuenlrn sel'l<llado en el E~lad<:l de Cuenta como Salcio Actual a' Corl~ ~ para"''"''"''~ ·rH>ralnfln PI"'""'" 
basa pare su calculo sera los pagoi no elliduados o V9f!Cidos a su carga '"' c.uatp_, ~" "' ~asn ~·• 
ef\cuentran sl>ilalados en el l::stado de Cuema como Saklo Vencodo 

6 En caso ele qua la facha llmtle de tu pago correspooda a un <!la tnhabol barx:a"o pNirM ·~"'''"' doct•o ~~'1·
~in cargo adicional en~ soguoenle di3 hiit,¡,l banearoo 

'·r<.:-· 

SANAMEX , .. 
Banco Nacional de Mé~lco S.A. > 
Integrante del Grupo Fl1131lCiero t¡1ánama1 con domldllo en 
lsabl!lla Católica No. 44 Col. Cen/to 06000 Mé~ico, O.F. 

CONDUSEF 
Comisión Na<:ionll para la Pro18eciÓ!1 y OefallH dt 1011 Usu~rtos de Servicios Financiero~: 
Centro da Atl!nclón Tal-'ónlea· · §340 ot99 y01 800 999 8080 
Para consultar Información 5obra. Comisione~ para tinBR Informativos y de comparacoon tngre5~ .1 
www.conduuf.aob.m>t 

SIGUIENTES ABREVIATURAS 
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'·'"' 
CRI::DITO HANAMEX NOMJNA 

1:. 

,. 

b1ado de Cuenta Quincenal del 23 de Ene al 7 ~e Feb, periodo de 16 dla~ con fcch;J de ~on~ al 7 de l·cbrcro 

AVISO IMPORTANTE. 

Te recordamos que a partir de Enero-2013 se mOdifica la fecha de corte de tu crédito. Esta modificación 
no representa ningún cambio en el mont'ó det paqo V en las condiciones de crédito con las que cuentas 
actualmente. Podrás revisar este cambio ~.tu próximo estado de cuenta. Asimi5mo, a partir de Enero 
2013 el cargo automático a tu cuenta de nóiriina cambia al11 v 23 de cada mes. 

l'<iguw 1 de 4 
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cfa'Banamex 
Revisar periódicamente nuestras metas es importante para alcanzarlas. 
Recuerda escribirlas, que sean precisas, realistas y medibles en el tiempo. 

,:-.-' . .. 
¡,] 

lNecasltas asesoría para plantear tus metas económicas? 
Ll~m~ al Centro de Atención P~rsonali<<>lló (CAPJ SabN Cuenta S A B E R CUEN't4 
1226 8833 (D.F.) y 01 BOO 827 2223 ire$10 ~el PóiSJ de lune' d o1emes de 8:00 a 22:00 horas ------.----

r,,·. " . _, ,' 
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E: atamos para Hnllrte: 
Fn ,¡ Cell!m de Atii!ICIOfl TelefOfllna te ÓllfllD~ ~91V.r.ro In ?~ 
relacronado con tu Crédtlo · ' : 

Oudad de Me .. co. Cuadala¡ara. ~oolerrey 
o.. !>!!ll ciudad srn Casio · 
En al e><lran,..ro 
En E U o Canadá 
Desde viro pais pm cobnlf a E U 

IMPORTANTE: 

1 226 2639 (1 BANAMEXl 
01 900Q21 2345 

1 800 2~8 26~9 (1 800 81\NIIMEXl 1 ~00 2o·r •o•, · 
1 636 722 6799 

Al ser tu t.rédito de 11153 vanable. Jos rlllereses.'}¡LJeden aume~tar ' ' ' ' 
II'ICUmplorlus oblrgacrones te ~ede ger.erar cómtSlones e lntern&es mormonO$ 
Comratar crOOrlos por arroba de lu cap3Codad tft pago p..ede ale<:tar tu h1Siollal credri•C"' 
Para oblener el monto da pago para oo gener&r rn1areses en una lech~ drS~In1" al Mr.< ,1r• r<"t~ "'t" m~n!"· ~ 
oodr<ll C<Jnsult!Jr a !revés det Cenlro de At<!nCI6:tl Tefel6n.ca Bunamex o en CLtalqwer >• ""'''"' d~l ll~nco 

5 El monto baSB para el c.alculo dfll rnt,.és oitl\nano corM$po!1de al saldo rnsoltM del :redt!(> el cu;l '~ 
encuentra seiW!l;Jdo en el Estado de Cuent" C:tlmo S111rln Aelto~l ~' Cm1~ y n~r~ 1'1 tr\INP< .,~mlm·~ PI rrnc"' 
base para su calculo sen! los pagos no eleduados o ~eneldos a 3u r)tfgo 'o~ r.tiHI<-" "" ''' : a>n '~ 
encuentran sef\¡¡1~ e~ el Estado de Cuenra'Como Saldo vencrdO 
ln caso de que la foch¡¡llmlte de lu pago cor{ltsponda a •m dla onhabtl bant-*<O P"'''·"' """1;-, -'''·'"' ,_.,,,,. 
$in -:;argo adr<::ional e:m elsog~.~oente do a hilb•l b$~a<oo 

BANAMEX 
Banco Naclol'lal de Méldco S.A. ~: 
1111egral'lte del Grupo FlnaMiero Baname•_eoi\ domld~o en 
tnbel La C~t611ee No, 44 Co!. Centro DEIOÓ'O Mhlco, o:~-

CONOUSEF 
Comlli6n IUCionel Pll,.la Pro19cciOn y Dei&Ma de toe;:USuarloe de Servlelo~ Financieros: 
Centro do Affln.el6n Telefónica' SUD~ y 01 IDO 999 8080 
Para consull8r lnlonnec!On sobre Comisiones paril f1nos Informativos y d~ compamGion ongres3 3 
-.¡;ondunl.gob.mx · 

TU ESTADO De CUENTA PUEDE CONTENER'·ALGUNA 1)f: i.As SiGUIENTES ABREVIATURAS 
.t· . 

882203. L2-PR.OP 0207_04 20130207 02 033(1)1 l'agm11 1 de ~ •.. 
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CAT Costo Anual Total de 51.7% sin IVA Ta<;a Variable. para fines informal\vos y de compantci6n cxclustvamcntc 
Fecha de cálculo 22 de Febrero de 2013 

AVISO IMPORTANTE.: 

Te recordamos que a partir de Enero 2013 se'iriodlflca la lecha de corte de tu crédito. Esta modificación 
no representa ninqún cambio e-n el monto del paqo y en las condiciones de crédito con las que cuentas 
actualmente. Podrás revisar este cambio en tu ·próximo estado de cuenta. Asimismo, a partir dE> Enero 
2013 el cargo automático a tu cuenta de nómina cambia al11 y 23 de cada mes. 

,_., 
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(,\Banamex 
Revisar periódicamente nuestras metas es importante para alcanzarlas. 
Recuerda escribirlas, que sean precisas, realistas y medibles en el tiempo. 

' ' ¿Necesitas asesorfa para plantear tus meta~ económicas? 
uamaaiCt'fltrodeAienciónPer;onali<ddii(CAPiS«bPrQienta S A B E R CUENTA 
12:26 8833 (D.f.) y 01 600 827 2123 lr~sto del p-.5) d~ l~es a v1~rMs de 8:00 a 22:00 hOras - -------
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Estamos pa..,. siH'Yirte' , 
F.n 111 Cenlm de AJencten Telefó~Jllfl damOS &!'IIVIC.ID I&S 7~ hora~ !IP.IO!I 360 a;a~ !!~' ~rl<l ~~~-~ '-"~l{)uf\< ~~"'''" 
relactonado co" tu Créd~o 

Coo~ulla de SaldD!I.IClllr&CIO<lft sobf11 lu.-esJ9cki' de cuenla. camb<os de OOrn,colro o p~luah~u~om· rJ•· n~los Y JHIQ(l> 

Coudad de Mé:t1CO ~<lalaiiiJB, Montttrrey 
Da alm c1udlld 5111 costo 
En el extran¡i!tO 
En E U. o Canadá 
Desde olro país pot cob<ar a E U 

1 :l26 26391< BANAMEXl 
018000212345 

1 800 226 263911 800 8/'INAMEX¡ 1 800 20:! ~0" 
1 6313122 6799 

Cuenta• con 90 diH naturaiH do&pu+.!; de tu lacha de corte para rvporhlr un cargo que no N!Conozcas eu hr 
Motado de cuonta. SI se presenta esta sltul!lclón, por.fewr comunica te~ la Unidad Espcd111i7~d~ s.,namcx ~ to•, 
mismoS lel6fOIIM O HCrfbenos a: tclatJdpOUbmlll34banamex.com 
16 de aeptlembre No. n 4to piso, Col. Centro, M6xtto, D.F. 

IMPORTANTE: 

1 f'J ser tu crédit{l de~ variable_ los omereses pueden aumentar 
2 lrn;umpllf lll$ oblogacíoneSIIl' puede generar eom•~•one~ e Intereses moralonos 
3 Conttatar crédrt011 por arroba de tu capacodad ~e pago puede alect3r tu hlstoro3l c<ed,bc"' 
4 Para obtener el monto de pago para no g~rar ontereses en una focha d1s1mta .11 dt.1 1f' rf\•11> "~IP monte n 

podrá consu'tar a través del Centro de Atención TelelOn•ca Ba~ame• o en cüalqLUer sucu·l~l ,J .. I h.1"-('0 
5 El monto b~se P3f~ e'· cálculo 1181 Interés or<:f•nano corresponde al sak:lo •~sol\110 del <:ted•lu el cual '" 

enwentra 9ellal&lkl en~ E~ado de Cuen111 como Saldo Actual Oll Corlf' y PM~ !!llnT'"'P' ~""~"'"'' ~1 ,..,,,,_._ 
base plll'a su cálculo soml tos pagos no eloctulldos o vencidos a su carqo 10<\ C-ll~l~~ l!r '" LilW "' 
eocoonlran seflaladoa en el Estado de Cuenia corno Saldo Vencodo -

6 En c~so de que la tech~ ttm11e de tu pago c-om.spollda a un dla •nMt»l banca"o podr~t ·w~l•:•• '"''''" D"'l'' 
"'n carga lldicional. en el s•g'llil!nle dia Ml>l bancaroo 

BANAMEX 
Banco Nacional de Méklco S.A. 
lntegranl!ll del Grupa Financiero eana.mex con domltillo en 
Isabel la Católica No.« Col. Centmii&OOn Méklco, D.F. 

CONOUSEF 
Comisión Nacional para la Prot$cclón y Defensa de los Usuarios de Servicio~ Financieros: 
Centro da Atflnclón Telefónlee: 5340¡A999\y 01 ano 999 8080 
Pan! consut1ar lnfomlaclón 50bl"ll Col!llslorii!'S. :pan~··- 1!01111 lnfonnauvos ~ de comp3,;11".1tm 1ngros" ,, 
_..condutPI.gob.ml '· 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE COHTENER 

.¡ 

" . ' ' 
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CREf>ITO BANAMEX NOMINA 

 

~ 

CAT Costo Anual-¡ otal de 51 7% sin IV A-ijill-a fines informativos y de comparactón exclusivamente 
f'echa de calculo 07 de Marzo de 201J. 

~~· 

pmtcg.idos, consulta el av.sn 
, o en la,¡¡ucursal de tu preferenCia "' privactdud COifC~fll!lld!Cnlc 

Tu Crádtto Nórnlna Banarn .. x es redlsponlble, esto signlfka que rnler>tr.;os lo pagc" lo 
P!-'edes volver a utilizar les ':".eces Qlk; qUiet'as sin ter>er que trarnitarlo nuevamente. 
IUsato Ya! 

Recuerda que puedes dlsponer.de tu crédito a traVés de nuestra Red d.,. cawro<, a"totnótko"' 
o eo los teléfOr>o!< 01800-021 2~45 o en la sucurSal Banarnex de tu Pr<>t.,<et>cla_ 

en 
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La banca electrónica es una herramienta que t~ permite 
administrar mejor tu dinero. 

Puedes hacer operaciones bancarias. consultar la inforrrnación de 
tus cuentas las 24 horas del día desde cualquier lugar del mundo 
los 365 días del año y hacer transferencias lnterbancarias . 

,. 

2ouo.1u7 112 o:mu• 

..,.., ... ,,~ ' ; . ' 
t t..< 1', •. 
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Est;mos pa-a sllllrte: 

En el CenlrG de Atentión Telefóoica te damos seMeio las 24 haas de los 365 días del eM para cualquier asunto 
relacionado con tu Crédto 

Consulta de Saldos, aclaracklnes $Obre fu estado de cuenle. cambios de domicilio o actualización de datos y pagos 

Ciudad de M6xico, Guada!ajara, Monterrey 
De ctra ciudad sin costo. · 
En el extnlnjero 
En E.U. o Canalii 
Desde dropalspor eobrat a E.U. 

1 226 2639 (1 8ANAMEXI 
,61 800 021 2345 

:.1 600 226 2639 (1 800 BANAMEX) 1 800 203 5093 
: 1 636 722 6799 

:eu;.,;••[:'~'~"'~;j~~;;;~i~;;~;~~:::~:~·~:;~cargo que no reconozcas en tu ~ado de Unidad Especializada Banamex a los 

16 de saptlantlra No. 71 

IMPORTANTE: 

1 Incumplir tus obligacíooes te puede Qenerar COOlisiooes e intereses mas torios 
2 Contratar créditos pcr ernOO de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crel.l¡\ICIO 
3. Para obtener el monto ele pago pri'no oenerar intereses en una fecha d1s~nta al día de cOite. este monto lo 

podrá consultar a través del Centro& Atención Telefónica Banamex o en cuaiQuiel' sucursal del banco 
4 El monto base para et c8.1cU!o del·;,mterés crdinario corresponde al saldo 1nsoluto del créd~o. el cual se 

encuentra seftalado en el Es!ado de·cuenta c001o Saldo Actual al Corte y para el1nleres moratoria el monto 
base para su cétculo será los pagos no efectuados o venCidOS a su cargo, los cuales en su caso. se 
encuentran seftalados en el Estado de Cuenta C001oSaldo Ven~do. 

5. En caso de que ta fecha lim~e de \IJ'~ago carespooda. a uo dla inhébil bancario. podrlis realizar dicho paQo. 
sin cargo adiciooal, en el mwente dla hai:)il bancariO. 

BAMAJIIEX 
Banco Nacional de México S.A. 
lriegrante del Grupo Financiero Barram&x cOn domicilio en 
Isabel La Calóllca No. 44 Col. Cllllfro 06000 N~xlto, D.F. 

CONDUSEF 
Comisión Nacional para la Protección y Déf~a de lOs Usuarios de SerVicios financieros: 
Centro de Atención Telefónica: '15340 li999 y 01 aoo 999 8080 
Para consull<l' lnfonnación satiQ ComlsfÓnes para fines Informativos v de compa~ación ingresa a· 
www.condusef.gab,mx ·, 

' 
TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTENER AL-GUNA DE LAS SIGUIENTES ABREIAATURAS: 

882203.L2-!'R.OD.0307 04 20130307 02 033IDI Pagonu .\ de .¡ 
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CREUITO BANAMEX NOMINA 

CAT Costo Anual Total de 5]_7"/o sin IV A:ijDpa fines inf\nmativos y de comparación exchl~lvamcntc 
~echa de calculo 22 de Marzo de 2013 

Tu Cr4odl1;o Nórnlruo Banarnex es .-e-disponible, esto significa que rntentras lo ¡_>aqas lo 
p~edes volver a utilizar las· vec .. s que qure..-as sin tene..- que t~arnitn..-lo nuev;:ornente, 
IUsalo Val 

R,.cuerda qu.,. puedes disponer de tu crédito<> trravés de nues.tr,~ R"'d de c.,j.,.ros. aulnm.:l!ico<. 
o en los t"'l~tonos 01800-0~1 ~345 o ..-riJa '1U10ursa1 Baname>< d1> tu Pr .. ferencla, 

.,. 

l'agmu 1 de 4 
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cf.'Banamex 

La banca electrónica es una 
administrar mejor tu dinero. 

herramienta que te permite 

Puedes hacer operaciones bancarias, consultar la información de 
tus cuentas las 24 horas df! día desde cualquier lugar del mundo 
los 365 días del año y hacer transferencias interbancarias., .•. , 

2013U.l2~ U2 032<Ua 

' ' 
r'. ~ . . 
' ; ~ ·. ~' 
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Bartamex  

;, -,, 

Estanos para servirte: 

En el Centro de Atenci6o Telef~ÍC~· le damos seMCio las 24 horas ele los 385 d1as del año para cualquier asunto 
rejacionadocon tu Cré¡:lto 

Consulta de SaldOS, ad&ratlonM Sobre tu estado de CIJeflta, camtMos de dcmicmo o actualización de da los y pagos 

Ciudad ele Méxiw .. Guadalajara, Monterrey 
De ara ciUdatl sin costo: 
En el extra!ljero 
En E.U. o Canadá 
Desde otropals por cobrar a E. U. 

1 '226 2639 (1 BANAMEXl 
01 600 021 2345 

1 800 226 2639 (1 800 BANAMEX) 1 800 203 5093 
'1 636 722 6799 

CUentas con 90 días naturales después de tu fecha de corte para reportar un cargo que no reconozcas en tu 
estado de cuenta. SI se presenta esta situación, porfawt conunicate a la Unidad Especializada Banamu a los 
mismo& teléfonos o escrlbenos a: ac!QClo~l!mX231baJamex.com 
16 dt septlorrbre No. 71 4to piso, Col. Cenit!). México, D.F. 

IMPORTANTE: 

1. lnrumpl1r tus OOiígaciooeste pueda' generar ccmisklnes e 1ntereses moratorias 
2 Contratar crédlos por arriba de tu capacídad de pago puede afectar tu historial credri1c10 
3. Para obtenef el m<:tlto de pagopa,b¡ no generar intere$es en una lecha distinta al día ~ corte. este monto lo 

podrá consultar a traVés del CentrO'·de Atención Telefónica Banamex o en cualquier sucursal del ban~o 
4. E1 monto base para el télculo ¡fei interés ord1nario corll!spo:lde al saldo Insoluto del créditO, el cual se 

encuentra sen alado en el Estado ffe cuenta cano Saldo Actual al Corte y para e11nteres moratorio el moolo 
base para su dlculo seré los Rlígos no efectuados o vencidos a su cergo, los cuales en Sil caso. se 
encuentran seftalados en el Esta&, de Cuenta cano Saldo Vencido. 

5. En caso de que la-fecha limHe dellu pago cor~por¡da a un dla inhabil bancano. peoras realizar dicho pago_ 
sin cargo adieiooa'J, en elsiguient~dia héb~ bancario_ 

BANAMEX 
Banco Nacional da México S.A. · 'f. 
lnl:e!Janle del Grupo flnandetti'BanameJt·.con damlclllo en 
Isabel La Católica No. 44 Col.tentro D6od0 México, D.F. 

CONOUSEF {t 
Comisión Nacional para la Protección y ~1msa tia los Usuarios de Servicios Financieros: 
Centro d4 Atención Telefón~c·: ·· -· .if 5J40 0999 y 01 801199!18080 
Para consultar lnfonnaclOI): S¡lbre· Co~lonas para fines Informativos V de comparación Ingresa a: 
www.conduser.gob.mx 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

882203 .L2-PR. 0[)_0322. 04 2!)130322 02 OTII)JI 
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@Banamex 
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',•,•,, 

·¡ "''" 

CREDJ'I 0 BANAMEX NOMINA 

En Banamelo. tus datos esh\ri protegidos, cronsulta el av1~o de pttvactdad 
, o en la sucursal de tu prefercncta_ 

corrc.,ptmdtcntc 

AVISO IMPORTANTE: Te informamOs que á partir de Abril 2013 se modifica la fecha de 
corte de tu crédito. Esta modificación nO representa ningún cambio en el monto del pago 
y en las condiciones de crédito con las que cuentas actualmente. Podrás revisar este 
cambio en tu pró)(imo estado de cuenta. 

l'agma 1 de 4 
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cf.'Banamex 

Tú Crédito Nómina Banamex ti~ne las condiciones Ideales 
para tener lo que necesitas... :;, 

r 
Realiza tu dispo.stclón de mdner<> fáCil. rápid~ Y seo;¡ura en el 
Centro de Atención Telefónica al 1226-2639 en la Ciudad de 
Méltko·Guadalajara y Monterrey, del rest~ del pafs al 01600 
02 12345 o en c,.¡eros Automlitu::os. 

¡ 
¡ 

' ' l 
' 
\ 

-!, 

' ' ' 

~1!13114117 IJ2 OI!Illl 

Banarnex 
EO "•noc. No<-< d~ M~xO<e 
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@Banamex  

1 226 2639 (1 BANAME':I 
01 80b 021 2345 

1 &»'226 2639 (1 800 BANAMEX) 1 800 203 5093 
1 636722 6799 

~,~.,~~~'~'~"~"~oo~•:j·~·,;·~·~i"'~"~'~':~.~;;.;,;~~~::::::~·u::~;:;'l~~:,".;;~;:';:;:,:~~,en tu 
estado de cuenla. SI 6anamex a los 

16 de sepllalftlre 

IMPORTANTE: .! 

t. 
2. 
3. 

4 

5. 

Incumplir tus obligsciooeste puede geneh.r COOliSJOOes e irrtereses mcratetios 
Contrd:ar crédl os po: arrba de lu capa~rad de pago puede afectar tu h1storial credtJctO 
Para obtener el monto de pago para no:Qenerar intereses en una fecha dtstinla al día de corte. este mooto lo 
podrá consultar a través liel C«ltro de Atención Telefónica Banamex o en cualquier sucursal del banco 
8 mooto base para el cálculo clel tnr*rés adinario corresponlie al saldo insoluto del crédito, el cual se 
encuenlfa se~ alado en el Estado de ctlenta COO'lo SaldoAc!ual al Corte y para el interes moratooo el moolo 
base para su cálculo seré los pagos-;!no efectuados o vencidos a su cargo. los C\Jales eo su caso se 
encuentran sellalados en el Estado de tuenta ccmo Saldo Vencido_ 
En caso de qu& la fecha limité de tu p~ wrespooda a un dla inhilbil banca no. podrás realizar dich~;~ oago. 
sin cargo adiciona t. e11 al siguiente día ~ábll bancario 

,~-- ' _¡ 

SANAMEX . 
Banco Nacional dt M4KI~ S.A. 
lnltgrante del Grupo-~nlQiciero Banamu con'¡domlclllo en 
Isabel La CalóN ca No.44<:ot. Centro 06000 Mé'Kico, D.F. 

' 

CONDUSEF ~ 
COmisión Nacional para la Protección y Dtfenla d& los Usuarios de Ser'ticlos Financieros: 
Centro dt Atención Ttltfónltil:' · _5340 0999 y 01 800 999 8080 
Para consultar lnfnimactdn--.sól:n1 Comlslo~s para fines Informativos y de comparación Ingresa a. 
www.corukJsef.gob.mx 

TU ESTADO DE CUENTA PlJEtlE d)NTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVlATURAS· . 

0828 



ct\Banamex 

¡¡ ¡, 

' \ 

~···"· --~--· 

':·;·. 

·-
~()1 1[1407 02 0310111: PAgina 4 de 4 

• 

• 



• 

@Banamex 

.'i~-

CREDITO BANAMbX NO(v!INA -/!/ 

¡ 

J<::.Otado de Cuenta Quincenal del 8 de Abr al 22 de Abr, periodo de 15 día< con ICchH de cmtr al ~2 de Ahfll 

CAT Costo Anual '1 otal de 51.7% sin lVkljlill-a fines intUfmallvos y de comparacrón exclu~rvamcnlc 
1-'ttha de calculo 22 de Abril de 2013_ 

En Banamcx tus datos están pruleJ(idos. consulta el avrso 
, 11 en la sucursul de tu preferencia 

cnrrc,pr•ndicnlc 

AVISO IMPORTANTE: Te informamos que a partir de Abril 2013 se modifica la fecha de 
corte de tu crédito. Esta modificación no repr.;:-senta ningún cambio en el monto del pago 
y en las condiciones de crédito con las que.cuentas actualmente. Podrás revisar este 
cambio en tu próximo estado de cuenta. 

_.._ .. 

-;ji( 
-·· 

' 

" 
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tf.\Banamex  

Tú Crédito Nórnlna Banarne~ tiene las condiciones ideales 
para tener lo que necesitas ... 

Realiza tu disposición de manerd fácil, rap;da v "egura en el 
Centro de Atención Teii!'J6niC<> al1226-2639 en le Ciudad de 
Méxlco-GuadaliS)a~a y Monterrey, del resto del pafs al OlBOO 
02 12345 o en Cajeros Automáticos. 

~1!1.11141~ 112 01.!011 

h: 

i" .--

':, 

Banarnex 
~~...,~a N~< la~•• d• ,. .. ..,a 

fROU'lt\DLlliA cm 
Subprocuiaduria ~ 

"revenclón del Del~~ y~ 
Oficina del 

~---

' 

,;, ... -
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1 ~? 
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' _,_. r.¡ 
,:-:;,._;·-¡ -~.:: 

,<;/JIV ';;;''_ ¡-~ 

EstilllosJti':fservlr1e: 

En el Centro de AtenciOO Telefónica te damos servicio las '24 hcras de los 365 días del año para cualquier asunto 

'"""'•<llllN<\<!ll;l'\; 1110 
Con su~ ~bre tu estado de cuenta. cambios de danicilioo actualizaCión de datos y pagos 

Ciudad de i&ig&itJ¡iCQJJW~rrey 1 226 2639 (1 BANAMEXJ 
De otra ciU1f~ ~iQ·cmio· 01 aoo 021 2345 
En el extrooj~L[f)lJ 
En E. U. o CB!ladá 1 800 226 2639 (1 800 BANAMEx) 1 800 203 5093 

1 636 722 6799 f Desde áro país por cobrar a E U ,¡ 
CUeniH con 90 das naturales después de tu fecha de corte para reportar/un cargo que no reconozcas en tu 
estado de cuenla. SI se presenta esta situación, por favor COIIl.mícal.t a la.tinldad EspeciaUzada Baname~ a los 
mismos teléfonos o ewlbenos a: ac!ploonbmX231bi!!!ITI!x.com §· 
1ti de saptlelftlre No. 714to piso, Col. Centro, Milllco, D.f. -~ 

'i IMPORTANTE: r 

' 
1. Incumplir tus OOiigaciooes!e puede generar ccmisiooes e interesfl¡ moratOOos. 
2. Contratar crédlos por arriba de !u capacidad de pago puede afeclar tu historial credihctO 
3. Par! ctltener el moolo de pago para no generar interese5 en un, lecha diSHnta el día de corte este monto lo 

podrá consultar a traVés del Centro de Atención Telef<inica Banatrrex o en cualquier sucursal del banco 
4 El monto base para el cáltulo del Interés ordinario corfl:!s¡¡a{de al saldo insoluto del crédito, el cual se 

encuentra senal&do en el Estado de cuenta cano Saldo Actuafel Corte y para elmteres moralorio el monto 
base para su cálculo será ~ pagos no efectuados o venCidOS a su cargo, los cuales en su caso. se 
encuenlran se~alados en el Estado de cuen!a cerno SaldoVenéido_ 

5. En caso de que la fecha limite de tu pago corresponda a un dia<inMbil banca no podrás realizar d1cho pago. 
sin cargo adici~l. eil el Sigu1ente dla hi!b~ bancario 

BANAMEX 
Sanco Nacional de México S.A.-! 
hiewanle del Grupo Flnanlllllr~·Sanamex con dllmiclllo en 
Isabel la Católica No. 44 Cot .. '(:entro 08000 Méxlw, D.F. 

CONDUSEF 
Comisión Nacional para la PrttictlónVbefensa de los Usuarios de SerYiclos Financieros: 
Centro de Atención Telefónlc~;' · , · ,- •. 5340 0999 y 01 8ll0 999 8~-
Para consutt• lnfonna¡:í6rt ·sol)fe", C(:linisloi"IQS para fines lnformattws y de comparación Ingresa a: 
WWW,COf!dustf.qob.mx .-; : -

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

882203.L2-PK 00 0422 04 20130422 02 OllOJI l':i!'ona J de 4 
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cfa'Ba~mex 

CAl Costo Anual rotal de 51 7% sin IVA l'asa H¡a, para fines mfmmativns y de wmparae>ón C\(]u~l"''mentc 
Fecha de calculo (17 de Mayo de 2013 

Le informamos que nuestro aviso de privacidad fue modificado, mismo que 
podrá consultar en wwW.banilmex.com/avisodeprivacidad . 

AVISO IMPORTANTE:,, 

Te Informamos que a partir de Mayo 2013 estaremos realizando rnodlflc¿u·i•>r"·~ Pn ''' l<>dw del 
carqo autorntiUco de tu crédito. 
Este cambio no r·epre:5enta nin<;Jurla n-.odifiC<'ICión al monto del Po\Qu y _, ¡_,._ conclr• ''""-''" úel 
<::rédito con las que cuentas actualmente_ 
A partir de MBYO 2013 el carqo automático a tu cuenta de nómint• <:<tmhiar.~ ,-,¡ 0-1 y 1<; de' ,rr1,, 
mes. Podrá" revisar este <:amblo o:-n tu próximo estado de cuent<> 

'-------------.. -·-----~ 

0831 



0Banamex  

Eslilllos para s&rvlrl a: 

En el Centro de Ale~co(11 Telelomc; te darno.. se•v'CIO las 24 hcras de los 365 :::lias del afio para cualQUier asunto 
relaciOnado con tu Créd•to 

'-,_,-, 

Consona de Saldos. aclaractooes sobfe tu estado de cuenta cal))bios de domicilio o actualización de de.tosiYRQtll\.i\llt;ltL\ CL-~-;E 
Ciudad de Méx1co. GuadalaJara 
De ctra c1udad s•n costo 
En el exlrafliero 

Monterrey 1 226 2639 (1 BANAMEX) 
ül 800 021 2345 

S\iD¡IIot<md,.i!'i3 de 
~revenciótl del D!l.to y : 

En E_U o Cana dé 
Desde otropa1s por cobrar a E: u 

·¡ 800 226 2639 (1 800 BANAMEX) 1 800 203 5093 
1636 7226799 

IMPORTANTE: 

1 IIW.!mpl•r lus obl1gac1ooes le puede generar ccrniSIOI'Ies e intereses maatorios. 
2 Contratar cred~os por arnba de 1u capacidad de pago puede afectar tu historial creliticio. 
3 Para obtener e1 monto de pago para no generar intereses eri,una fectla distinta al día de corte, este monto lo 

pOOrá con;uttar a traves del Centro de Atenctcn Telefónica BQnamex o en cualquier sucursal del banco 
4 El monto Oase para ~ calculo del 1nteres crd1nario correspoo~e al saldo insoluto del cred~o. el cual se 

encuentra sei\aladc en el Estado de Cuenta ccmo Saldo Actual al Carie y para eJ interés moratoria el mooto 
base para su calculo sera los pagcs no efectuados o venCidos a su cargc, los cuales en su caso. se 
encuentran :~e~aladO'l en el &lado de Cuenta cerno Saldo Vencido. 

5 En caso de que la fecha l1m1te de tu pa!}O ccrresponda a un día inhábil bancario. podrá~ realiZar dteho pago, 
sin cargo adiCIOI'Ial. en ~siguiente d1a habi bancano. 

BANAMEX 
Banco Nacional de México S.A. 
lnlegranle del Grupo Financiero Banamex con domicilio en 
Isabel La CalóHca No. 44 Col. Cootro 06\ltltl Méxtco, D.F. 

CONDUSEF 
Comisión Nacional para la Protección v Defensa de los Usuarios de Ser 'licios Financieros: 
Centro de Atención Telefónica: 5340 09!19 y 01 800 999 SOBO 
Para consultar Información sobre Comisioll!IS para fines Informativos y de ll!\liiJIIIár.IC!ón :lngfllsa ;;~· 
wt«f.GO!ld!,l5&f.gob.mx r , .. r 
TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIEN~ABR;¿.~~-RÁ~.:f., 
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CRE!JI'I O BANAMEX NOMINA 
'·[····-. '''ft 

CAT Costo Anual Total de 51 7% sin IVA Tasa Fija, para fm~ infmmativos y de compard(lÓn cxduslvamenlc 
fecha de calculo 22 de Mayo de 2013. 

Le informamos que huestro aviso de privacidad fue modificado, mismo que . - -

podrá consultar en www.banamex.com/aylsodeprivacldad. 
' 

AVISO IMPORTANTE: 

T"' Informamos que a partir de Mayo .?.013 estaremosi re<>~i;,:,.ndo mo(lifi<:c.cion.,•. r·n o,~ l<•rh<l rl<'l 
c:aroo <>utomállc::o de tu crédito.. , 
Este c<Omblo no r·eores.ent<O f"lii\gun"' mo~1ific:aclón .,.¡ mcmto del pago y.,,,, •. ,,-,."¡¡, "''">•. r_ld 
<:rédito <:on las que cuent"" adualmer>te. 
A P<><Ur· <Je Mayo 2013 el <:argo autumátl<-u <1 tu cue"t<I',Oe roóouill« co~rnlllrH 1 di 04 y 1" "'' '.ul<> 
m<>s. Pndrl'is r<>vls<>r f><;fP. <:"'mbln Pn tu próximo Ft~fñdn d.,. <:u .. ntil. 

L_-------------,---------·--- ___ _j 

l'agma 1 <le _¡ 
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Estamos Pilfa servirle: 

En eJ Crolro de A!encmn ielefon1ca te damos sei'IICIO las 24 horas de los 365 días del año para cualquier asunto 
relacionado con tu Credlto 

._ .• , .,-, .·;' .,. ... ,. 

Consulta de Saldos. aclaraciones sobre tu estado de cuenta cambios de d<:rniciiiOO actualización de dilt~RADURÍA C[\ 

Ciudad de Mh1co. Guadala¡ara Monterrey 
De ctra ciUdad sm costo 
En el extranjero 
En E.U o Cat1adii 
Desde oo-o país por cobra1 a 1: U 

1 226 2639 (1 BANAMEX¡ 
01 8~0 021 2345 

1 aoo 226 2639 (1 eoo BAN.M4EX} 1 eoo 203 sos3 
1 636 722 6799 

Subprocuradurh di 
"revención del Delito Y' 

Oficina de 

Cuentas con 90 días naturales úespués de tu lecha de corte para reportar un c~go que no reconozcas en tu 
eslado de cuenta. SI se presenta esta situación, por favor comunícate a la Unidad Especializada Baoamex a tos 
mismos lelifonos n amíbenos a: aclaraclpntsbmx2J@bf!i!!Jl8X.Com 
16 de septiembre No. 71 41o piso, Col. Centro, México, D.F. 

IMPORTANTE: 

1 lncumpln tus OOhgactooe~ te puede generar comtSjooes e IJltereses mrutaios. 
2 Cootralar credtos pcr arriba de lu capactdad de pago puede afectar tu htslorii!J credtlciO. 
3. Para ®tener el monlo de pago para no generar intereses en una lecha distinhl al día de corte. este monto lo 

pOO"a consullar a nave~ del Centro de A!encion TelefOOica Ba!lamex o en cualquier sucursal ele! banco. 
4 El monto base para el calculo del tnleres ordtnario corresponde al saldo insduto del créd~o, ~ rual se 

encue!llra se11alado en el Estado de Cuen!a como Saldo Actual al Corte y para eltnterés moralooo el monto 
base para su calculo sera los pagos no efecluados o ~~enctdos a su cargo, tos cuales en su caso, se 
encuentran sefialados en el Eshldo de Cuenta como Saldo Vencido. 

5. En caso de que la fecha limtte de tu pago corresponda a un día inhébil bancario, podrás realizar dicho pago, 
sin cargo adictonal. en el siguiente dta MOti bancano. 

BANAMEX 
Sanco Nacional de MixleG S.A. 
lni&!Janle del Grupl) flnanciew Banlfllex cGn domlelllo en 
Isabel La C<tóUca No. 44 Col. Cetltro llSilllO México, D.F. 

CONDUSEF 
Comisión Nacional para la PfOteee~ón y Defen5a de los Usuarios de Ser'llclos Financieros: 
centro de Atención Telefónica: S:UO 0999 y 01 8!10 999 8080 
Para consultar lnformaciOO sobre Comlslofi&S para fifl&s Informativo~ y d8 1:01J!pataq(óil lllJllllsa ·a: 
WVaHondusef.gob.mx 
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"ESTE [)()CUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMI'KESA Ul-. liN l"i'Dl" 
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~. ,, ,, !· .,,,.,' 

''" '· ' '" ,,, 
CRI:::OII O BANAMEJfriOMINA 

DE LA REPDBLIC~ 

 

Estado de Cuenta Quincenal del 23 de May al 7 de Juri, periodo de 16 día.' cnn kch~ de corte ul 7 de Junio 

Um1te de Cn~dito 2,000 00 Saldo a l'a>a l'rom1>C1on"l ~ ... 'E'-· 
Saldo Anterior o 01 Saldo Vencido (Monto B"""L __ 
Pagos y Oepósitos """ ·-------" 
Compras y Disposiciones 0.00 Ta>as de CAlculo-
Intereses por pagar 0,00 OrdiniiTÍa de Interés Anual 
Comisiones Efectivamente cargadas 0,011 Ordinaria de lnteréo Men~ual 
IVA 000 Mondoria de Interés Anual 
Saldo Actual al Corte (Monto Base) o 01 Moratoria de lnteré> Menoual 

Saldo Total 000 
------,'" 

1 'redrtu llr;pMihk CAT (Costo Anual Total) sin !VA 

CAT Coslo Anual Total de 51.7% sin IVA ·¡asa Fija, para fines iofurmauvo; y de <:omparac•ón exclu~IYiiiiiCnlc 
Fecha de calculo 07 de Junio de 2013 

011() 

0111 

-----

43_00 % 

3 70 % 

o oc % 

o no % 

, ____ , 
517% 

Le informamos que nuestro aviso de privacidad fue modificado, mismo que 
podrá consultar en www.banarnex.tom/avlsodeprivacidad, 

Te recordamos que a partir de Mayo 2013 estamos realizando modificaciones en la fecha del (argo aulom.lti<O de tu 
crédito. Este se aplicará a part(r de los días 04 y 19 de cada mes. Si tu crédito es de pago men>uatla lecha de cargo 
automático se aplicará a partir de losillas' 5 de cada mes. Con esta modif¡caCión. el cargo automiltico de tu uéd•to so: 
realizara a partir del día posterior a la fecha de corte indicada en tu estado de cuenta_ Este cambio no wpr~senta 
ninguna modificación al monto del pago y a las condiciones del crédito con las que cuentas aclui!lmente. El importe dt'l 
pago de tu crédilo se realizara sobre los depósitos de nómina y a partir de los días 11 y 23 de cada mes. sob1e el saldo 
de tu cuenta de débito. 

PARA USO IN'IfiRNO DEL BANCO 

l'il¡¡nou 1 de 4 
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0Banamex  

Tu smartphooe es una. Mrrarnient;J ulrl lklra pdrnmistrar tu dinero_ Puede facilitarte operaciones bantarlas como 
-o::onsulta de saldos, pago \le tar¡eta>. cornpra de liempro M~. administración de cuentas, locali~ación de sucursales o 
ca¡eros automátiCOS, etc Recuerda utrlr7al anah7ar y beneflcoarte d!' las venta¡as que te brrnda la banca móviJ 

LQulents m•s tlps para administrar mejor tus flnan:u.s personales? 
Llama al centro de Atención Personalizada (CA.PI Saber Cuenta 
12 26 88 33 (D.F.) y 01 800 827 22 23 \f!'Sl<.l det·pars), 
Lunes a viernes de 8:00 a 22:00 lloru5. 

20IJOflll7 02 o:u()Ja 

Educación Fln·;M~lera 
Osanamex .· 
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En el Cent(0¡-14! ~i,~ica te damos serviCIO las 24 hOfas de los 365 dlas del año para cualquier asunto 
relac10nado,~J~ 

" u ..... ,.nor< 
Consulta d~,11l!lf~¡{oj¡~bre tu estado de cuenta cambios de domicilfoo actuahzac1on de datos y pagos 

Ciudad cteitiJ:~PJ!l!fa~. Monterrey 1 22G 263S (1 BANAMEXI 
De dra ci~_posto: 01 800 021 2345 
En el extf'llillt!To 
En E. U. o Canadá 1 600 226 2639 (1 800 8ANAMEX) 1 800 203 50S3 
Desde ctro país por cobrar a E. U 1 636 722 6799 

Cuentas con 90 días naturales después de tu fecha de corte para reportar un cargo que no reconozcas ~n tu 
eslado de cuenta. SI se presenta esta situación, por la VOl co100nicatu la Unidad Especializada Banamex a los 
mismos teléfonos o escribanos a: KID!pnnbmx231t!llamex.com · 
16 de septlenilre No. 71 4to plso, Col. Centro, México, D.F. 

IMPORTANTE: 

1. 
2. 

lnCilm¡:Jiir tus cbUgaciooes te puede generar comiSIOOes e intereses mOfa tonos 
Coolratarcrédlos por arriba de tu capa~idad de pago puede ale~tar tu hrsloriat creditiCIO. 

3 . Para obtener el mooto de pago para no generar intereses en una fecha drstinta al día de corte este mooto lo 
pochí coosuttar a tra>lésdel Centro de Atención Telefónica Banamex o en cualquier sucursal del ba~co 

4 El mooto base para el cáfculo del interés ordinario ~sponde al saldo insoluto del crédito, el cual se 
encuentra seftsJado en el Estado de Cuenta como Saldo Actual el COI1e y para el mi eres moratorio el mooto 
base para SIJ cálCUlo seri! los pagos no efectuados o vencklos a su cargo, tos cuales en su caso. se 
encuentran sen alados en el Estado de Cuenta ca110 Saldo Vencido. 

5 En caso de que ta recf'la limHe de tu paao corresponda a un dia ínhébil bancano podrás realiZar dicho pago_ 
sin ~argo adiciooa.L. 6(l.e! sigurente día h<ibil bancario 

SANAMEX 
Banco Nacional de México S.A. 
lnlegranle del Grupo Flnanclero'Ban<llle~ con domlclllo en 
Isabel La CaiOIIca. No, 44 Col. Centro 06000 México, D.F. 

CONDUSEF ~ 

Comisión Nacional para la Pl:otecciOn y Deftn5alle tos Usuarlos de SerVIdos Financieros: 
Centro de AlanciOn Talefónlca: 5J40 0999 y 01 800 999 8080 
Para consullar lnfollllactói-t sobre Comisiones para !loes Informativos y ele comparaciOn Ingresa a. 
WYitf.condusef.qgb.mx 

TU ESTADO DE CUENTA PIJE DE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

l'ilguw .l de 4 
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CADENA OIUGJNAI J)EL COMPI I:MLN 1 !J Ul CI'R'J IHCN 'ION DI' l. SI\ 1 
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'1, _¡, 

j 
CRI:iDITO HANAMEX'NOMINA 

CAT Costo Anual Total de 51 7% sin IV A. Tasa ~i1a, pa•a fines inhmna11vos y de compamc16n ewiU'Ivumcnll' 
Focha de calculo 22 de Junio de 2013 

Le informamos que nuestro aviso de privacidad fue modificado, m1smo que 
. . 

podrá consultar en www.bariamex.com/avisodeprlvacldad . 

Te recordamos que a partir de Mayo 2013 estamos realizando modificaciones en la fecha del cargo aulomático de tu 
crédito. Este se aplicará a part1r de los días 04 y 19 de cada mes. Si tu crédito es de paqc mensual l.:! fé'chd de cargo 
autom.Hico se aplicará a partir de los días 5 de cada mes. Con esta modificación. el carqo au\omáttco de lt• u éd110 s<? 
realizara a partir del día posterior a la fecha de corte Indicada en tu estado de cuenta_ E'ilf' cambio no reprf'~e~t,l 
ninguna madif¡Cación al monto del pago y a las condiCiones del crédito con las Que cuenta~ actualmente [l¡mporte del 
pago de tu crédito se realizara sobre los depósitos de nómina y a partir de los días 11 y 23 de cada m~s. sobre ~1 saldo 
de tu cuenta de débito. 

l'ág111a 1 de 4 
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@Banamex 
Tu smarlpllone es una h['llama;nla lrlli para administrM tu dinero. Pul'de fa~ililarte operaciones bantarias como 
consulta de saldos. pago d~ tarjetas. wmp•a de tiempo a1r!.', administración de cuentas, localiZación de sucursales o 
cajeros automáticos. etc. Recuerda uiillldl. anal17ilr y beneficiarte de las ventajas que te bnnda la banca móvil. · 

¿Quieres m&s tlps para administrar mejor tus finanzas personales? ·., "· :- .. 
Llama al Centro r1e Atención ~rsonallzada (CAP) Saber Cuenta Educación Flnancler~~ < ·.:. _ _.:::Lo. 

12 26 as 33 <D.F.J y otsoo sn 22 23 <resto del país). JJI6 Banamex *<4;.;.:;¡._~ 
Lunes a viemes de 8:00 a 22:00 hora~. 'W' 

20130622 H2 oJHUif 

rROCURADURÍ~ GEl\E 
Subprocuraduría d~! 

~ ( 

"revenclón del Delito Y , 
Oficina d~ u 

' . -.--
1.·· ..... '•"'" ·'~" 
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Est;mos para sllflllrte: 

En el Centrli.fl.~ wa~J~ilmos serviCIO j¡¡s 24 haas de ICG 365 dlas del alío oara tualquíer asunto 

'""""''" !!'llt~~'Humanors, 
COnsuHa de1~17fl~lftüftldistado de cuenta. cambios de d001icilioo actual1zacion de datos y pagos 

Ciudad de ~IIAf~ra, Monterrey 1 226 2639 (1 BANAMEXI 
De cl:ra ciudt.~"§l'll~O:' ~-- 01 800 021 2345 
En el extranjero 
EnE.U.oCanadá 
Desde olr1>pals pa cdlrar e E U 

1 800 226 2639 (1 800 SANAMEX) 1 800 203 5093 
1 636 722 6799 

CUentas con 90 días mturalts después de tu fecha !le corte para reportar un cargo que no recoooztas en tu 
estado de cuenta. SI se prestnbl esta situación, por favor comunícate a la Unidad Especializada Banamu a los 
mismos lelifonos o &seribenos a: aclrac!onul!lnX2311b!'!!!ll&K.com 
16 de septlentwa No. 71 41o piso, Col. Centro, México, D.F. 

IMPORTANTE: 

1. 
2 

Incumplir tus d:lligaciooes te puede generar c001isiones e intereses mtn~tori05o 
Contratar crédlos por arriba de tu capacidad t1e pago puede afectar tu h1sloriat credrt1c10 

3. Para obtener el monto de pago para no generar intereses en una lecha distinta al dia ele corte e~te moot_o lo 
podrá coosuttar a travl!s del Centro de P(endón Telatmica Banamex o en cualqUier sucursal del banco 

4. El mooto bese para el cálculo del interés ordinario corresponde al saldo 1nso!uto del crédito, el cual se 
eneuentr!t sellalado en el Estado de cuenta ccrnoSaltloAI:tual al Corte y para e11nteres l'fl(lraiOOo el monto 
bs5e pare su cálculo seré los pagos no efectuados o vencidos a su cargo, !os cuales en su ~a~o se 
encuentran sellalados en el Estado de Cuenta corno Saldo VenciOO 

5 En caso de que la lecha limite de tu pago cooesponda a un di a inhilbil banca no podrás realizar dicho oago. 
sin cargo adicional, en el sigUiente dla Mbi bancario. 

BANAMEX 
Banco Nacional de Mhlco·~.A. 
tl'ie1Janle del Grupo Financiero Bammax con domicilio en 
Isabel la Católica No. 44 Col. Centro 0600f.t México, D.F. 

CONOUSEF 
Comisión Nacional parata flr9~chin y Defen~a de los Usuarios de Str'Aclos Anancleros: 
Ceriro do Alancl6n Telel'ónleí! 5340 0999 y 01 800 999 soso 
Para coosullar lnformiiCI{ln _ ~br~ ;Comt~iones para fines InformatiVOS y de comparación Ingresa a· 
Wtftt.tOil\'fl!efJ!ObJD! 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

,, 
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CADENA ORIGINAL DELOlMPI.LMI·N 11 l llL l'l·ll III·JCAl'ION llhl. SAT 

"1:$11' IJ( JC\JMI'N 1 ( J ¡:~ IJNA IHOI'IHóSINI ACIÓN lMPIUiSA DE UN GOl" 
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CREDITO HANAMEX NOMINA 

; '· ~:rPÚBUC! 
',o< ·'-"" 

rs Humanors~ 
!.ILIAN..iÁlla..G9rn®l~NEZ 
I'R!V Mt._iif24LI:iNO OCAMI'Ü NO 10 INT 3 
CENTRdí;\UI1 
40000 IGUALA C.R. 4()(]01 

Le informamos que n,uestro aviso de privacidad fue modificado, m1smo que 
podrá consultar en wYiw.banarilex.com/avisodeprlvacidad . 

AVISO IMPORTANTE: Te informamos que a partir de JUlio 2013 se modifica lil rec~ld r1e cm te(!;· 11.' re\lltu 
Esta modilici!ción no representa ningún cambio en el monto del paqo y ni en 1.-J', untJI\Iom:~ ,¡,, ( l•;rlil•' 
con la~ Qll!' cuentas actu<~lmPntP. 
Podrás revisar este cambio en tu próximo estado dE' cuenta u llamdndo di CAT 01 SOÓ 021 23 45. 

p;,~"'" 1 de 4 
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Apps para rullur transacciones 01 través de dispositivos móviles 

Las Apps bancarias, urw de to> liE'neWtos de ta oarn:a electt'omca, pueden ayudarte a administrar me¡or tu o;ltnero vía (eiulaT. 
Paqa tu tar)l.'la de crédito. co.,sulta tus s~l~o; y movimiento>. locatil~ ca¡eros o sucursales, rectbe asistencta, coti7a proáudos 
O ~lVI( lOS, WllOC~ promO~IOI\~~. e• le. : , 

Es tmportar~te que antes d~ '"''·epi& cual~"'"' <~pl•cacton err tci c<>lula• •nveoligues, comperes, 
pruebes su furn:ionalldad y tonHca> sus testt KCIOill?s. AprGve(l\a al m.htmo los recursos 
con los que cuentas y uttltza nuevas h€'rrami.-rltas tecnotóqir.as a favor de tus finanzas 
personales y f¡¡miliarf>s. 

;. 

2111_l07117 OJ 03'21)}11: 

o aan~~;r~ ...... -.¡> 

' \ 
;~: ' -

r'ROCUllADURiA GL~; 
Subprocuradur'1a d'' De 

Drevención del Delito y Ser 
Oficina de \~.v~ 
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Est~os paTa servirte: 

En el Centr9.~~~¡~ f!~b¡tj[~;damos servicio las 24 horas de tos 365 días del aiío para cualquier asunto 
relacionado con tu Crédlo 

·echos humanors, 
Consulltt de Sa~es.¡~ar~~.~ tu estado de cuenta, cambios de dcmiciltoo actualtzact6ll de datos y pagos 

11ctos ta l.r!Jmumaa . 
. Ctudad de ~~,I'A~alajara, Monte~rty 1 226 2639 (1 BANAMEXI 
De ooe ciu~dli!@~!>' 01 800 021 2345 
En el extranjeto 
En E.U. o Canadá 1 800 226 ~639 (1 800 BANAMEX) 1 800 203 5093 
Desde OO"~>pals por cOOrar a E U. 1 636 722 6799 

;co~..,;~·;'~"'~";j·~-.,~,~~~~:~~~d;•~t~'~''~'h~o~d~o~<~ort~o~p~•~·~'~eportar un cargo qua no reconozcas en tu tado de eutnta. SI a la Unidad Especializada Banamex a los 

18 de septlelrbre No. 71 4to piso, 

IMPORTANTE: 

1 
2, 

Incumplir tus obligaciooes le puede generar IX:msiooes e intereses mfl"lllorios 
CoolrBiar CfédtOS pcr arriba de tu cepsc1dad de pago puede afectar tu historial credi\1~10 

3, Para obtener el mooto de pago para no ~nerar intereses en una fecha distinta al día de corte. este mOI'IIO lo 
podrá constJ!Iat a través del Cerrtro de ,l>lencion Takfónica Banamex o en cualquier sucursal del banco 

4, El MOI'I!O base para el cálculo del mterés ordinario correspoode al saldo Insoluto del crédrto, el cual se 
encuentra seftalado en el Eslado de CUenta cano Saldo Actual al Co~e y para el interes moratoria el mooto 
base para su cálculo será los pagos no efectuados o vencu:los a su cargo, los cuales en su cow se 
entuenlran senalados en el Estado de Cuenta cano Saldo Vencido 

5, En caso de que la fecha lim~e de tu pago e<rrtS!Xflda a un dla lnhilbtl bancano. podrás realizar dicho oago. 
sin cargo acliciOI'Ial, en el siguiente día hlibi bancario_ 

BANANEX 
Banco Naelonal de Méxtf9""S'.A.:. 
lrtewante del GIUpo Ftnanolerd Ban~ax con domicilio en 
Isabel La Calóllca No. 44·9-ol: -centro 06000 Méxlw, D.F. 

CONDUSEf 
Comisión Nacional para la Prótecclón y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros: 
Centro dtl Alandón Telefdntea: 5J40 0999 y 01 800 999 SOBO 
Para consultar tnfOnn~~-JQbre Comisiones para fines informativos y de comparación ingres~ a· 
www.condusef.gob.mx :-. • ,_ 

TU ESTADO DE CUEitTf\:PUEDE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABRE\1ATURAS: 

'" -¡ ,. 

882203 L2-PR.OD 0707.03 20130707 ()2 033\1}11 l'ugma 1 de 4 
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CADENA ORIGINAL LJU. COMI'Ll'MI:N 1 () IJI Cf..R IIHCAt'IÓN ll~.L SA 1 . 

"l:S'II' DIICIJMJ·N JI 11:s IJNA ¡¡¡:f'RESI'N I'ACIÓN !Mf'J¡ESA DE UN nOJ" 
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> ., 

h1ado de Cuenta Qu•ncenal del 8 de Jul al 22 de Jul. penodo de 15 J¡a~ con fecha de ('nrtc "' ~, de Julio 

Llm1te de CrCd1to 2,000 00 Saldo a lasa Prom<>el<mall·•.la 

Saldo Anlc1ior o 01 Saldo Vencido (Monto Ba,c) 

Pagos y Depó8ilos 0.00 

Coml!ras y Dis~siciones 0.00 Tasas de CAlculo: 

Intereses por pagar 0.0<1 Ordinaria de lnterés Anual 
Comisiones Efectivllll\ellte Clll'gadas 000 Ordinana de lnteré,~ Mensual 
JVA 0.00 Moratoria de Interés Anual 

Saldo Actual al Corte (Monto Base) 001 Moratuna de Interés Mensual 
---------· 

Saldo '1 otal 0.00 --·- -------

1 ·,cdlln 1 l1 , .. ,,,,¡,_. ·"' CAT (Costo Anual Total) sin IVA 

CAT Co~1o Anual Tutal de 51 7% sm IV A. Ta'ill Fija, para fines mfmmativo' y de cnmp.¡uauón c_~lo"vamcnlc 
Focha de calculo 22 de Julio de 2013. 

(l_l)() 

001 

43.00 % 
-' 5~ •v, 
o 00 % 
{]()() % 

···-------
~---------

517% 

Le informamos que nuestro aviso de privacidad fue modificado, mismo que 
podrá consultar en www;banamex.com/avisodeprivacidad . 

AVISO IMPORTANTE: Te 1nform.a~os que a partir d~JIIIio 2013 se modifica I,J IPCI'oi •k \01 k fl( 1,, cr('d•lo 
Esta modificac•ón no representa:¡¡inqt'm cambio ei1 él monto dE>I paqo y 111 e11 J,J', unrf•ri01W' ,¡., ,,,;rlll•• 
con las que cuentas artualmenlfl, .. , ·, · 
Podrás revisar este camb'•o enlu"P}Ó~imo e<,tado de (lienta o lldmdntlo ~1 CAT 01 800 021 23 45. 
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Apps para realizar transacciones a través de dispositivos móviles 

Las A(J{); bancanas, uno <le tos bene!luos d"' la banca electronka, pueden ayudarte a admln,strar me¡or tu dinero via celular . 
. Paga tU tarjeta de coédito, consulta tus ldiJo'. y movim•entos. local•7a cajeros o sucu•sales. recibe asistencia. cot1za productos 
'o servidos, conow promonc-no>, 1•tc 

Es Importante que antes d<.• aceptar c<JiliQwer Jplicaclór• "" 1u lelutar irwe,tíQues, compares. 
prul?bes su luncfon~lidad y tonozc~; S\IS testncciones. Aprovecha al máximo los recurso> 
con los que cuentas y utlli<a nuevas llerram¡entas tecnojó<j"tcas a favor de tus ftnanzas 
personales y famiiiMes. 

... --

,,,.··--
',·:;,, 

'' . -·-· ... ~ ... -. 
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Estamos paraserYirto: 

En el Centro de Atención Telefónica te damos servicio las 24 horas de los 365 días del año para cualquier asuolo 
relacionado Cl?f\ tu Cn!:drto 

Consulta de Saldos, adaracionessobre® es!ado de cuenta. cambios de domicilio o actualizacw~ de datos y pagos 
.d-,' ·, - ----: 

Ciudad de ~~co:Gue~jilra:· ~a 
De dra ci.Jdi.a1il1 ttosft:i! '· · • • • ' 
En el extranjiKRrF·i¡¡;:t'(,·-, 1 
En E. U. o CMij'cm"'''- .• v V• 
Desde dro pals por cobrar a E U. 

1 226 263S (1 SANAMEXJ 
01 800 021 2345 

1 800 226 2539 (1 800 BANAMEX) 1 800 203 5093 
1 636 722 6799 

Cuentas con 00 días nahnles después de lu fecha de corte para reportar un cargo que no reconozcas en tu 
tstado de cuenta. SI se presenta esta sltuacl6n, por favor co!lllnicate a la Unidad Especializada Banaméx a los 
mismos t~Hfonos o escribanos · 
16 de sepdetmra No. 71 4to piso, 

IMPORTANTE: 

1. 
2. 

lncurJlllir tus OOiigaclones le puede generar comisiales e 1~tereses morataioo; 
Contratar crédlos por arriba de tu cepa~idad de pago puede afectar tu hiSiorial credihcl(l 

3 . Pan~ OOtener el monto de pago para ~o generar intereses en una fecha diStinta al dia de corte esle monto lo 
podrá consultar a través del Centro de Atención Telefónica Banamex o et1 cua1qu'1er sucursal del banr.o 

4. El monto base para el cálculo del interés ordinalio corresponde al saldo 1nsc:luto del crédito. el cual se 
encuentra sef\aledo er1 el Estado de Cuenta c001o Saldo Actual al Corte y para el1nteres moratooo el mooto 
base para su cé!culo ser~ los pagos no efectuados o vencidos a su cargo. los cuales en su caso se 
encuenlrEIIl sellalados en el Estado de Cuenta cerno Saldo Vencido 

5. En caso de que la fecha limite de tu paoo corresponda a un dla inMbil banca no podrás realizar dic~o o ego. 
sin cargo adicional, en el siguiente die Mbj bancario 

BANAMEX 
Banco Nacional de Mixlco-S.A. 
lnlt!Janle del Grupo Flnalldlilro áanamex con domicilio en 
Isabel La CatóHca No, 44 Col. tenlto 06000 México, D.F. 

CONDU&EF 
Comisión Nacional para la A'otección y Defensa de los Usuarios de Ser'oicios Financieros: 
Cenlro de Atención TelefOOica: 5340 0999 y 01 sao 999 soso 
Para consullar lnfoTmacilin sobra Comisiones para fines Informativos y de comparación Ingresa ~· 
www.!?OftWselaob.mx ,:·1 

¡ 
,'_< 

TU ESTADO DE CUENTA PUeDE CONTeN~ ALGUNA DE LA& SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

1>' , 

''·- ., 
" ',, ,, 

1 .¡,_,: 
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@Banamex 

'"'"" 
' ' ,:~-· 

,t:Y 
CREDITO l:lANAM~X NOMINA 

LDEIAWÚBU 
lJi.w.':!.~ ... ~~ 

Le informamos que nuestro aviso de privacidad fue modificado, mismo que 
podrá consultar en www.banamex.com/avlsodeprivacidad. -· -· ''-

Nómina ¿cuánto !liaco del cajero? Al<""'""'"l····""''···· 
'lo' Banamex 

Tu tarjeta de nómina te permite llevor el control de tu dinPro y presupuesto, porr¡ur .11 plilrwM ru,inl0 
dinero vas a retirar del cajero evitarás retirarlo todo y destinarlo a otros qastos. REo-cuerda ~acarle el mi'lyor 
provectw a tu tarjeta porque es más que un medio para retirar dinero de cajero~ automáticos. 

1 
1 

0843 
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r--e------------ - - ----:-;-;--,--.:::---:-----e----c----e\· 
c.sabfas que al uttHzar Crédito Nómina Banamex en vez de tu tarjeta de crédito, te puedes ahorrJr 
it,asta el40%11r de intereses!?; Además obtuvo calificación de 10 por parte de la CONOUSEF en calidad 
de información'",. 
(Aii'IW<IfDill JI '1'!1. 1'-" 11~ '"' l~o r,,,, '"""• "''"' ""'"''" , ·1• . ·" .• "" _,,, 1,•, ''·' 1<· ',,¡, · ,,, 1 ,¡,, "•h < ,,,,,.¡ o '"""""'""· "'""'"''"' '''"11"''1'"' ;, '""'"'""' "' ""'" .. '""""' """ 
Wtálrulooo 0010 , "' ,,.¡, <ldi,OOO ,._,.,., •. "" 1 ,,,, "' '" •' ,,.,,,. J• '" l·l" W ""'' • ·-" "'""'- •'" ·1 ·''"""'<lo ¡¡,'"" '' ~li>M ocloOrc 1lJil ¡osornm'" ''" <Olcu~oJol '"d"""odo 
coot,.ll!do 0.1 ''""~' 
121 ¡ ~ol • 1>'' n01' '""""' ,¡,. "'~' , '"'•'·" 1, ,_,,, '" ,. h h• · '•'•·• -. 
Oon<O> lfiiOIIII<l<•OO <Oinuii>OJ J ¡ul!ú d< IOU 

-, 
'i. 

.... , 
-~ . ('• 

+' 
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@Banamex 

Estamos paJa sor~rte: 

En el Centro de Atención TelefOOica te damos servicio las 24 horas de los 365 días del año para cualqUier asunto 
relacíooado con tu Cr~di:l9 _ .. , - i. 

·"l\.-. 
Consulta de Sá!dos, ai:larB(:i9{1es SObre tu estado de cuenta, cambios de dcmicilioo aclualizaclón de datos y pagos 

"' - ; _ _,:~, 

Ciudad ~- Mé.~~~\ ~~~~~~iata:¡.Menterrey 
De ara c~S1111 ~.i:-rrun' u ca-
En ele~Jero.; ~. 
En E.U. o&dé- ·' 
Desde dro país por cobrar a E U 

IMPORTANTE: 

1 226 2639 (1 BANAME.Xl 
01 800 021 2345 

1 800 226 2639 (1 800 BANAMEXI 1 800 203 5093 
1 636 722 6799 

1 lnCI.Implir tus OOUgaciooes te puede geoe;ar comisiones e mtereses mcratcrios. 
2- Contratar credlos pO" arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu hisiOiial creóliCKl 
3. Para OOtener el moolo de pago para no venerar intereses en una fecha distinta al di a de corte. este m0'1IO lo 

po:lril consultar a través del Centro de .A:enc;ón Telefállca BaMmex e en cualquier sucursal del bance 
4. El monto base para el célculo del inter~s «dinario wresponde al saldo insdulo del créd~o. el cual se 

encuenlr8 sel'i8!ado en el Estado de Cuente cll"no Saldo Actual al Corte y para e11nlerés moratooo el monto 
~se para su cálculo seni los pagos no efecluados o ~~eneldos e su cargo. los cuales en su caso se 
encuentran se!lalados en el Estado de Cuenta COO'IO Saldo Venddo. 

S. En caso d~ que la fecha \imite de tu pago corresponda a un dla inhábil bantarto podras realizar dicho pago. 
sin cargo adicional. en el siguiente día hab~ bañcario 

BANAMEX 
Banco Nacional d& México S.A. 
lnle!Janle del Grupo Flnanclel'o Barnvnax con domiciliO en 
Isabel La Católica No. 44 Col. Centro 06000 Milxlco, D.F. 

CONOUSEF 
Comlsl6n Nacional para la Protección y Defmsa d& los Usuarios dt Servidos Fin anderos: 
Centro de Almclón Telefónica: 5340 0999 y 01 800 999 8080 
Para consullar Información sobra Comlslonts para llnes lnformatiV<IS y de comparación ingrosa a. 
WWW condus!f.aob.mx 

TU ESTADO DE <CUE!NTI~ PÍIE.~! C(lNTENE;o ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

S82203.L2-PR OD 0807 03 20130807 02 (IJ](J)a l':igona .1 de ~ 
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,_,. ·L ' '· 
'·n ,1, 

CREDfiO BANAMEX Ngt;.iiNA 

'¡ 

Nómina ¿cuánto saco del cajero? 
Tu larjeta de nómina te permite llevar el control dE' tu diri.roro y presupuPsto. rorque .:~1 pl.:~nr.1r ruJnto 
dinero vas a retirar dt>l cajero evit~tás retirarlo lodo y .destinarlo a otros qastos RNIIerdii >ac;,rh• 01 rnayo1 
provecho a tu tarjeta porque e?'MJ~· Ciue. u~ medio para retirar dinero de e ajeros aut01náticos. 

l'ágon" 1 <le 4 

·~· 
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~~--~ - ----·- ·- ···-----~···-:-:--:-:--:-:----:-:::--:-----:----:-~. 
tsabías que al utlHzar Crédito Nómina Banamex en vez de tu tarjeta de crédito, te puedes ~ 
lhasta el40%ffi de Intereses!?; Además obtuvo calificación de 10 por parte de la CONDUSEF en~' 
de lnformación121• ,,;-. :::--

"' ' CAl P~DMIIIIO 11>~ 1-"~11'"' ~· 1" '"~' "'''"""""", .1. 1 ,, oo "'", ;, r ,,,, ol. • 111 Ion,,,¡' ro.;""""'""'""""' ''""'"'"'""''"'"'l"'""'"~""l""""'"'"m •<'.J .. 
111 [j~ulo on W.o a'"' •noolo•lo ¡¡ (1(10 !'-''"'· '" 1 lo',,"",. ·· ,,, ,, d< "'' 1 ,., tw·, '··· 1· ··1 •ullodo '"- 1 •Oio"" oJo B.lnco de ~'"" O<lu~ro 1W LO! "K"'"' "" Cdkulodo> .o ft ..lt\lo. 
'"'"'"""'""'"'11[0 ........ - "-
111 ¡,¡., l"""ult """"'" o,"*'"' "" ''" '' · ,,,, ,.,. ,,. ,,. ""' •, , •1"1·. " , • ,,,. ""''' ,¡.,.,¡,.,,.,h. ¡..,,¡, r_,,lol" ~~' •k-1• [OHDIISU "~""'" ~' '" l1HOI1"' d.""'""~"' "1"9<"'"" >·¡ :.!.;~';;' 
booc01 IOiormactOo "'"'"'"'' •JuOO .!< .'OIJ 
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fRO\Tíl\lJURÍA Cl:\E 
Subprocuradurb do i 

'revención da!De!ito y S 
Oficina de k 

I'Aginu 2 de 4 

• 

• 



• 

• 

@Banamex 

Est<mos para sarYir1e: 

En el, C~ ife\~~tleiónica te damos servicio las 24 hcras de los 365 días del año para cualquier asunto 
relac~~:ma~m,.l\¡ Mlit'e' ,..Lll ¿ 

Consulta ~tMIJ.IllSif~l~es sobre tu estado de cuenta, cambios de c!<mcilioo actualización de datos y pagos 

Ci""' ~~&JaJG~Jil!lJJÍdaoootorroy 
De otra c--osto: 
En elextr!tiiró___ ·· 

1 ~ 2639 (1 BANAMEXI 
01 800 021 2345 

En E u. o Canadá 1 800 226 2639 (1 800 BANAMEX) 1 800 203 5093 
1 636 722 6799 ,' Desde ctwpals por coorar a E U 

CUentas con !10 días naiLKales después da tu fecha da corte para repor1ar un ctirgo que no reconozcas en tu 
estado de cutnta. SI se pn1S8flta esta situación, por fawr rornunicate a la Unidad Especializada Banamu a los 
mismos telifonos o escrlbtnos a; ·-
16 de septiembre No. 71 4to piso, 

IMPORTANTE: 

1. tnrompl1r tus ro1gacioneste puede generar Comisiones e mtereses mcralcrios 
2. COnlralar crédlos por arriba de tu capacidad de pa¡jl) puede afectar tu hisloriBI credibcKJ 
3. Para obtener el monto de pago para no generar intereses en una fecha diStinta al di a de corte. este monto lo 

podrá consultar a través del Centro de .Atención TelefOOica Banamex o eh cualquier sucursal del banco 
4 El monto base para el cálculo del interb a-dinario corresponde al siklo msoluto del cred~o. el cual se 

encuentra se~a!ado en el Estado de Cuente CM'IO Saldo Actual al corte y para elmlerés moratooo el mooto 
base para su cálculo será los psyos no efeduados o llllncidos a sU cargo. los cuales en su caso. se 
enCllenlran 9el\atados en el EstaOO de Cuenta como Saldo Vencido. ,-

5 En caso de que ta fecha limite de tu pago e«te$pooda a un dla inhábil banca no podrés realizar dicho pa~o. 
sin cargo adicional, en el ~guiente día hábil bancario 

BANAMEX 
&!neo Haclonal dt MiKICD S.A •. 
lnle!Janle del Grupo Flnatu:ier(l Banamex con domicilio en 
Isabel La Calóllca No. 44-Col. Centro 08000 MéXIco, D.F. 

CONDUSEF 
COmisión Nacional pm la Proietclón y Defensa datos Usuafkls de Sor'o'lclos 'Financieros: 
centro de Alondón Telefónica: 5:UO 0999 y 01 800 999 8080 
Para consultar Información sabre C~mlsloMs para ftll&s informativos y de ~omparaclón Ingresa ~: 
yrmy,cgndustf.gob.n¡_. _ 

. -~~ 
' 

TU ESTADO DE CUEiiTA·fUEDECONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABRE~ATURAS: 
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" 
,. 
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Le informamos que nuestro aviso de privacidad fue modificado, m1smo que 
podrá consultar en wwW.banamex.com/avlsodeprlvacldad. 

·- • que al utllzer Cridtto Nómina Banamex en vez de tu tarjeta de crédito, te puedes 
!hasta ei4Q%fll de Intereses!?; Adtmás obtuvo callftcact6n de 10 por parte de la CONDUSEF en calidad 
de lnfotmecfón(21. (, 

11 · 1 a'd•hiiOO<Id<rcoco·~u~.Oo•"•l"l"'m'<i<l\.""'''"''~'""'"''"'" • ,., '"''"' ...... 00 ,., ' '·""'· "' ,, '""' ll~"' ~~"'~"'" ~·~· ~~""~'~"~'" ~"'" ~~~~· ~"~~~~~~'":":·~·~"~"~""~'~"'':"~"~"~"~""~"'~":"·~·~··~"~' ~·~~·~··:· .. :· ·~--~'·;··: :'" 1 Ir r 1 fl luEi11~ (.ollllcadol <Ir' lo CO~PU~ 1 '"1< "o;, lo' '-"'"''' d• "'~""' u•·· olo'~'" ~~ 
''' .. ~~~;,.,;;· . -------- -· ',,,_j 
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AVISO IMPORTANTE: ,:Te informamos que a partir del lS: de 
septiembre de 2013, se cobrará una comisión por disposición del crédito 
de $50.00 más IVA por cada disposición. 

NOTA: No aplica par" d fJ'I'!lé'<d _t.~;JOS1Ct0'1 uel' rédoto. 

·-·----------------' 

Subpi'M' ·c.ir¡¡'• .... - -~,,tiJ-

.._"'f"'i'o' 'l·t' •' O o[' 'l'¡t;"y\1 IV 4 ,.,J 1.1 .. : 

\ 
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\. 

_.;~ ' 
-' 

.. ' ' . 

~ -- :' . . 
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En el Cen!TA'iw Al~ciOO Telefónica te damos servicio las 24 ha-as de los 365 dlas del a~o para cuatquter ~sunlo 
reladonadOcon tu Crédito 

Consulta d~iaJdJi.~dafac\~~ado de cuenta. cambios de domiciliO o actualtzacton de datos ypaqos 

Ciudad ele ~fied.f~~~~~ey 1 226 2639 (1 BANAMEXt 
0e dra CÍJ~~'! <:, ('omuni!{a. 01 800021 2345 
En el extrarlj'~rb'" ~- "' ' " · 
En E U. o~acif.., 1 800 226263911 800 BANAMEX) 1 800 203 5093 
Desde olroP&ISPJ cOOfir'a E.U. 1 636 m 6799 

Cuentas con 90 días nalurales despu8s de tu fecha de corte para reportar un cargo que no reconozcas en tu 
estado dt cuenla. Si st prennta asta a la Unidad Especializada Banamex a los 
mismos telifonos o escrlbenos a: 
18 de septlerrtne N11. 7141o piso, 

IMPORTANTe: 

1 Incumplir tus OOiigaciooes te puede generfl:r canisiooes e Intereses mO"alonos 
2 Contratar Cfélllos pct 11rriba de tu capacidad de pago puede afectar tu his!aial creditiCIO. 
3. Para obtener el mooto de pago para no generar intereses en una fecl1a distinta al día de cOite. este mooto lo 

podrá consultar a trevés MI Centro de .Atención Telefónica Banamex o en cualquier sucursal del banco 
4 El mooto base para el catcwo del lnlerés crdinario correspoode al saldo 1nsoluto del crédito. el cual se 

encuentra sena lado en el Estado de Cuenta cerno Saldo Actual al Corie y para e! interés moratooo el mooto 
base para su ciltcuto será los pagos no efectuados o vancidos a su cargo, los cuales en su ca>o. se 
encuer1tran senalados en el Estado de Cuente eanoSaldo Vencido. 

5. En caso de QIJe la feCha limite de !u pago eorrespooda a ul"l dia inhébil baneario. pedrés realizar d1cho pago_ 
sin cargo adiciooal, en el siguiente día héb~ bancario 

BANAMEX 
Banco Nacional de Mblco-S.A. 
Integrante det Grupo Flnaitcfero·aanamex con doml~llio en 
lsabet La CatóQca No. 44 COl. Centro 06000 México, D.F. ,-,_,; . ' 
CONOUSEF . . . 
Comisión Naclnnal para la_Protectión y Defensa lkt tos Usuarios de Sero.iclGS Financieros: 
Centro de Alenclón T9191"6nlca: 53(() 0999 y 01 8(10 999 80811 
Para cnnsultar lnformacl6fl sobre cOinlslon~~s para nnes lnformatlws y de comparación Ingresa a: 
www.condusef.uob.JDX 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDECONTI!!NER ALGUNA DE LAS SIGUIENTeS ABREVIATURAS: ' ¡-, 

'-é¡(JL_ 
·~· 

08~8 
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CADENA ORIGINAL DCL l\JMI'I.I'MLN 1 O DI· CFffiiHCAl'I()N IJ¡,¡_ SA'I 

"ISJ L DllCUM!o:N"IIl I'S IJNA-~t::PIUOSI:NTACIÓN IMPRESA DE UN CH)]' 
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'";" "" ,., ·'''' 
"'·-'' ~-) 

CIU<:Drl O BANAMEX NOMINA 

CAT Costo Anual'! otal de 51.7% sin IVA '1 asa Fija, paralines infonnattvos y de CQmp~radlm exdtNvamcntc 
h:cha de cakulo 22 de Septiembre de 2013_ 

Le informamos que nuestro aviso de privacidad fue modificado, mismo que 
podrá consultar en www~banamex.com/avlsodeprivacidad. 

·~~~~~~~~~~ 
CSebfas que al uttlzar Cridtto Nómina Banamex en vez ele tu tarjeta de créárto, te puedes ahorrar 
ihasta e140%f11 de lnterese$11; Adlmis obtuvo ealtflcact6n de 10 por parte de la CONOUSEF en calidad 
de informaefón12l, 
W PRC~[Ill1l 119')1. ,,.¡y~ T<><• ~ Pm '''" lnlorrrh!lll"", ~"Omll'l••rKin ''"'hit;,"''"'' bloo /j]Q (on"'''""'~'"'"" '""''""" 'f ,.,,,,. •:·• ·1- ,.,,.,,, """ ww;l>,,,.,,,.,, •·~ 
111 Cálculo'" llao•• un'"""'",¡, SillOO ~""' mn ¡,,. pro~noo;, O. lortt1" ;, md•lo li¡>o ~'"" •co,;lt""" .,. '' '"''"'"',;. "''"" rle M"i"· ''''"'" ··e 1 L•l ""'"' "' "" "' "'"'"'· ,,. ,, ''"' ,. 
'"'''010000.1 uo.!llo 
fl!!<lo lo ~rrrJiiHoo<M:<r~o mejor lotOI&I""oi<O<!<" <ltli!l OOIO¡oc"'""l d"ec~ol <rJt<oniFO•t" ton!"''""' r,.,.¡, CaldJ<illlor del• W~GU'>tl '"'P' \• ;, lo• ''"'"" ,, """'"' 0"' ''· q.o w 
""~"' "'"'"'"'Ó<I mn-; .. 1'<<• ·~·"'O. ltOIJ 

.- ' . ' 
-'-'~r 1 
.) ' 1 

~·· 
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AVISO IMPORTANTE: Te informamos que a partir del 15 de 
septiembre de 2013, se cobrar¡¡ una comisión por disposición del crédito 
de $50.00 más IVA por cada disposición. o 

Banamex 
NOTA: No aplica Pilfd td prtme1,1 \lrSPOS•CIÓil ü<-1 r récltto. n Banco Noc.on~l oe Mé•"o 

i-" 
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EstilllwpMa servirte: 

En e! Centro de,~~!li!\;T:ei,efól!¡ce. te damos s~MCIO las 24 ~oras de los 365 días del año para cualqwer asunto 
relacionaclo'con hló~\i!ó '' ' ·'--' ~· 1 

Consulta );&~·~~1~[iji~isr sobre tu estado de cuenla, cambios de dOO\Iciflo o actual1zacron de da los y pagos 

Ciudad ~~~1J..G~a~:~~~%: Mon~rrey 1 226 2639 (1 BANAMEXI 
De ctrac~!Ci~llltecflsto: 018000212345 
En el extra~o 
En E. U. o Canadá 1 800 226 2639 (1 800 BANAMEX) 1 800 203 5093 
Desde olropals pcr COOrar a E.U. 1 636 722 6799 

IMPORTANTE: 

1. 
2. 

lnCIJmplir tus clJiigaeiooes le puede generar canisiooes e inlereses moralorios 
Contratar crédlos pcr arriba de tu capa~idad de pago puede afectar tu h1slonal creditiCIO 

3. Para obtener el mooto de pago para no ¡,en erar intereses en una fecha distinta al di a de corte. este monto lo 
podrá coosultar a lfavts del Centro de .Atenclón Telefálica Banamex o en cualquier sucursal del banco 

4 El mOI'\to tlase para el calculo del intetés «dinalio OO"responde al saldo 1nsduto del cred~o. el cual se 
encuentr9 sMalado en el Estado de cuenta como SaldoAcll.lal al Corte y para el interés moral Olio el monlo 
base para su cálculo sera los pagos no efeeluados o venddos a su cargo, los cuales en su ca~o se 
encuentran sellalados en el EstaOO de Cuenta corno Saldo Vencido. 

5. En caso de que la feCha limite de tu pago eorrtsponda a un dia inhébil bancario podrlis realizar dicho pago. 
sin cargo adicional, en el sijguiente dla hlibd bancario. 

BANAMEX 
Banco Nacional de Mixlcd S.A. ; 
lnle!Janle del Grupo Financiero Sarurnn con domicilio en 
lsab&l La Católica No. 44 Col. Centro 06000 México, D.F. 

CONOUSEF 
Comisión Nacional para la :Protk'clón y Defensa d& los Usuarios de S&t'<iclos Flnancl&ros: 
Centro de Atencl6n T~~li:irl:· 5340 D999 y 01 BOO 999 8080 
Para consultar lnftiiiQ¡~e1&! sobre Coml~l9n&s para fines Informativos y de comparación Ingresa a. 
WWN.conWstf.qob.mJ<·~ r.: ' -· · .~ 

'"' ''1. . n.:, )1 

TU ESTADO DE CUEM'fA ~EDE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: -. 

,, "'-

. ' 
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CAOENA ORIGINAL LJEL COMJ'LI·MI·.N 1 O IJI· CI·IIIII·ICAl'IÓN DEL ~Al 
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CREDITO BANAMEX NÓMINA 

Ley Federal de protecc·,ón de datos personales,en posesión de los 
· particulares .. . 

En Banamex tus datos es,tán protegidos, consulta el aviso de priyacirlarl correspondiente en 

www.baname Y .ccm/av1sodeprívacidad o en la sUcursal dP tu prelr.·ren(Íc1. 

Recuerda que a partir del Jt>-de citlu~rE' s~ emp'éz;~rá a aplicar el cargo de la comisión ·por disposición del cr€dilo, cuy;~ 
entrada en vigor te Informamos e!)'s€ptlembre. El Importe de esta comisión por disposición d~l cr€dito es de $50.00 
mAs IVA Y será financiada Plll' J/:i..que', de-generarse, se sumará aJ importe del ~ri!dito' d'¡spuesto, nnanciimdose con el 
capital oriqinal. Su periodicidad es por evento, no se cobrará comisión en la primera disposición o en una sola disposición 
por el monto total de la IJnea de w!dito disponible. · 

l'ilgma 1 d~ 4 
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0Banamex 

El .créditp de nómina es una herramienta financiera que te permite adquirir bienes de consUmo, 
cáp!taUzarte y sufragar emergencias. En muchos casos, lo difícil no es que nos autoricen un crédito, sino 
saber administrarlo. Por ello, es necesano cont.:ir con uoa buena administración que considere la 
planeación y el manejo del presupuesto. Educación Financiercf: 

0Baname¡c: 

' ' ' 

~(11Jiilll7 11:2 ()]20}8 

,,,-, 
' 
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@Banamex 

Est;mos para servirte; 

En el Centro~ A(eoc¡~ ~le 4amos servicio !as 24 horas de tos 365 días del aiío para cualquier asunto 
relacionedoco~ tu Créálo' .. ~J'UllLl\.,c 

Con su Ha de sild~ adá~~e tu esiBdo d! cuenta, cambios de danicilioo aetualización de datos y pagos 

' --· ¡ i> romunida· · 
Ciudad de Mé:d!ó:& o'áfll)!tt:t;¡iñlerrey 1 226 2639 (1 BANAMEX) 
Dectraciudad_~~n ot8000212345 1 __ 
En el extranjero":.<""' 
En E U. o Canadá 1 800 226 2639 (1 800 BANAMEXl 1 + 203 5093 
DesdettropalsporoobraraEU 16367226799 ~ 

Cuentas con 90 tias naiiJaln de tu f&eha de corte para reportar un car que no reconozcas en tu 
estado de cuenta. SI se 1 , favor comunlcalt a la Unidad dallzada Banamex a tos 
mismos telifonos o í l 
16 de sepllerrtJre No. 71 4to 1 \ 

IMPORTANTE: 

1. lnCUfr4lllr tus obligaciones te puede gen!lfar comistooes e tnlereses moralaios_ \. 
2 
3 . 

4. 

Contratarcredlos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu histOOal creállcl(l 
Pmra obtener el m«<lo de pago pmra no generar intereses en una fecha disbnte el d1 de corte, este monto lo 
podrá eonsultmr a través del Centro de Ateneion Telefónica Banamex o en cualqu'1er tursal del banco 
El mooto base para el célcuto del tnteres ordinario correspoode al saldo 1nsolut del crédito, el cual se 
encuentn sefiatado en el Estado de Cuenta cano Saldo Actual al Corte y para el1n es moratooo el mooto 
base para su clilcuto seré los pagos no eleduados o vencidos a su cargo, los "ates en su caso se 
encuentran seftalados en el Estado de CUenta cano Saklo Vencido _,~ 

5. En caso de QUe la feeha limite de ru pago oo-reiponda a un día inhllb1t bancalio. pod!i.s realizar dicho pago. 
sin cargo adiciooal, en el siguiente dla háb~ bancario_ ~ 

BANAMEX 
Banco Nacional du México S.A. 
tnlegrante del Grupo Ftil¡¡nciero Banamex con dornitllio en 
Isabel La Calón ca No,'44 Col. Centro 06000 México, D.F. 

CONOUSEF 
Comisión Nacional parata Protección y De1011sa de los Usuarios de Servidos Financieros: 
Centro de Alenclón.Jetefónlca: 5340 0999 y 111 8ll0 999 808{1 

l. 

Para consultN tnlo!maclón sobre Comisionas para ftnes Informativos y de compa~aclón ingresa a. 
ymw.condusef.qolhm~ 

TU ESTADO DE CUÉ:If.fA:.PUEDE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

,,, 
'•'" 
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CADENA OJ<JGINAL DEL C()Mf'II'MI Ni(J IJI· CI·J( IIFIC!\l 'IO'N Dl·l ~Al 
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@Banamex 

CREDJTO BANAMEX NOMINA 

. ',\¡{nanors, 

Ley Federal de pro-t:fcé1ón de datos personale5 en p(hPSinn dr !w, 
·· " · particulares 

En Banamex tus datos es~dri_proteg1dos.consulta el av1so de orJva(ICL~<~ . ,-), r '7c,p¡·,,,, !INII·_·. ,·,r, 

w .... w.banameY <::om/avl<i0depr.•'aLldad 

',, '\Í,' ::··: 

\,· '·. 1 ·' ' 
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Osanamex 
Í Recuerda que a partir dell~ de octubr~ S\' empezar;i a aplicar el cargo de la comisión por disposición del cn}dito, cuya 

entrada en vigor te informamos ~n septiembre. El importe de esta comisión por diSposición del crédito es de $50.00_ 
más IVA y será financiada por lo que, de gene-rarse, se sumará al importe del crédito dispue-sto, financiándose con el':. 
capital orig'mal. Su period'i(ldad es por evento, no se cobrara comisión en la primera disposición o en una sola disposició-~ · -
por €'1 monto total de la línea de crédito drsponible. A_ B ' 

'11" anamex 
<J "'"'" '"""""' "" ... ,,. 

IMPORTANTE: Banamex en apo.t a los clientes en las zonas afectadas ~9PfH~L::·.;; 
huracanes Jngrid y Manuel, suspend~ el cobro de al menos una quincena ~\(;~pi _~i:(·~, V .Se 
Nómina Banamex y además podrás rl>ducir el pago quincenal. 

Si estas int~resado comun~eate antos del 31 ae cxt~~r~ o~ 2013 a nuestro Cal! Center de 
Cobranza desde el D.f. 2.262 4765 € lnler101 de la Re¡tÚblica 01800 8001234 

~11Ull12~ 112 032!Uif 

. • ; 

' •, 

1 
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Estanos para ser\'lrte: 

En el ~ ~;{1~1Jfdfleet«1ica te damos servicio las 24 horas de los 365 días del ai'io para cualquier asunto 

relacione~ ~o.n !u_ ~~~~i!o 
,;;; rtun,,;¡,,~,;,S, 

Consul~ ~e~~>-!ciBrai,Qnes.sobre tu estado de cuenta. cambios de d0011CIItoo actual!zacloo de datos y pagos 
., u la ·..,v:nUntOit 

Cuidad ~Wxico, Guada1ajara. Monterrey 1 226 2639 {1 BANAMEXI 
De ctra-ci\lai~ sin costo. 01 800 021 2345 
En el extranjero 
En E U. o Cana dé. 1 800 Z26 2639 (1 800 BANAMEXl t 800 2Q3 5093 
Desde OOo país PCM" cobrar u E U. 1 636 722 6799 

IMPORTANTE: 

1. 
2 
3 . 

4 

5. 

Incumplir tus cbligaciooe5fe puede genefar C<XTllsiones e intereses mCtatOOos 
Conlralarcrédlos por arriba de tu capaddad de pago puede afectar tu h1slor1al creditiCIO. 
Para obtener el monto de pago para no genernr intereses en una fecha distinta al día de corte. este monlo lo 
podrá consultar a traVés del Centro de Alenck\n Telef00'1ca Banamex e en cualquier sucursal del t>ancc 
El mooto base para el cálculo del interés «dinaJio wresponde al saldo insduto del crédrto, el cual se 
encuentra señalado en el Estado de Cuenta c001o Saldo Actual al Corte y para el1nterés moratono el monto 
base para stJ cálculo seré los pagos no efectuados o vencijdos a su cargo, los cuales en ;u caso. se 
encuentran sen alados en el Estado de Cuenta c001o Saldo V encielo 
En cuo de que la fecha límite de tu pago corresponda a un día inhábil bancarto. podr;is real¡zar dicho pago. 
sin cargo adiciooal, en el si¡¡uien~ dla Mábj bancario 

BANAMEX 
Banco Nacional de Míitto h. 
Integrante del Grupo fln'aiwlero Ban¡mex con domlcillo en 
Isabel La CalóUca No. 4,4 Cf1. Centro 06000 México, D.F. 

CONOUSEF 
Comisión Nacional para la Proletcl6n y Defensa de los Usuarios de SOT'IIclos Financieros: 
Centro de Atención Telefónica: 5J40 0999 y 01 800 999 8080 
Para consuH¡y infonn•.IQn, _sobr:e Comisiones para fines Informativos y de comparación lll{Jresa a: 
ww.y.condysef.gob.m~ " ~ - - .. ' 

882203 L2-PR 01). 1022 04 20131022 02 OJJIUI 

0854 



0Banamex 

¡-

~ 
 \ 

"ESn: 00('\JMI-.N I(J I'S liNA RI-:J'RESl·:NJACIÓN IMPRESA DE UN GL>J" 

' 
' 

Pagina 4 d~ 4 

• 

• 



@Banamex 

"" r l. , '' 

CJU:[)l ro BANAMEX N(') MINA 

CAT Costo Anual Total de 517% sin IVA Tasa ~ija, para fines mfonnatiV()o y de cumparación exclu~¡vumcmc 
fecha de calculo 07 de Nowembre de 2013 

l'aglllil 1 de •1 
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.f.'Banamex 

Es importante recordar que al dejar de recibir tu Nómina con Banamex, 
·debes de seguir realizando los pagos correspondientes a tu Crédito 
Nómina Banamex. .· 
Para mayor información prequnte a un ejecutivo de 
cualquier Sucursal Banamex. 

/Recuerda que a partir del ¡a de octubre se empezara a apli.tar el cargo de la comisilin por disposicil~l~~l ~[:id¡'{~l ~-~~-.-·. , ,. 
entrada en vigor te informamo> en seplwmbre. El importe de esta comisión por disposición del crédit<tiijl'l(it~»b,oo.' ' .:-¡: .,~ 
más IVA y ~erá financ!ada par lo que, a e generarse, se ou;nara _a1_1mporte del crédito dlsp~esto, fiiJ.anciándi?r'~1H'nli'~'v·l] ·.~.: \' J 
capital origmaL Su penodlcidad es por evento, no se cobrara comiSIOnen la pnmera disposlc1on o en !M~'fjtlslfidn'" ' 
por el monto total de la línea de cré-dito disponible. .#e_ Banam.9.icl: ~ ~0 ::~·, 

l 
' 
' ''· 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ . . 

' ' \ 
~. 

' ' 

21•1111117 112 032011: 
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@BanameX' 

Estamos para seJ".trle: 

En el Ceolro de -Aler1fi~f~te damos seNicic las 24 horas de los 365 días del año oara cualquier asunto 
relacionado con tu Cr~N v 

Consulta:~Salt!J5~ti41i~c9f~}Qbre tl! estado de et~enta, cambios de do:xnii:ilioo ac1uali2atlon ~e datos y pagos 
._,: •... ;' h l".omun\da\ _ 

Ciudad de ~t'o,·GU"adáiajara, Monterrey 1 22G 263911 SANAMEXl · .. 
De Wa ~-!Yn ~o: 01 800 021 2l45 
En el exlni~féjb"'~' 
En E U. o Canadá 1 800 226 2639 (1 800 BANAMEX} 1 800 203 5093 
Desde áro pals por cOOrar a E. U. 1 636 722 6799 

'· IMPORTANTE: 

1. 

' 3 . 

lncump~rtus OOiigacíooes te puede generar comisiooes e intereses morataios.·_ 
Contratar credios por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial ¡:redíiiCKl 
Para obtener el moolo de pago para no generar intereses en una lecha distinta ·!ji día de corte. este monto lo 
pod'il consullllr a través del Centro de Atención Telefónica Banamex o en cualqu1_er sucursal del banco 

4. El monto base para el cálculo del interes ordinario corresponde al saldo insol~to del crédtto, el cual se 
encuentra seftaledo en el Estado de Cuenta cano Saldo Actual al Corte y para el ínlerés morataio el monto 
base para su cé!~ulo seré los pagos no efectuados o venCidos a su cargo. los cuales en su caso. se 
encuentran se~elados en el Estado de Cuenta como Saldo Vencido. -

5. En caso de que la fecha limite de tu pago cttresponda a un dia inhBbil bancario. podr.is realizar dicho pago. 
sin cargo adiciooal. en el siguiente dla hébi bancario_ 

BANANEX 
Banco Nacional da Mixlto S.A. 
lnle!Janle del Grupo fln'Slqle(O Banamex con domicilio en 
Isabel La Calóllca No. 44 Coi.:Fontro 08000 MéJico, D.F. 

CONDUSEF 
Comisión N acto~ para' la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros: 
Centro 1M Alanclón Telefórll~:- · ' ' $:WO 0999 y 01 800 999 Hll80 
Para consultar lnfonnact6n -sobra Comlslonts para fines Informativos y de comparación ingresa a: 
www.conslusef.gob.np: · · 

TU ESTADO DE CUENTkPUEDECONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

' ' 

"-'' 

" 
" 

L·, . 11 
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CAlJIONA ORIGINAl DEL('( JMI'I LMI:N'J O IJL CU{ 111· IC!IC'JON DlcL SA 1 

\ 

.. _.. __ ,._, . 
. :•. 
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'C<> e! .. ( L•• ,,-·, X> ' i' ,11 ''·" ,·: .''~'"·' 

CRELJr!O BANAMI:iX NOMINA 

' 

CAT Costo Anual 'J otal de 51 7% sin IV A. TliSa ~iJa, paru fines infmmatJVm; y de comparación exclu"v,omenle 
Focha de calculo 22 de Noviembre de 2013 

Ley Federal de protección de datos personales en posesión de los 
particulares 

En Banamex tus datos está~:·Proteqidos,cO'nsulta el aviso de privacidarl correspondiente en 

www.ba namex.com/avisodepm,''< idad o en la sucursal riP tu prefrrcncia. 

l'ilg~nn 1 de <1 
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cfa'Banamex 

. Es importante recordar que al dejar de recibir tu Nómina con Banamex, 
debes de seguir realizando los pagos correspondientes a tu Crédito 
Nómina Banamex. · 
Para mayor información pregunte ' u o ejecutivo de o ~!a~•~o~!~ cualquier Sucursal Banamex. 

;{ 

/Recuerda que a partir del1° de octubre ~e ~mpelara a d~Car el cargo de la comisión por disposición del crédito, cuya 
entrada en vigor te informamos en >eplll'rnbre. El imporfé de esta comisión por disposidón del crédito~~-IYPi. · 
más IVA v será financ'iada por lo que, de qenerarse, se s,Umará al ·Importe del crédito dispuesto, financi O'ro'el· 
capital original. Su periodiCidad i.'S por evento, no se cobra'!á comisión en la primera disposición o ~n una sola t!IS\Yeip\IOCU 
por el monto total d~ la línea de crédito disponible. ..· o !~ r,l 

•' 
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Est..nos paraservlr1e: 

En el Cenlro de AlenciOO TeMónica te damos servicio las 24 horas de los 365 dias del año para cualquier asunlo 

relac100ado con lu Cré~-~~---("J 'lC, 
' .- . _. - -;:· •¡;,~__,1, ~ 

Consulta de.Saldos-, litl'ar~a'iiones sobre tu estado ele cuenta. camtMos de dom'¡ciflo o acltlal'lzaciOn de datos y pagos 
-. ~,. -. -~·-:nr;-.~ors, 

Ciudad da; M!l!h!o, Gu,da~r.t Moolr.lrey 
De ctra cillds¡f ~~ ~.Ji)HlUIIIUO.I 
En el extfefi)ert>' . , 
En E.U. 9,~1;\0I\ 
Desde ~b~lí(S ~or cobrar a E U. 

IMPORTANTE: 

1 226 2639 (1 BANAMEXl 
01 800 021 2345 

1 800 226 2639 (1 800 SANAMEX) 1 800 203 5093 
1 636 722 6799 

1. Incumplir tus OOiigacionasle ~ede generar comisiones e intereses morataios 
2 Conlralar crédlos pa arriba de lu capaCidad 00 pago puede afectar tu historial cred.IICI<l 
3. Para obtener el monto de pago para no generar intereses en una fecha diStinta al di a de corte. este ml)'lto lo 

podrá consultar a tri!Vés del Centro de Alenclón Telefmlca Banamex o en cuai!Jlier sucursal del banco 
4_ El monto base para el c81culo del Interés ordinario ccrresponde al saldo insduto del a'edllo. el cual se 

encuenlra se~alado en el Eslado de Cuente como S&ldoActual al Corte y para el1nterés moratwo el mooto 
base pare su ci!Jicl!IO $en! los pagos no efectuados o ~encidos a su cargo. los cuales en su caso. se 
encuentran sellalados en el Eslado de Cuenta cano Saldo Vencido 

S En c&stl de QUe la fecha limite de tu pago eorrMponda a un dia inhábil bancano. poanis realizar dicho pago. 
sin cargo adicional, en el sigu10ante dla hábü bancario. 

BANAMEX _ , 
Banco Nacional de Métlto S.A. 
lnle17ante del Grupo ·Ffnanclero Banarnex con domlclllo en 
Isabel La Católica No:·~4 Col. Con_IJ.~ 06000 México, D.F. 

CONDUSEF _ 
Comisión Nacional para la.-Protecclón y Def81lsa de tos Usuatiosde Servicios Financieros: 
Centro de AI811Ción "T:alefóolca: ' 5340 0998 y 01 !JllO 999 8080 
Para consultar lnfotmilción .sobra Comisiones para fines Informativos y de comparación ingresa a: 
vmw.cmctusef.gob:fllX · 

TU ESTADO DE CUENTA PUJ;Df-CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREV1ATURAS: 
.· ... 

.. ~~!!!!!!!!!~ 
·, ,,-

~ 
:S i F. ·" ,, ,. 

" 
~' ' ,, .. -
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~1' (11 1 L" 

' 1 ·h ' 

CREbiTO BANAMEX NOMINA 

- ¡·;,, lC' 
_;~.'lilL e 

CAT Costo Anual Total de S 1 7% sm IV A Tasa Fija, para fine> informativos y de comparacu'm ~xdu.,.vamcnlc 
Focha de calculo 07 de Diciembre de 2013_ 

Ley Federal de protecci'ón de datos personales en posesión de los 
particulares . 

En Banamex tus datos estárÍ. protegidos, c-onsulta el aviso de pnvacidad cont>sponciiPnte rn 

www.banamex.com/avisoaepnvacidad o en la sucursai de tu prP.IC'IT-nci,'L 

l'<i~""' 1 <.le 4 
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tfa1}Banamex /  

/ Es importante recordar q e al dejar de recibir tu Nómina con Banamex, 
debes de seguir realizan o los pagos correspondientes a tu Crédito 
Nómina Banamex. \ 
Para ~ayor información pre unte a un ejecutivo de O Banamex 
cualqmer Sucursal Banamex. . c•aoncoNac,oo••oel-l••tco 

¡ 

Recuerda que a partir del lo (]e octubre se e pe zar á a aplic<~r l'l cargo de la comisión por disposición ~Q@J"a ~ei~~ , 
entrada en ~igor 1<> informamos en septiem e. El importe de esta comisión por disposición del crédi esé.~QQ.,_- · 
m.i~ IVA y será financiada por lo que, de gei\ewse, se su?'ara al _importe del wid!to dis~~sto, finomcián . ~b -~--": 
caprtal original. Su penodiCidild es por evento,ro se cobrara comrston en la pnmera drsposrc•on o en una ~1'eft~5t\'~1} 1 
por el monto total ae lalinl!~ de crédito uisporibte. cf.\ B ari\ex Q 

1 
í " ""'" ""'-'"" """'"'" 

-.-_, 

l • 

:,· 

• ... -
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Esl!lflas p¡n servirte: 

En el Centro. de.Atenelóll·file@A\fe damos servicio las 24 h<ra<; de los 365 días del afio para c~alqwe~ asunto 
relae~Cnadocon:.tucrndlo-· -~ 

- •,;;·:·;\3, 
Consulta c!e:SaldM, édar~ones sotn.tu estado de cuenta. cambios ele d0011CIIioo actualizaCión de datos y pagos 

. - ~ _, ,i'i \}JffiUn\Gi>:· 
Ciudad de Méxkti;-G~~dalajara, Monterrey 1 226 2ti39 /1 BANAMEXJ 
De cm clugalt~ 01 aoo 021 2345 
En el e~trlnjir\1 ~ 
En E U. o Canadá 
Desde dro pals pa- cobrar a E.U. 

1 800 226 2639 11 800 BANAMEX) 1 800 203 5093 
1 6'36 722 6799 

Cuentas con 90 días naturaiK después da tu feCha de corte p•a reportar un cargo que no reconouas en tu 
estado de cuanta, SI sa presenta esta sltuacl6n, por favor comunícate a la Unidad Especializada Banamu a los 
mismosteláfonos o escríbenos a; aclaraelonesbmx23í1baoiTJtx,com 
16 de septiembre No. 71 4to piso, Col. Centro, MéXIco, D.F. 

IMPORTANTE: 

1. Incumplir tus obligaciones te puede generar canísiones e intereses moratcr1os 
2_ Contratar crédlos por arriba de bJ capacidad de pago puede afedar tu historial crediticio 
3. Para cttener el monto de pago para no generar Intereses en una. fecha distinta al dia_de oorte. este monto lo 

podré consufiar a traVés del Centro de Atención Telefá'lica Banarliex o en cualquier sucursal del banco 
4 El mooto base para el cálculo del interés ordinario oorrespoodc! al saldo 1nscAuto del crédito. el cual se 

enC\Ie!llra senalado en el Estado de Cuenta c001o SakloActual al-Corte '1 para el interés moral ano el mooto 
base para su calculo será los pagos no efectuados o vencidos a su cargo, los cuales en su ~aso se 
encuentran seftalados en el Estado de Cuenta como Saldo Vencido. 

5 En caso de que la teche limite de tu pago corresponda a un dla 1nhéb4l bancano. podriis realizar di:i1o pago 
sin cargo adicional, en el siguioote dla háb! bancario_ 

BANAMEX 
Banco Naelonal de México S.A. 
lnlagranledel Grupo Flnantleto Banamex con domicilio en 
Isabel La Calóllca No. 44 Col. Cllfltto 0600(} M éxito, D.F. 

CONDUSEF 
Comisión Nacional para la Pi"olecclón y Defens-a de los Usuarios de Ser'oiciGs Financieros: 
Centro de Atención Telefónlta: 5340 0999 y 01 SBO 99!18086 
Para tonsuhar !nfonnacllln, sohte Comisiones para fines tnforma1lvos y de cornparatión lngr~sa a: 
ww.y,condusel.gob.mx 

TU ESTADO DE CUENTA PUEt:IE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 
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O Banamex 

~" ,]· ' ,, "'' 

CRED!TO I:IANAME:X NOMINA 

Focha de calculo 22 de Dic1embre dc.2013 

-

-

-

Ley Federal de protécción de datos personales en posesión de los 
particulares 

En Banamex tus datos están . .protegidos,consulta el aviso de privacid<'lcJ \Orrespon(Jirnte Pn 

www.banamex.corr /ñv.sodeorivacidBd o en la <;Ucursai dr. tu pretc1·0nciél. 

I'Ugma 1 de 4 
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@Banamex 
/r-------------------------------, 

Es importante recordar que al dejar de recibir tu Nómina con Banamex, 
debes de segulr realizando los pagos correspondientes a tu Crédito 
Nómina Banamex. 
Para mayor información pregunte a un ejecutivo de 
cualquier Sucursal Banamex. 

',,_, 

"~,,, .. · '. 
Recuerda qut> a partir del 1° de octubr<> se empezará.a aphcar el cargo de la comisión por disposicióñ deJ:.;rj,¡;ljto,.-<,4f~:;· ,:\ :.::~ ~ 
entrada en vigor te inlormamos en septiC'mbre. [1 importe de esta comisión por disposición del crédi!o~'!ll~~o9~. ·'' ,. :: 
mAsIVA y será linancrada por lo qu~. de qenl'rarse, se sumará al importe del crédito dispuesto, li~Wlimp~11· ;;·,,) í "' 
capital onginal. Su penodic1dad es por evento, no se cobrará cOmisión en la primera di~ posición o en uñ~9&\f6iSPos·l~;,.;· ;1 Qe \[ 
por el monto total de iill11wa de c1é-dilo dis¡Jonible. A Baname'iin' ' -

Y ü "'"'" '<<'""' .. M''~o 

' í -¡ 

. - -. 
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@Banamex 

EstamaS'p;n serVIrte: 

En el Cen!ro de Ate~iro_·T~~Ie damos sel'llicio las 24 hcras de los 365 días del ailo para cualqui~ asunto 

relaciOilS'docoo-tliC,téd:lo. ·-" -~ 
~ -:~ 

COnsult~:ci~ ~~d~.' '-~~~~~tu estado de cuenta, cambtos de domicilio o actualizaCión de datos y pagos 

Ciudad-~- ~~:i~~;~~dalajem, t.briterrey 1 226 2639 (1 BANAMEX) 
Decira~JII!I"~- 018000212345 
En el extranjero 
En E u o canadá 
~sde dro pals por cOOrar a E. U. 

1 800 226 263911 800 BANAMEX) 1 800 203 5093 
1 636 722 6799 

¡¡ue no reconozcas en tu 
Unidad a los 

IMPORTANTE: 

1 Incumplir tus obllgaciroes te puede generar comisiones e inlereses moratwos 
2. Cootratar créd~os pa arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu histOOal creatir.1o 
J. Para OOtener el mooto de pago para no generar intereses en une fecha distinta al día de corte_ e5te mmto lo 

pod'á consullat a lravés del Centro de ~encion Telefálica Sanamex o en cualquier su~rsal del banco 
4. El mooto bgse para el cálculo del interés ordinario correspa1de al saiOO 1nsduto del crédito, e1 cual se 

encuentra señalado en el Estado de OJenta cano Saldo Actual al Corte y para el inter!s moratooo el mooto 
base pare Sil c.;ileulo será los pagos no efecluodos o vencidos a su cargo, los Guates en su caso se 
encuentflln sen alados en el Estado de Cuenta como Saldo Vencido 

5 En caso de que la fecha limite de tu pago cctresponda a un dfa Inhábil bancario. podrás realizar dicho pago 
sin cargo adicional. en el siguiente día Mbi bancario. . " . 

BANAMEX 
Banco Nacional de Míxteo S.A. 
lnlegrante del Grupo Fllf*)tldro Banamex con domicilio en 
Isabel la Católica No. 44 Col. Centro 1)6(100 Mblco, D.F. 

CONDUSEF 
Comisión Nacional para la Prolefclón y Derensa de tos Usuarios de servicios Anancieros: 
Centro de Atención ~laf6nica: 5$40 0!199 y 01 800 999 8080 
Para consultar tnfOrm,atión sobre Colrislones para fines Informativos y de comparaclór~ Ingresa a: 
-.cgmklst!.gob.mx· 

TU ESTADO DE CUENTA ~'tiEDE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREIIIATURAS: 

" 

1• ¡;. ,,,, 

1 ''·' ;;,¡ 
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tf.'sanamex 

,, " ,~, .- ,., ' ,''. ' ,,, ' "•' '" ' i''"' 
d• . ., ' ,., 

CRI:UITO !3ANAMEXNOMINA 

Ley Federal de protección de datos personales en posesión de los 
particulares 

En Banamex tus datos esti!m prote(jidos,consulta el aviso de pr·ivaciclad corrrspomJiente f'n 

www.banamex.com/avisodepr!vacidad o en la sucursal de tu prrfrrrncia. 

086:~ 
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4.\Banamex  

Te recordaJilOS. como V~ te fue mfonnad!J. que a part•r delt de octubre 2013 entró en v1gor el cobro de¡.-. wm1sión por disposición de la línea dil 
cr&dilo la cual es de un monto de SSO.OO más IVA y serJ liMncidda pilr lo que, de qenerarse, re 51.1mariÍ al importe del crédito disptresto, 
financiándose con el capital oriqinal. Adicionalmente te mtormamos Q!Jta partir del! de enero de 2014 se empezará a aplicar el cMqo de la 
wmisión a créditos que realicen una pnmera disPosicilm y e;M sea mfll!iante un Desembolso PosteriGr, qued_a_l)_@_exentºs ~xclu$ívª~!e del_ 
cobro de la comisión par disposiCIÓn los créditos, cu~ primera dispositión se r.-alice mediante un Desembolso Inmediato o q.w realicen un 
Desembolso PosterHlr por el monto total di! la linN de crédito d1sponib~. 

~.~~~g._ 
' ' ' 

/ .. ...~:m~rw¡;>&: 
Los patrones de consumo, las necesidades, loS deseos y las metas flnancieraJi~i)-,, 
la edad. Nuestra realidad financiera depende en gran medida del ciclo de vid 6 · :¡¡¡¡ 
encontra~o_s. Establee~ tus metas, identifica tus recursos y las opciones que tienes pat)jj¿] 
tomar deciSiones conscientes. O Edll<:odón Financiera 

Banamex 

··,_·,-· 
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Estamos para ~~rto.;!<~ll-
.-.·" L \ -~ _.:·: ':.;_, l~ 

En el Cel)tro_de Ate_Q~iOO ¡·~afónica le damos servicio las 24 horas de los 365 días del aii•l wa c~alqoier asunto 
n!lacionl(ci9.ti'JI'l1U.C~ S, 

Conwlta:afl~~. ~~a\~re tu estado de cuenta, cambios de dcmicilioo actualizaaó~ de datos y pagos 

Ciudad ~AAcuadalajara, Monterrey 
De ara ciudad sin costo: 
En el extranjero 
En E.lL o Canadá 
Desde rAropars por cobrar a E.U. 

1 226 2639 (1 BANAMEX) 
01 800 021 2345 

1 800 226 2639 11 800 BANAMEX) 1 600 '203 5093 
1 636 722 6799 

Cuentas con 90 días naturalts dnpués de tu fecha de corte para r&¡:Jortar un cargo qoo no r~M:onozcas en tu 
estado de cuenta. Si $8 presenta esta siluaclón, por favor comunícate a la Unidad Especializada Baname~ a los 
mismos teléfonos o escrlbenos a: atla@Cionesbmx23&baoamex.com 
16 cM septiembre No. 71 4to piso, Col. Centro, Milxlco, D.F. 

IMPORTANTE: 

1. Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e mtereses moratmos 
2. Contratar crédftos pa arriba de tu capacidad de_ pago puede afectar tu histOOal creclliCIO. 
3. Para obtener el monto de pago pam no genetar Intereses en una fecha distinta al día de corte. este mooto lo 

poci'á consuhr a través del C€1\lro de A!€1lción Telefónica Banaméx o en cualqu·ler suCIJrsal del banco 
4. El mooto !)ase para el cálculo del in1e~s ordinario corresponde al saiOO insoluto del ~redilo. el c;ual se 

encuentra seftalado en el Estado de CIJenta cano Saldo Actual al Corte y para el interés moratooo el monto 
base para su cálculo seré tos pagos no efectuados o vencidos a su cargo, los cuales en su c;aso >e 
encuentran sen atados en el Estado de cuenta como Saldo vencióo 

5. En caso d~ qu~ la fecha llmHe de tu pago cc:msponda a un d!a inhébil bancario. poctras real1zar d1cM pago 
sin cargo adlcioo~ .•. \!fl el siguiente dla Mbi bancario 

BANAMEX 
Banco Nacional de Méxtcd. S.A. 
lnle"~te del Grupo Flnaneléro Bíl¡'lamex con domtclllo en 
Isabel la Católica No. 44 Col. C1J11tro·06000 México, D.F. 

CONDUSEF 
Comisión Nacional para la·Protecclón Y "Defensa !le los Usuarios de Servicios Financieros: 
centro de Atención Telefónica: 5340 1199!1 y 01 800 999 8080 
Para consultar Información sobre Comisiones para fines Informativos v de comparación Ingresa ~: 
WWW,condyuf.gob.mx. 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTEI4ER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABRE'J1ATURAS: 

,. 
,,,,. 

- ,,, 
,.,,. 

•·:· 
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Ley Federal de protección de datos personales en posesicin de los 
· particulares 

En Banamex tus datos est'án protegidos,consulta el aviso de pt"ivac.idad co¡-responfitPn!P en 

www.banamex.com/avtsodeprlvacidad o en la sucur::.al de tu [)l"f'lt~rrnci(l. 

Pil~"'" 1 de ~ 
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tf.\Banamex 
/re retardamos. como ya te fue ro formado, qu~ a p<~rlir dell de octubre 2013 entró en vrgor el cobro de la comisión por diij~Oskióo de la lineA de 

crédito la cual es de un monto de SSO.OO más IVA y será lioimcrada por lo que, de generarse, se sumará al imJIOrle del crédtto drspuesto, 
financiándose con ~1 capital origmal. Adkionalmenle te informamos que a partir dell de enero de Z014 ~empezará a a~icar el cargo ~la 
comisión a créditos que realicen una pri~Mra dispns«:ión y es las~.-. mediante un Desemlx.llso Posterior, IJ(ellagdo e>,_~tos I!!Cfl~~~~ªfl!ente Gel 
cobro tle la comisión por dispoSKión los créditos. cuya primera di>posición se r<.>alice mellianle 1111 Desembolso Inmediato o que realicen un 
Desembolso Posterior por~ monlo !otal de ra linea de crédito disi!Oflible. o ~!!l~":!~~ 

,;:·_,~1 ·-¡ ~-. ' 

/ ' ..... 
Los patrones de consumo, las necesidades, los deseos y las metas financieras cambt.a'!l'..(Oh· 1 

la edad. Nuestra realidad financiera depende en gran medida del ciclo de vida enll!'téVt'ti~ '.; 1;. 
encontramos. Establece tus metas, Identifica tus recursos y las opciones que tie es para 

·~ ' tomar decisiones conscientes. o Educación FIMnder a 
,. 

Banamex 

• 

• 
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cf.'Banamex 

ESÚII'los para servirte: 

En el Cenlrl:l de Alem;""'Íd~~ le damos servicio las 24 hcras de los 365 días del año para cualquier a5Unlo 
relacionado éOO tu cré~!q,. ri''J' 

. . . c•::;:\.•i'!lr 

Consulta ~e.~~os·:~.~~~YlYffi~e tu eslado de cuenta. cambios de dcrniCIIIOO actuatizaaon de datos y pagos 

Ciudad de f!!~~.~adalajem, Monterrey 1 2261639 (1 BANAMEX) 
De ctrao~l!llld~~o· 01 8000212345 
En el extranjero 
En E. U. o Canadá 
Desde dropals por cobrar a E.U. 

1 800 226 263911 800 BANAMEX) 1 800 203 5093 
1 636 722 6799 

IMPORTANTE: 

1 IRtumplirtus ctlligaciooes te puede generar comisrooes e intereses mcralCJIOS 
2. CoMratar crMlospa arriba de lu capar:idad de pago puede afec1arlu historial crer:lttlclo. 
J. Pera obtener el mooto de pago para no generar Intereses en una fecha distinta al día de corte este mooto lo 

poctá coosuHar a través del Centro de Aleridón TelerOOica Banamex o en cualquier sucursal del banco 
4_ B mooto base para el célculo del interés C«linario wresponde al saldo Insoluto re1 créd~o. el cual se 

encuentre señalado en el Estado de cuenta como Saldo Actual al Corte y para ei mteres rnor~ooo el mooto 
base para su calculo será los P8!l05 no efec1uados o vencidos a su cargo, los cuales en su caso ~e 

encuentran sen atados en el Estado de Cuenta como Saldo Vencido. 
5 En ceso d~ que la leeha limite de tu pago corresponda a un dla inMrni banceno. podres real1zar dieho pago 

sin cargo adiCional, en el s4guiente día hllbi tlancario_ 

BANAMEX 
BaACo Nacional de Mblco S.A. 
lnlegrante dot Grupo Flnanctaro Sanamax con domidllo en 
lsabot la Calóllca No. 44'Col. Centro OSOOlJMexteo, D.F. 

CONDUSEF 
Comisión Nacional para la Prote:cd{ln-~ Defensa d& los Usuarios de Servicios Financieros: 
Centro de Alenct6n Telefóillc•: ' , 5l40 D999 y 01 800 9" SOBO 
Para consuHar lnformaclór¡;_-SO))tQ_ Comisiones p<M"a fines informativos y de comparación I~IP.Sa a: 
www.condusef.gob.mx 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDECOÑTENER ALGUNA DE LAs SIGUIENTES ABREVlATURAS: 

1·'• 

"' ._., ,--., ',,' 
"' "IC 
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@Banamex 

CRI:iOI'I O llANAMEX NOMINA 

Capital 

' ¡_· 

Estado de Cuenta Quincenal del 23 de Ene al 7 de Fcb, penodo de 1 ~ dlas con li:ch¡o tk corte al 7 de l·cbrcrn 

Limite de Crédito 2,000 00 Saldo a 1 asa Pwmouonall·•ia 
Saldo Antenor 00, Saldo Vencido (Monto Base) 

Pagos y Depósnos 0.00 

Compras y Oisposiciones 0(10 Tasas de Cálculo: 
Intereses por pagar 0.00 Ordinaria de Interés Anual 
Comisiones Efectivamente C!llgadas 0.00 Ordinaria de lnteres Mensual 
'VA 0.00 Moratoria de lnter~ Anual 
Saldo Actual al Corte (Monto Base) o 01 Muraloria de Interés Mensual 

------~--·· 
Saldo·¡ ntal o (10 

----- ----· 
Crcdnn 1 11-J'<ti'IH. ''"" CAT (Costo Anual Total) sin IVA 

CAT Costo Anual Total de S 1.7% sin IVA '1 asa Hja, para tínes informativos y de comparac16n exdus1vurncnt~ 
fecha de calculo 07 de febrero de 2014 

()()(1 

o 01 

43 00 % 

3 70% 

000 % 
non% 

~17% 

Ley Federal de protección de dát()s personales en poses'1ón de los 
· ··· particulares 

En Banamex tus datos están protegidqs,tór'l~jtp el aviso de privacidad corresponri1t>nte rn 

www.banamex.comtavisodeprivacidad o en la sucurs,~l dr tu prr.k•IT·ncia. 

l'a~ooa 1 de 4 
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0Banamex 
Es importante recordar que al dej~r de recibir tu Nómina con Banamex, 
debes de seguir realizando los ~'¡lagos correspondientes a tu Crédito 
Nómina Banamex. ' · ., 
Para mayor información pregunte a 
cualquier Sucursal Banamex. 

un ejecutivo de 

' 

~-

2()]40~07 112 IIJ2(JJII 

O !!o~!"~!~ . " 

Subp:·:<F';''-~-''· .·~ '.:::· 
'"". '\ 

~,~-ve;:_~;~~ .. :i:·· t'-~<-.·J ·1 ·,,r: 
{l.:)o~:cc,~:.:: lrP 

. ;,;. .. ____ -·~ -· ...... . 
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0Banamex  

Estamos para slliO'Irte: 

En el CentnJ dEi Atenciólj t~{lij~amos servicio las 24 horas de IO'i 365 días del aiio para cualquie ~sunto 
relacionadO Cón \u Crl!tlto 

. " . __ : ;,;-.. ;•.:;norsr 
Consulte de Saldos aclfra~~ s®~Jl~ estado de cuenta, cambios de danicilioo actualizac10n de datos y pagos 

¡~1 ;':::;~ 3 a I..UiilUniQP:I, 
Ciudad de ~é..~~!>. Gu~td¡llajara, Monterrey 1 226 2639 (1 SfJ'IAMEX) 
De otra cí.JdaiiT$1s teSÍJ¡Il 01 800 021 2345 
En el exb'anjero 
En E.U. o Canadá 
DeSlle OOopals por cotrar a E. U. 

IMPORTANTE: 

1 800 226 263911 600 BAtJAMEX) 1 800 203 5093 
1636 7226799 

1 Incumplir tus obligaciooes te puede generar comisio'les e intereses moratwos. 
2 Cootratar créd~os pa arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial cre<Jticio. 
3. Para obtener e! monto de pago para no generar Intereses en una lecha diStinta al día de corte. e~te mooto lo 

pcd'é consuHar a través del Centro de Mención Te-lelónica Bana~x o en cualquier sucursal del banco 
4 El mooto bEISe para el cék:ulo del inter6s ordinano correspoode al saldo rnsduto del crédito el cual se 

encuentra se~alado en el Estado de CUenta cerno Saldo Actual al Corte y para el interés moralooo el monto 
ba~ para su cálculo será los pagos no efectu~dos o vencrdos a su cargo, los cuales en su caso se 
encuenlran sel\a!ados en el Estado de cuenta COO'IO Saldo Vencido 

5 En caso de ~e la fecha llm~e de tu pago wrespooda a un dla m hábil banca no podrés realizar dicho pago 
sin cargo adiCional, en el siguiente dia h~b~ bancario_ 

BANAMEX 
Banco Nacional de Méltico s:i\ 
tnte"ante del Grupo F,lníl'ldero Bani1111tX con domlcHfo en 
Isabel La Catónca No. 44 Cot. Centro06000 México, D.F. 

CONDUSEF 
COmisión Nacional para ta'"Pro.tt'cclóily Déiénsa del os Usuarios de SerVIcios Anancleros: 
Centro de Atención Telefóill~a: ' · 534Gil999 y 01 800 S99 soso 
Para col'l$UIIar lnfonnacl6rr sobre Coinlslohes para fines Informativos V de comparación Ingresa a: 
www.con!klsef.gob.m;. 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTENER DE lAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

882203_L2.PR. 00_()207. 04 20140207 02 ODOJI l'lil'•"a _\ de 4 
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Osanamex 
e<n ,•,, e·,,,,"' :;;,·. • ~· \f•l ~\n~ ii)Ji';' 

'·"' '--\_'') 

CAT Costo Anual Total de S 1.7% sm lVA Tasa Hja, para fines infonnativos y de comparación exclu;¡v"mcnlc 
Fecha de calculo 22 de Febrero de 2014. 

Ley Federal de protección de datos personales en posesión de los 
- particulares 

En Banamex tus datos están proteqidos,consulta ef'aYiso de pr·ivacidad CüiTPSpondirnte rn 

www.banamex.com/avisodeprivacldad o en la sucur~al dr.lu nrrtNrncia. 

----·' 
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@Banamex 

Es importante recordar que al dejar de recibir tu Nómina con Banamex, 
debes de seguir realizando los pagos correspondientes a tu Crédito 
Nómina Banamex. 
Para mayor información pregunte a un ejecutivo de .#e BanameX 

L_'_"•_l_q_ui_e_r _s"_'_"_''_•_I_B_•_"•_m_•_'_· -------------~--"-"-"'_"_,·;i'-l~·¡¡"'~"o¡"¡¡AA¡J''""'"~, . , ,- _ 
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,·, ,.-
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Estamos para serlllrl&: 

En el Ce!Wo de A\~~~~~~~IJ~e~ damos servicio las 24 horas de los 365 días del año para cualqu1er awnto 

relacionB_ti{I~.~~~ÍI&!i0fS 1 . 

Coosu"~li!~~ S:iJ&aG~ estado de cuenta. cam~os de domicilio o actualkzacton de datos y pagos 

Ciudad ~"J~Iajara, Monterrey 
De otra ciudad sl'ñ cos!o· 
En el extranjero 
En E. U o Canalla 
Desde ctropals por cobrar a E. U. 

IMPORTANTE: 

1 226 2639 (1 BANAMEX) 
01 600'021 2~5 

1 800 226 263911 800 BANAMEXi 1 800 20:~ 5093 
1636 ?226799 

-~--
1. Incumplir tus obllgaciroeste puede generar canisi®es e intereses maatonos 
2. Contntar crédlos por arriba de tu capaCidad de pa¡Ñpuede afectar tu historial credlliCio. 
3. Para obtener el mooto de pago para oo generar inteilbes en una lecha distinta al di& de corte este monto lo 

podril consuHar a tfaVés del Centro de Atenc'¡órl Telef~')¡ce Banamex o en cualqu·¡er sucursal dei banco 
4_ El monto base para et c81culo ~ inler~s ord1nano't0rrespohde at saldo 1nsotuto del crédito, el cual se 

encuentre seftalacto en el Estado de cuenta cano SaJ49Actual ~Corte y para e11nteres moratooo el mooto 
base pare su célculo seré los pagos no efectuados·-~ vencidos a su cargo, los cuales en su caso se 
enct1entran sen atados en el Estado de cuenta COO'IOSaklo Vencido. 

S En caso de que la fecha limite de tu pago carespmda a tm dla inhébil bancario. podres rea11zar did1o pago 
sin cargo adicional, en el sfguiente día háb~ bancario. \-

BANAMEX . _,, 

Banco Nacional de MéKico S.A. 
tnte"ante del Grupo Fihanciero Banamex con domlcUio en 
tSlDII La C!lóRca No . .U: Col. C.itro 06000 llléxlco, O.F. 

CONDUSEF -,. 
Comisión Nacional paral~-Protecclón y Defensa de los Usuarios de Se~los Flnaocleros; 
Centro dé Atención Telefónica: ~ 0999 y 01 800 999 SOBO 
Para tonsuhar Información sobfe Comisiones para fines Informativos y de camparadOO Ingresa a: 
yyww,conduselgob.mx 

TU ESTADO DE CUENTAIPUEDE_COtllE_t¡f:R ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABRE'VlATURAS: 
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@Banamex 

1 ,, 

Ley Federal de protección de datos personales en posesión de lo.s 
particulares 

En Banamex tus datos están prbtegidos,c6nsulla_el aviso de privacidad (OfT!'sponrliPnte rn 

www.banamex.com/av rsodeprívac idad o en la o;ucursFJi de tu prc!Nencia. 

PAR DEL 

Es IMPORTANTE recordar que al dejar de rectbir ttt 
Nómina con Banamex, debes de seguir realizando los 
pagos correspondientes a tu Crédito Nómina Banamex. 
Para mayor informaclon prequnte a un ejecutivo 
de cualquiec Sucursal Baname<. 

l '1 ' 



'f.'Banamex 

Los seguros son una parte fundamental de las finanzas personales, ya 
que son un mecanismo financiero que sirve para resarcir un daño.· 
monetario que es imprevisto. .A Educación Financiera 

Prote-qer tu PJlrimonio tr bri~darJ 1equr~aa¡J y tranquohd<id J ti y ,1 tu familia. ~ Banamex . 

~-

~OJ411Jil7 O:' Ol21UI 

¡;!' ,1 

u;-,,,_ 

¡.- '·' • " : • 
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@Banamex 

Estamos para SÍ!J"'Irte: 

En el Centr_9- Ce AtenciOO Telefónica te dam~ sel\llcio las 24 horas de los 365 días del año para cualquier asunto 
relacionatlo con tu Crédlo 

Co~SI.Jita de SaldQS,,aOI~®Ielu estado de cuenta, camOios de domi~llO o actualizac10n de datos y pagos 
" j ' '_,1 '-' ··'·•'--• 

Ciudad c!e_~éJi,co. G~~ Monterrey 
Dectra~sin'JóS\\f·'' 1 

1 226 2639 ¡1 BANAMEXl 
01 800 021 2345 

En el ex.t.f!i:fl!«~ ~ 1a Comunidat 
En E.U. ~earidttá' . 
Desde ~~~~Aottar a E.U. 

1 800 226 2639 (1 800 BANAMEX) 1 800 203 5093 
1 636 7226799 

Cuentas con 90 dlas naturales después de tu fuctia de corle para reportar un cargo que no recollozcas en tu 
estado de cuenta. Sise presenta esta situaci6n, por favor comunícate a la Unidad Especializada Baname~ a los 
mismos tettfonos o 8$Crlbenos a: asJuclonnbm¡@@banamex.com 
16 de sepllambre No. 71 4to piso, Col. Centro, México, O. F. 

IMPORTANTE: 

1 Incumplir tus obligaciroes le puede 9fnerar comistroes e tntereses moralorios 
2 Cootratar crédlos po: arriba de tu capacidad t1e pago puede afectar tu historial crediticio 
3. Para OOtener el mooto de pago para no generar intereses en una fecha distinta al dta de corte este monto lo 

poctá oon5UHar a trallés del Centro de Atención Teleléttica Banamex o en cualquier sttcursal del bance 
4. B mooto !)ase para el célculo del interés ()'(tinario corresponde al saldo insoluto del crédrto, el ~ual se 

encuentra señalado en el Estado de cuenta como Saldo Actual al corte y para el interés moratooo el mooto 
base para su cálculo sera los p~~gos no eretlllados o vencidos a su cargo, los cuales en su caso. se 
encuentran sen alados en el Eslado de CUenta c0010Saldo Vencido. 

5 En caso de que la lecha limite de tu pago corresproda a un di a intré:bil bancelio, podrlis realt2at dicho pago 
sin cargo adicional, en el siguiente día hábl bancario. 

SANAMEX 
Banco Nacional de Méxl~oS.A. 
htegrante del Grupo Financiero Sanamex con domicilio en 
Isabel La Católica NO. 44 Col. Centro 06000 Mé~lco, D.F. 

CONDUSEF 
Comisión Natlonal para ta-l'folecclón y Defehsa de tos Usuarios de Servicios Financieros: 
Centro de Atención Tela'lónlc4: 5340 ll999 y 01 800 999 8080 
Para consultar Información: sobre Ccllistones para fines Informan vas y de comparación Ingresa a
WW!f.t!!!!du§!!f.gob.fll1! 

TU ESTADO OE CUENTA PUEDE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 
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r), 

CREiDrl O l:lANAMb.X NOMINA 

CA'/' Costu Anu~I'J otal de 51 7% sin. IV A. Tasa t1ja, paTa Hne" infonna\1vos y de Cllmparación cxclu>w<~mcnlc 
fecha de calculo 22 de Marw de 2014 

Ley Federal de protección de datos personales en poses1cin de los 
particulares 

En Banamex tus datos est~n protegidos. consulta el aviso de privacidod COITf:sponcJ¡rnte t>n 

www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal dt' tu prPicrrncia 

Es IMPORTANTE recordar que al dejar de rec1bir tu 
Nómina con Banamex, debes de seguir realizando los 
pagos correspondientes a tu Crédito Nómina Banamex. 
Par3 mayor lnformadón prequnte a un ei~tulivo 
de tualquler Suwr¡al 8anamex. 

l'agm" 1 de 4 

'.' ___¡_' ··--) ¡ t 

\y:l·- \ 

0873 



tf,\Banamex 

Los sequros son una parte fundamental de las finanzas personales, va 
que son un mecanismo financier((~ que sirve para resarcir un daño· 
monetario que es imprevisto. ' 
Proteger tu patrimonio te bnndar.i seQuridar! '1 trJnqutlid.a_(l a ti y a tu familia. 

' ' 
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@Banamex 

Estamos para serVIrte: 

Ef1 el Centro de Atención Telefériica te damos servido las 24 horas de los 365 días del año para cuetqu1er asunto 
relsciOiladOoontuCr~dt!J .·.(·\_:)_:;.K: 
Consulta ~-Saldos, a¡¡iMI,I:(atiiS~ tu estado de cuenta. cambios de danicilio o actualizaCión de datos y pagos , .•. _._. .. ' -

Ciudad OeM6J!i®i~iujj~¡~~~ 
De cfra ciUdad s¡n c~~P , 
En e1 extrá\~¡ils4üQo:1,:1\M 
En E. U. o Cana¡já 
Desde aro pals por cobrar a E U. 

1 226 2639 (1 BANAMEX) 
01 800 021 2345 

1 800 226 2639 (1 81}0 BANAMEX11 800 203 5093 
1 636 722 6799 

Cuentas con 90 dlas nalll"ales después de tu fecha de corte para reportar un cargo qtte nn reconozcas er~tu 
estado de cuenta. SIsa presenta esta situación, por favor comunic<tl a la Ullidad Especializada Sanamex a los 
mismos teléfonos o tscríbenos a: acJplonesb8txZ3ftbanamex.com 
16 de septiembre No. 71 4to piso, Col. C8fllro, México, D.F. 

IMPORTANTE: 

1. Incumplir tus OOiigaciones te puede generar ccmis1ones e intereses mcratonos 
2 Contratarcrédlos por arriba de tu C!l!l&t:idad de pago puede afectar tu historial cred~icio 
3. Para OOtener el monto de pago para no generar inleres~ en una fecha distinta al día de corte este monto lo 

podrá consuHar a través del Centro de Alenc'Kln Teleférilca Bsnamex o en cuatqu'1er sucursal de"1 banco 
4. B monto base para el dlculo del interés ordinario wresponde al saldo Insoluto del crédito, el cual se 

encuentra señalado en el Estado de cuenta como Saldo Actual al Corte y para el interes moratooo el monto 
base para su cálculo serli los pagos no etecliJados o vencidos a su cargo, los cuales en su caso se 
encuentran sen atados en el EstaDo de cuenta como Saldo Vencido 

5 En caso de que la fecha limite de tu pago caresponda a un di a inhébrl banca no. pocln\s realizar d1cllo pago 
sin cargo adidooat. en el siguiente día Mbl bancario. 

BANAMEX 
Banco Nacional da M6xlco ·s.A. 
lnteganta del Grupo Flnancltro Barnwnex con domicilio en 
Isabel La Católica No. 44 Cot Centro0601JO México, O .F. 

CONDUSEF 
Comlstén Nacional para la Prol~~lón y Oefensá de los Usuarios de Servicios FinancieroS: 
centro de Alllllclón Tel"ónléá;"' 5340 0999 y 61 soo 999 8080 
Para consultar Información $obre Conislones:~ para III'Nis Informativos y ~ comparación lngr~sa a: 
wwtf·Condusef.gob.mx -

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTENER ALGUMA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

' ,\1 
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'" <J• 

CREDITO BANAMEX NOMINA 

' 

CAT Costo Anual Total de 51 7% sin JV A Tasa F!Ja, para fines informativus y de comparoclón cxclustv:lmcntc 
Fecha de calculo 07 de Abril de 2014. 

Ley Federal de protección de datos personales en posesión de los 
particulares 

En Banamex tus datos están protegidos.(onsulla el aviso de privacidad coJ-respondiPnte en 

www.banamex.com/avlsodeprivé!cldad o en la sucursai df' tu prf'ff'¡·r·ncirl. 

Te Informamos que la cobertur11 del SeQuro Gr11tulto de Desempleo Involuntario e 
Invalidez Total temporal de tu Crédito Nómina Banamex, será cancelada a partir 
del próximo 7 de M11vo de Z014~ 

Consu;ta los nu~vos términos¡ condiciones eo: 
htto./1""'" bo""""''·'"ml""""""""' ~'""""""'''"' por,..,...,..¡l,<!<i<10 """""' ''' "' 

.,.,,,,.,~"-''"'""· ,,,_.,, ,_,._,, -~,,,,.,., .. , ,_ -, .. ,,.. - A Banamex 
...... ,...... y .. ,. ·--- '''"' ,. 
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~· 
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@Banamex 

Pensamos siempre en tu tranquilidad. 
Por t~rpr tu Nómina• ~n Fl~name~ est~s proteqido con lln Seguro por Muerte Accidentalu 

ronocc <"ste v otros beneficios en: www.sequrosbanamu.com 

r <<<"J••·'.-.., .. 
',., ..... cfi"M'-i•:l'•"-'."1 .. [1,11"'"'-:i•i\ 
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2014114117 01 ()J21)J. 
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Estnos para ser.irte: 

En el cen'tro de AtenciOO .. ~ica te damos servu;io las 24 hcras de los 365 días dei año para cualquier asunto 
relacionado CQh tu Crédto-i; :-,> _., 

consulta de Sak1-09;-!ida'~~{l1~ ~~e tu eslado ele Cliente. cambios de domicilio o actualización de datos y pagos 

Ciudad ~~~ffi¡~dalajem, Moroterrey 
De ctra cudei:l sin costo· 
En el extranjero 
En E. U_ o Canadli 
Desde oiropals por cot:nr e E. U. 

IMPORTANTE: 

1 22S 2639 {1 BANAMEXJ 
01 aoo 021 2345 

1 800 226 2639 (1 600 8ANAMEX\ 1 800 203 5093 
1 636 722 6799 

1 Incumplir tus obligaCionts te puede generar ccmiSiones e intereses mcralonos 
2 Contratar crédtos PCf arriba de tu capacidad ele pago puede afeclar tu historial creaiticJo. 
3 Para obtener el monto de pago para no generar intereses en una fecl1a distinta al dia de corte este mooto lo 

poeta consuHar a lravés del Centro de Atención Tetefá'iJca Banamex o en cualqu·1er sucursal del banco 
4. E! mooto base para el c<ilculo del interés ordinario corresponde al saldo insoluto del crédHo. el cual se 

erlQJentra sei'ialado en el Estado de Cuenta como Saldo Actual al Corte y para el interés moratooo el mooto 
base para su c~leulo sení los pagos no efectuados o vencidos a su cargo los cuales en su caso se 
encoe11!ran sen atados en el Estado de Cuenta cano Saldo Vencido_ 

5. En caso de (Jle la lecha limita de tu pago earasponda a un dla inhébil bancario. podr~s reali1ar ditho pago 
sin cargo adicional, en el siguiente dia habi bancario 

BANAMEX 
Baneo Nacional de Mbleo SA 
lnte"ante del Grupo Fll'lanclarn Banamex con domicilio en 
Isabel La Católica No. 44 Col. Centro 0601lllMilxlcn, D.F. 

CONOUSEF 
Comisión Nacional paralltff~;~tteclón y Defensa Mios Usuarios de Servicios Financieros: 
Centro de Atención Telefónica: 5340 0999 y 01 800 999 8080 
Par.~ cOI'ISIJIIar lnfonnaclón sObre Comisiones' póMa fines Informativos y de comparación lng!esa a: 
www.eondusef.gob.mx 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

" 

'" 

882203 L2-PR OD 0407 04 20140407 o2 uniD~: 

\ - ' . 
-~ ' ) ! ; 

0876 



@Banamex 

CADENA ORIGINAL DEL COMI'I !'MI: N 11) lJL CLR J IHCACION DEL SA r 
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CREPITO BANAMEX NOMINA 
_ ,.,. 1 >"<:f:l'·trirt 

• 

• 

CAT Costo Anual Tot¡d de 51 ?% sm IV A J'a.>a hja, para fines m formativo; y de compara~1ón c~cl"'<ivtom~nl~ 
Fecha de calculo 22 de Abril de 2014. 

Conrep\tl Poblac10n 1 RrC 

,. 

!<echa Concepto Foho 

Ley Federal de prot~tcipn de datos personales en poses1ón de los 
parti~ulares 

En Banamex tus datos están prolli!gtdos,consulta el--o):viso de privacidad \orrespondiente en 

www.banamex.com/av1sodeprivacldad o en la sucursal dr tu prrtNrncin. 

Te Informamos que la cobertura del SeQuro Gratuito de Desempleo Involuntario e 
Invalidez Total temporal de tu Crédlto"Nómina Baname~. será cancelada a partir 
del próximo 7 de Mayo de 2:014" 
Consulta los ove~ os tecmlnos y condiciones en· 
hll~ l/wW'I<.b"""""''·'om/o!.J'P<""""'IC'<'dr~r!'d•to<_pl'r:.O"""''/I•<Jodo _oo""''" "'"' 

'''•''"-"''····~·:"' ',-, ''"'"'•·1···~····· -~, ... 
. , ''''""''"'''IIt•'t>·"• "''' j<.-• •·'.o' ''' ·1·•·'.'-• O ~!l~a~!:~ 
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0Banamex 

Pen~amos siempre en tu tranquilidad. 
Por IPne' tu Nomiilá• en Bnnamex P$t;is protegido con un S.-guro por Muerte Accidental•~ 

Conoce e>t~ v otros benefiCIOS en: www.nQurosban,mu.com 

o ~~,'!~"~!~ 
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ESIIIIIOli para sar>lirte: 

En el C~q. ~ ~~o?"ica le damos servicio las 24 horas de los 365 días del ~ño para cualquier asunto 
relacooaib tiJn"l¡J'ert\drd'""""" 

Coosulto~§a~~~Pa~l]obi\1 sobre tu estado de cuenta, cambios de domicilio o aclualizac1on de dolos y pagos 

.·""la Comum i!l 
Ciudad íM'Mfl)f~. Guadala)ara, Mon!errey 1 226 2639 (1 BANAMEX) 
De tira ~~o: 01 800 021 2345 
En el exft!Mijefo 
En E. U. o Canadá 
Desde olfopals por cobrar a E.U. 

IMPORTANTE: 

1 800 226 2639 (1 800 BANAMEX.11 800 203 SW3 
1 636 722 6799-

1_ lncumphr tus OOiigacioots le puede generar comiSI«lll'S e Intereses mora\ortos 
2. Contralar crédlos por miba de tu capae~dad de pago pueife afectar tu his!orlal credlltclo. 
l Para 00\ener el monto de l)ágo para no generar inlefeses en una fecha dlsUnta al dia de corte este monto lo 

pcd'il consuHar a tnwés del Centro de Atención Telefónica Bana~Mx o en cualQuier sucursal dei banco 
4_ El monto base para el céteuto dej interés ordinario corresponde al saldo Insoluto del crédito el cual se 

e~Cllentra sellalado en el Et;tado de Cuenta cano Saldo Actual al Corte y para el interés moratOOo el mooto 
ba:.e parJ su clilcuJo será !os pagos no efeel\Jedos o vencidos a su cargo los cuales en su caso se 
encuentran sen alados en el Estado de Cuenta como Saldo Vencido. 

~- En caso de que la lecha lln11te de tu pago carespooda a un dla inMbil bancano, podr~s realizar dicllo pago 
sin cargo ad'.Ciona!, en el si!)uiente día hiibl bancario. 

BANAMEX 
Banco Nadonat de México S.A. 
lnla(J;M"~Ie del Grupo Financiara ~x con domicilio en 
Isabel La CatóMca No. 44 COl. Centro 06000 Mltxtco, D.F. 

CONDUSEF 
Comisión Nacional para ta-ProlecdÓfl y Defensa de tos Usuarios de Ser~ctos Financieros: 
Centro de Alenel6n Telaf~tca: 5340 0999 y 01 800 999 80811 
Para consultar lnlotinack'Ml sobré Cotl'Vslones para fines Informativos V de comparación ingresa a. 
www.consk!setgob.mX , 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE'COfÍTENER-'ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREV1ATURAS: 
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@Banamex 
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CREOITOI:lANAMEXNOMINA \~~ __ 
., .. • \ TI"fl ·-<· 'l ~ \r.. ,._; ..... 

Estado de Cuenla Quincenal del 2J de Abr al 7 de May. penodo de 15 días com lecha d~ wnc ul 7 de Mayo 

Llmne de Cre.Jno 
Saldo Anteriur 
Pagoo y Oepósit<Js 
Compras y Disposicumes 

Intereses por pagar 
Comisiones Efectivamente cargadas 
•vA 
Saldo Actual al Cone (Monto Base) 

Saldo ·¡ otal 

('róhlP IJ!•pn111bh 

2,000 00 

""' 0.00 

000 

000 
0.00 
0.00 

oó• 
0.00 

o (lll 

Saldo a T~a Prornoc•onül hJa 

Saldo Vencido (Monlo Ba::;l_ 

"l<llóas de Cálculo. 

Ordinaria de Interés Anual 
0Jdinariade lnler6 Men~ual 
Moratoria de Interés Anual 
MoTllloria de lnterCs Men>ual 

CAT (Costo Anual Tollll) "in IVA 

CAT COJsto Anual Toml de 51 7% sin IVA l'asa Flja, para fine8 m formatiVOS y de comparau<in cxclu"vumcnlc 
fecha de calculll 07 de Mayo de 2014 

O ()O 

0!11 

43.00 % 

3 58 % 

0.00 % 
(1()()% 

51.7% 

Federal de protección de datos personales en posesión de los 
p,articulares 

PA

en la sucursai de tu prefcrrncia_ 

Te recordamos que la cobertura del Sequro Cratulto de Desempleo lrwoluntario e 
Invalidez Total temporal de tu Crédito NómiTJa 6anamex será cancelada a partir 
del pró~imo 23 de Muvo de 2014" ' 
Consu,to los nuevos términos¡ condiciones en: 
n~lp 1/ww~.b•Mml'•.oomi•!./JIO"OO•; .-..dlt<>$/c.-et~•to;_ P""'";¡,.,¡l•!lildo -""'""" '" "' 

o~~na~o;~ '""·""'<'•''''·'''''"" '' '""'H"•I fO ,~,, ol- .,-,.. ,,, .. ,.".k''''"'·"''"'•'••>·· ~--- ,,,,, '""'~·\""• • 

1!1?220

9?t-::t 
08'19 

117 



cf.\Banamex 

Pensamos siempre en tu tranquilidad. 
Por t~ner tu Nomina• en Banamex estás protl'gldo con un Seguro por Mu~rte Accidt-ntal .. 

Conoce este y otros bE"neficios en: www.s.qurosbaname;u:om 

o ~o!or:'•~o~!~ 

• 

"··-· 

• 
' oJ-_ ·_;;.;. ... -- .... ·.; '. 
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(,i}Banamex 

Est.nos par~ servirte: 

En el Centro de AlenciM Telefónica le damos seMcio las 24 horas de los 365 dias del año para cualqurer asunto 
relacioMdocon tLJ-CtM!o~ { --.i.,IC2' 

' ·"' .\ .. ·-
Consulta~~..:~'~· 'f\~~ptxe tu estado de cuenta. cambios de domiciliO o actuahzacron de datos y pagos 

Ciudad~~~ ~~y 1 228 2G39 (1 BANAMEX) 
De otra cill~if\itit'c&d~ 01 800 021 2345 
En el e:dr~~ción 
En E. U di!:ittllr 1800 22.6 2639 (1 600 BANAMEX1t 800 20} 5093 
Desde OOopats por cotrar a E. U. 1 636 722 6799 

Cuentas con 9D dlas natwalts después de tu fecha'de corte para reportar un cargo que no raconouas &n tu 
estado de cuenta. SI se presenta esta situación, por favor comunícate a la Unidad Especializada Baname~ a los 
mlsmosteltfonos o neribmos a: aclaradopnbmJ23®banamex.com 
16 de sepllernbre No. 71 4to piso, Col. Cenlro, Méwico, D.F. 

IMPORTANTE: 

1. Incumplir tus obligaciones te puede genem ccmisiooes e intereses moraton~ 
2. Contratar cri:dlos por amba de tu capaCidad de pago puede afectar tu hislorial cred~ICIO 
3. Para obtener el monto de pego para no genere:t tnlefeses en una fecha distinta al dia de corte e5te monto lo 

pa.Tii consuHar a través del Centw de Atención Telefálica Banamex o en cualquier sucursal del banco 
4 El mooto base para et cálculo det intms ordinano correspoode al wldo msoluto del crédito, el cual se 

encuentra se~alaOO en el Estado de cuenta cano Saldo Actual al Corte y para el interes moratooo el mooto 
base para su cálculo seré los pagos no efectuados o vencidos a su cargo los cuales en su caso. >e 
encueniTan sefialados en el Estado de CUenta como 5aldo VMcido. 

5 En caso de que la lecha limite de tu pago taTesponda a un dla inhábil bancario podrás realizar dicho pago 
sin ¡;argoadicibiat, en el siguiente die Mbl bancario 

BANAMEX 
Banco Nacional de Mhleo S.A. 
lnlegranla del Grupo Fl"nanclero Banamex con domicilio en 
Isabel la Católica No. 44 COl. Centro 06000 México, D.F. 

CONDUSEf 
Comisión Natlonal para la Protección y·Detenw de los Usuarios de Serllitlos Financieros: 
Centro de Atención Telefónica: -5340 09!19 y 111 800 999 8(18{1 
Para consultar lnlonnatlón sobre Comisiones para fines Informativos y de comparación 1ng1esa a: 
www,condusef.aob.mx . 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABRE"VlATURAS: 

"''-" 

882203 L2·PR 000507.04 20140507 02 0111}]1 

0880 



cf.'Banamex 

CADENA ORIGINAL lJ~.I. C( IMI'LI·Ml'N 1 O IJI· CH< IIJ·ICACION IJI-:L SAf 
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CREDlTO HANAMJ::~~:PÚBLI(¿, 

~chos Humanors, 

Ley Federal de protección de datos personales en posesión dP los 
particulares 

En Banamex tus datos están p-rotegidos. consulta el aviso de privacidad correspondirnte t>n 

www.banamex.com/a''•sodeprivacidad o en la sucursal dr tu prefer·rnrin. 

T~ reeordamos que la eob~rtura del SeQuro Gratuito de Desempleo lnvoluntano e 
Invalidez Total temporal de tu Crédito Nómina Banam~x. ser' canc~lada a partir 
d~l próximo 23 d~ Mayo d~ 2014• 

Consu•ta tos ~u~ vos térmi~o~ Y toMkiones en: 
~llp 1/ww~ b•""""''·'...V.~ '\><rsooa•Jc....dotoskn>d•l05 _ P"'"'"'"';/1•'1"'!0 -'"""'"" ""' 

.. ., .,,,.,,.~,·,!•.--), ,., ..... ·• ....... "' ,,.,~,.,,_. "'·' A Banamex ,,.,. ..., , ,,,,. 
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cf.'Banamex 

Pensamos siempre en tu tranquilidad. 
Por tPner tu Nómina• en Banamex esl<i~ protegido con un Seguro por Mue-rte Accidental" 

Cono~e este y otros benelic!os en: www.seQur<:~sbanameJt.com 

-;·,·:·-' :'1·''" , --.0 "·'."\elbron-1"' ,.,.,,,~n'"'"'""" 
,\•uc·•,;""t' ·•IM•IO<'lOf'"i,c 

! 
. . 

. 

s·,_;,:;,¡(nl_"_;·:, 

i'revellCJOi1 GL:i L~:i:~: 
01idna d~ 

~-- -·- . 
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@Banamex 

Estamos para serYirll': 
:;y_::::tc~ , 

En el Centre de Aleoción Telefónica te damos seivicio las 24 horas de los 365 días del año para cualquier asunto 
relacooJd(l éal_l!i'óaiH:iir 

Consut!tde.SÍ¡jj&;Q:ú.Wii.sobre tu estaoo;de cuenta. cam~os de dcmicilio o actualiz:acron de datos y pagos 

aud!d~~'b. Gll8dalejara, Monterrey 
De o:tra ciudad sin costo: 

.; 1226 2639 (1 BANAMEX) 
'-''01 600 021 2345 

En el extranjero 
En E. U. o Canadá 
Desde OO'o pals por cobrar a E.U. 

> 1 600 226 2639 (1 800 BANAMEX) 1 800 203 5093 
~ 1 636 722 6799 

IMPORTANTE: 

1. 

' J . 

' 

5. 

lncumpirr tus obligaciones te puede generar comislOoes e intereses moratonos 
Contratar crtd~os pa arriba de tu ellpacidad de pago puede afectar tu historial crOOlicro 
Para OOtener el monto de pagopafÍ¡ no generar intereses en una lecha distinta al día de corte_ este mooto lo 
po.tá ronsu~ar a través del Centro de Atención Telefónica Banamex o en cualquier soCIJrsal del banco 
El rnooto base para el cálculo clel interés ordinario ccnesponde al saldo in~uto del crédito, el cual se 
encuentra senalado en el Estado de cuenta cano Saldo Actual al Corte y para el interes morataio el mooto 
base para su cálculo seni los pagos no efectuados o vencrdos a su cargo, tos cuales en su caso. se 
encuentran se~aledos en el Estado de Cuenta como Saldo Vencido 
En caso de crue la fecha limite de fu pago wresponda a un dla Inhábil banca no podrlrs realizar di::ho pago 
sin cargo ,¡rdicional, en et siguiente día h~bl bancario 

SANAMEX 
Sanco Nacional de Méxl~ S.A. 
tnle!Janle do! Grupo Financiero Banamox con domicilio en 
Isabel La Católica Nt!- 44 CoL Centro 060(10 México, D.F. 

CONDUSEF 
COmisión Nacional para"'~(\I.~Ción y ~ansa de los Usuarios de Servicios Flnancloros: 
Centro de Atención T!ltef6n_!Ca: _- ·· ' 5340 0999 y 01 800 999 8080 
Para consultar tnfotm~lón Sobre-. Comlslonlls para fines Informativos y de comparación ingresa ~: 
www.condustLqob.!!Q! '·· 

>. ' ' ' 
TU ESTADO DE CUENTA PUEDECQNTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABRNATURAS: 

;, ' 

HH2203 L2-PR.OD.0522.04 20140522 02 OllllJI 

~-

088;¿ 

1 {\ 
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@Banamex 

CADENA ORIGINAL DEL (_'()MI'II·MI ¡,· J(J IJI L'l'H IIIICAI 'lt)N IJH SAl 

"t;SH, t)()('lJMEN'I O 1 .~ IINA RI:I'RE~l· N'l ACIÓN IMPRESA IW UN CFDI" 

'' . " . 
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@Banamex 

CREDITO HANAMCX NOMINA 
j 

Ley Federal de protección de_ o;llos personales en posesión de los 
· particulares 

En Banamex tus datos estárxprotegidos,conSulta el aviso de priva(idad rnm~spondiente rn 

www banamex.com/av1scdeDri vacidad o en la sucursal de tu prrtcrf'ncio. 

Te recordamos que la cobertura Elel Sequro Grl!tulto de Desempleo Involuntario~ 
lnvaliEiez Total Temporal de tu Cré-dito Nómina Baname~. tue cancelado desde el 
23 de mayo de 2014• 
Consulta los nuevos ]érmlnos ¡condiciones en: 
htlp /lww,.,b•r"'""'' 'om/"1""""'""' .~otosi!:Tf'd,M,,por<oo-"P'</1 ~"'" ."' '"'"" "'''' 

·.: ... .,,,.,, .... ,.,,, ,,,,., ... , ,, .... , .. ,, ,-~·-·'·· ........ ~ Banamex 
'·''' ""'l•<•'«rl.,•<·lr!••l•.',. ~""""'''"'""'•""'''' w:tJ' .. ,,., • • •· ''"" 

\.' ; ..... 1 
¡ '· 1 

() ')_ \_ 
~ 

0883 

121 



@Banamex 

¿Tienes dudas de los movimientos de tu Crédito Nómina Banamex? 
Par<.! 1<1 ~unoü<.ltddll oolu LOtmJ!t•Cd!~ al C~ntto de Atenc'tón 
lt~IE"IOill~;, 1 226 26 39 (1 ,,¡ 01 800 0212345, illU ~t'IVICÍO Id, ~ 
24 h•, ios 365 di<>s Ut>l ano pJr<> r~Jh:M cualquier acl,,ración "W" Banamex 
y recibir inf~rmarmn d~ lto Cn'dtto Nómina Banamex ''"'""~"''"'·"'""·-,-. 

• 

• 
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@Banamex 

Estamos pin ser'o'lrta: 

En el Centro de Al~iálT~e·ftnÍii-~~Gamos seMcio las 24 horas de los 3~ días del a~o para cualquier asunto 
relacionaclo i:Ónlil 'r;;rédto ·- -

>! ;:'.:; • _,.~;·::J.{:~¡·:;: 
Consulta de~t:~~~:~~~af!f'Cbfffiff¡rd~ado de Ctlenta. cambios de danicilio o actualizac10n de datos y pagos 

Ciudad de M~xic_~, Q~~~.IJI.iara. Monterrey 1 226 2639¡1 BANAMEX.) 
De ara cUiii$0:~:'Jll 01 ao00212345 
En el extranjero 
En E.U. o Canadá 
Desde roo pals por cob"ar a E.U. 

1 800 226 2639 (1 600 BANAMEXl 1 800 203 5093 
1 636 7226799 

Cuantas con 90 dias naturales después de tu f&eha ~corte para reportar un cargo que no recooouas en tu 
~tstado dt cuenta. SI se prosenta nta situación, por favor comunícate a la Unidad Especializada Banamex a los 
mismos teltfonos o escribanos a: acltJS:Ionesbmx238banarpegom 
16 de septiembre No. 71 4to piso, Col. Centro, Méxtco, D. F. 

IMPORTANTE: 

1. Incumplir tus ctlligaciooes le puede generar comiSlooes e intereses moratalos 
2. Contratar créd~os pa arriba ele tu capa.Cldad de pago puede afectar tu his1Mal creditiCIO. 
1 Para ®tener ej mootode pago para no generar intereses en una k!cha distinta al día de corte este mooto lo 

pod'é consuftar a través del Centro de Mención Telefónica Sanamex o en cualquier sucursal del banco 
4. El mooto base para~ cé.ft.ulo del intere-s ordmario ctTresponde al saiOO insduto del crédito. el cual se 

encuenlra se~ala.OO en el Estado de cuenta como Saldo Actual al Corte y Dara el interés moratooo e1 mooto 
base para su cálculo sooi los pagos no efectuados o vencidos a su cargo_ los cuales en su caso se 
encuentran sena lados en el Esllldo de Cuenta como Saldo Vencido. 

5 El1 caso de ~e la fecha limite de tu pago caresponda a un die Inhábil bancario. podrás realizar dicho pago 
sin cargo adl'Ciónal, en el siguiente día hlibi bancario_ 

BANAMEX 
Banco Nacional de MéxicO S.A. 
lntetJanle del Grupo-flnanetero Bonamex eon domicilio en 
Isabel La Católica No. 44 Col. Centro 06000 México, D.F. 

CONDUSfF 
COmisión Nacional para:k!Prolscetón y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros: 
centro de Atención Tel&fói1icJ: : 5340 0999 y 01 soo 999 808{1 
Para eonsuHar Información; sobre Comisiones para fines lnfOfmatlvos y de comparación Ingresa a: 
-.eond!!setgob.ml! 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABRf\o1ATURAS: 

882203 Ll-PR OD 0607 04 20140607 02 OlliUII: 

088~ 

12~ 
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CAOENA ORIGINAL UEL CUMI'LLMI:N 1 < J 1 JI. CLR IIJ·ICA( 'ION DEL SAJ 

"f:S"Hó DOl'lJMI·:N'IU 1'~ IINA l~f:PRESENIACIÓN IMPRESA D!i UN CFUI" 
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Banamex 

CREOJTO BANAMEX NOMINA 

... _,,_._ ... 

CAT Costo Anual Total de 51 7% sm IV A Tasa Fija, para hnes informativo> y de oomparac1ón exclus.vamcnlc 
fecha de calculo 22 de Junio de 2014. 

!'echa Concepto Pnblac•nn 1 RFC 

.,,. 

Fecha ümcepto Fol11> 

Ley Federal de prote~ción de datos personales en posesión de los 
· P,af:liculares 

En Banamex tus datos están protegidos;cor\sulta el aviso de privacidacJ correspondiPnte Pn 

••.;ww.banamex.com/avrsodeprivacidad o en la .;,ucursai dr tu pr~frr·0ncia 

Te reeordamos que la cobertura del Sequro Gratuito de Desempleo Involuntario e 
Invalidez Total Temporal de tu Crédito Nómina Baname~. fue cancelado desde el 
23 de mayo d<1 2014~ 
C<msulta los nuevos términos y to~diciones en: 
~tlo./J,.....,.b•nmno•.'""'Je,_¡,..,,.,.!./<:r«iof<>skrt'd ro' p•r«>M•;ii-:>Mio '"'"""' "''~ 

A Banamex y .. ,,.,, .. _,.,', .... ,"" 

l'agma 1 Jc 4 
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(.\Banamex 

¿Tienes dudas de los movimientos de tu Crédito Nómina Banamex.? 
1-'a"' :u t.:<lrnddi(!dtl >olu ~OJn\lfl<Ldle ,11 Centro de At!inc"jn 
leleiÓIH~il 1 226 26 39 o~~ 01 800 0212345, a tu 5E'IVICÍO laS 
24 t•'~· '"s 365 <11<1~ del <1r_1o r1oJra real1tM cualquio?r aclaración 
v re< illir •nlorrna1 •M <1~ tu Crf.d,•o Nómina Banamex. 

¡¡-;·.-

:. '' 
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@Banamex 

-· ·;¡':íjf ¡ 1 • ••• 
'--;,.el.. 

Estamos para -s..ritll! 
·,e(\(~ 

En el Centra de :AfeftCiOO 'T~efónica te damos seMcio las 24 horas de los 365 días del año para cualqurer asunto 
relacio!lado._c~. tú);~_; !j(l, 

Consurtade'.l~~~os;Ídaraciones sobre tu estado de cuenta. cambios de danicilio o actUal1zaoon de datos y pagos 

Ciudad de MéXico, Guadalajara, Monterrty 
De ara ci.ldad sin costo· 
En el extranjero 
En E. U o Canadá 
Desde olropals por cotrar e E.U. 

1 226 2639 (1 BANAMEX) 
01 eco 021 2345 

1 800 226 2639 (1 800 BANAMEX1 1 800 2íl3 5093 
1 636 722 6799 

Cuentas con 90 dias naturalts después de tu fecha de corle para reportar un cargo que no recooozcas en tu 
estado de cuenta. SI se presenta esta situación, por favor comunícate a la Unidad EsiJ(!clallzada Banamex a los 
mismos telilfonos o escribenos a: 1 
16 da septiembre No.71 4to 

IMPORTANTE: 

1. 
2 
3. 

• 

5. 

Incumplir lu$ obligaciones te poede generar can1siones e 1~ereses moralori~ 
Contralarcrédlos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar lu historial crediticio 
Para Obtener el memo de pago para no generar Intereses en una fecha distinta al dia de corte este mooto lo 
pO<tá consuHar a través del Centro de Atención Teléfétlica Banamex o en cualquier sucursal de: banco 
El monto base para el célculo del interés ll'dinario caresponde al saldo insoluto del créttito el cual se 
encuentra seftalado en el Estado de cuenta como Saldo Actual al Corte y para el interés moratoria el mooto 
base para su cálcUlo seni los pagos no erectuados o vencidos a su cargo, los cuales en su caso_ se 
encuentran sen alados en el Estado de CUenta como Saldo VendOO. 
En caso de ljie la fecha limite de tu pago correspooda a un di a inhábil bancario. podras matizar drc/1c pago 
sin cargo adiciooal. en el sigUiente día hilbl bancario 

BANAMEX 
Banco Nacional de MéKlcoaA.. 
lntegr<l'llt dlll Grupo FinancierO B<1'131Tlex con domicilio an 
1~1 La Católica No. 44 (!:.oL Centro 06000 México, D.F. 

CONDUSEF 
Comisión Nacional para hÍ: l'rot&cdón 'f Defensa de los Usuarios de Serlllcios Ananderos: 
Centro de Atención Tele1ÓI'I/ta: 5340 0999 y 01 800 999 8080 
Para eonsullar lnlonnattón Sobte Comisiones para fines Informativos y de comparación ingresa a: 
www.conduuf.gob.mx · 

TU ESTADO DE CUENTA 

882203 L1·PR.OD0622.04 2014()622 02 0331)]. 

\ ' 
'--~1 

e-< . ' ' .- ( . ¡ 

~· 
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CADENA ORIGINAL UEL (_'(JMI'JI·:MI.N!lJ !JI·. L'I:H 1 JIIL'Al'UJN llH. Si\ 1 
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@Banamex 

·1·.' ', " 

CREDITO BANAMEX NOMINA 

Te reeordamos que la cobertura del Seguro Gratuito de Desempleo lrwoluntano e 
Invalidez Total Temporal de tu Crédito Nómina Banam.-x, fue ~ancelado desde el 
23 de mayo de Z014~ 
Consulta los nuevo~ términos y condkloni's en: 
'>tto llwww.~an.om~•~mn/e>/t>E!<""'•"oroddoskfftj,to>_ JI'"0""'"'/1-'>"'> . .'• "''"' "" ' 

• \ ,,,, .,~--·· ,_,_ ~ ·'" '· '·' ''" "·'' d '~. ·' ,, ., ,.,_ .• · 
-,., w•J• ·•<,,¡, •1<'>.:1•-'• ·1<, •" .,, ,,,_,., •.• ,,., ,, O !'!~n'!":l~:' 
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(,1}Banamex 

¿Tienes dudas de los movimientos de tu Crédito Nó'mina Banamex? 
Par~ ·,u wrn·~diddU oólo comun<e~te ¡¡1 Centro de Atenc'lón 
lelefóni~il\226 26 39 e> di 01 800 0212345, a tu ~erv1cío las ,A:re 
24 hrs loo 365 di,ls del olio ¡lar a rpalizM cualquit>r aclaración ~ Banamex 
y rt"citJir inl<>rmacoon o:u tu Crf.di•o t~ómina Banamex. ''"'"''"'''''"''"'"'''"-

,, .. -
•" 

'~i·· 
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@Banamex 

En el Centro de AlefiCióA~ fi¡¡~¡Q!¡;.tlamos servicio ~s 24 horas de los 365 días del año para cualqurer asunto 
relacionado con tu Créólo.. J'-1 

: ;:~,, ... .-.. ,::., 1. 
Consulta de Saldos, :a~~~~-'ifltfffl~eslado de culint~. cam~os de d<rnidlio o actuai!Zacron O e tlalos ~pagos 

' ' . . ... ·. 
Oudad de MéXiC9J G\i8llalaiara, Monterrey 1 226 2639:.(1 BANAMEX) 
De<traeitJdad~ned!lfO:'~ 01 000021~345 
En el e:dnlnjero 
En E. U. o Can&da 
Desde ctropals por cobrar e E. U 

1 800 226 26.39 (1 800 B¡I.,NAMEX11 800 203 SQOC'. 
1636 m ai99 

Cuentas con 90 dias naturales después de tu ficha de cqde para reportar un cargo que no reconozcas en tu 
astado de cuenta. Si se presenta esta sltuaclótl, por favor eti:munícate a la Unidad ESJM!clallzada Baname~ a los 
mismos teléfonos o escribanos 1 
16 de septiembre No. 71 4to piso, 

IMPORTANTE: 

1 Incumplir tus obligacíooes te puede generar c<rnisronese:lntereses moratorros 
2 Conlralarcrédlos pa- arriba de tu capacidad de pagopue<(e afectar tu historial crea1ticio . 
3. Para oblener el metilo de pago para no generar intereses en una lecha distinta al di a de corte. este moolo lo 

pcxtá consunar a través r:lel Centro de Atención Teleftnica Banamex o en cualqu1er sucursal del banco 
4. 8 monto !:Jase para el cálculo del interés crdinario wresponde al saldo Insoluto del cred~o. el cual se 

encuentro seftalado en el Estado de cuenta como Saldo Pitual al Corte y para e1 illlerés moratll'io el mooto 
base para su céJculo sera los pagos no efectuados o Véncidos a su cargo, los cuales en su caso se 
encuentran sen alados en el Estado de Cuente cano Saldo venCido. 

5 En coso de que la lecha limite de tu pago corresponda a un dla inhébil bancano podrás realizar dicho pago 
sin cargo adicional, en el siguiente dla hábl bancario 

' 

BANAMEX 
Banco Nacional de México S.A. 
lnle!Janle del Grupo Flnanclaro Billamex con domlcllla en 
Isabel La Católica No. 44 ~:Centro06000 México, D.F. 

CONDUSEF 
Comisión Nacional para la Pilitecclón y DefW!Sa de los Usuarios dderYiclos Financieros: 
Centro de Atencl6n Tolefórdcii: 5340 0999 y 01 800 999 8080 
Para consultar lnlollTiacfón· sobie Coinlstones para fines l~mativos y 00 comparación Ingresa a: 
www,condusef.gob.mx 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

' 

882203.L2-PR OD.0707.03 20Wl707 02 033(111 

\ . .; . 
<~~ .. ' ' ' 

_,~~ 
-~ 

0888 

lZG 



tf.'Banamex 
.;' 

' 
' 

CAUlO:NA ORIGINAl.lll:LCtJMI'LLMI·NIIJ lll CI·R III·Jt.Al'IUN llEL SA 1 

"ISIE lXX' IlMEN ltl 1 S IINA R!'PRI''>I·N'I i\t'IÓN IMPRESA DH UN CFDI'' 

~014U7117 IJ" 0)11)11 Página 4 de 4 

• 

• 



• 

@Banamex 

r '" dr. r "' "', '" '.: ;1 ;r,¡ ~·p>!1 
T·ln dr·' . r•"· 'rr:; ,.,., 

CRELJITO HANAMEX NOMINA 

- {11 !{'\ 
'"'-' ~ .. 

' \ 

Ley Federal de protección de datos personales en posesión de los 
particulares 

En Banamex tus datos est~n protegidos, cOnSulta el aviso de privacidacJ correspondiPnte en 

www.banamex .com/av1sodepnvac n:lad o en la "ucursnl de tu prefc·r·rncin. 

Te recordamos que la eoberture del Seguro Gratuito de Desempleo Involuntario e 
Invalidez Total Temporal de tu Crédito Nómina Banamex, fue cancelado desde el 
23 de mayo;~ de 2014" 
C<lnsulla tos nuevos términos y coMI~:Iones en: 
ll!tp //y¡ww.l)on••••"~ omf.o</1>< c;on,!CrodtiM/1: «<i•tc., .Jle<<onale<J\.qo<lo _,., """" "' ~~ 

,.,r.m,-,.,,,, h •'"" _,. ' ' ' ''' ,¡.,,~,,,, O ~~naiTII!X 
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4.\Banamex 

¿Tienes dudas de los movimientos de tu Crédito Nómina Banamex? 
f>ard :u ~om<Jdid<~d >olo comun<eal!:' al C!:'ntro de Atendón 
lerelóni~<ll 226 26 39 u di 01 800 0212345, a lu ~e1vrcio las A 
24 tw; ros 365 di<J~ del año pJr~ real•zar cualquier acl.'lrJ:ción ~ Banamex 
y ff'citJir inform~r,ón d¡> tu Crf.dico Nómina Banamex. ''"""~.e,_,.,,,,..," 

~lii41J122 112 1132<1111 

¡•., ... ._,.,,~ •• ::.:_. _:: ,
.;~ \ "~1" '- •. -

~'revenc\én t~-~~l ü6.;\·~' '1 ; 
onctna d~: \ 

. -: 
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1{.\Banamex 

Estamos p•a sei'Yine: 

En el Centro de ~e;nc,lón :r~ica ~ damos stlrvicio las 24 hora> de los 365 dias del ario para cualquier asunto 
relac!Onadocontu.C~Iilo. -----~- , 

Coosu'la deSa.ldPS. ~~~-~e tu estaclo de ~en la. camtMos de domicilio o actualllllCion de datos y pagos 

Ciudad ~;~k~~&~a\6~~:~~~ 1 226'2639 (1 BANAMEX) 
De ára ciUI:M~·~.n,Cil'fel 01 eod.o21 2345 
En elextft~tju\,;il,l\1 1 
En E. U. o Canadá 1 aoo Z2f.i 26rl911 eoo BANAMEX\ 1 eoo 203 5093 
Desde ctropals por cobrar a E.U 1 636 72)6799 

IMPOftTANTE: 

1 Incumplir tus obliQílciones le puede !)!merar ccntjsionas e·~ereses mora tonos 
2. Cootratarcrédlos pa arriba de lll capacidad deipagopued)¡ afectar lu historial crecltlcio 
3. Para OOtener el moolo de pago para no general' Intereses él) una fecha distlnta al día de corte. este monto lo 

pochi co!1Su~ar a través del Centro de Atenciat,TelefOOica Bj!namex o en cualqUier sucursal def banco 
4. El monlo l>ase para el célculo del inl{ri$ citlinario wre~cle al saldo insd.uto del créd~o, el cual se 

encuentra senatado en el Estado de cuenlll climo Saldo Acll,lal al Corte y para el interes moratllio el mooto 
base para 5\J cálculo seni los pagos no eféttuados o ~~erij:idos a su cargo, los cuales e!1 su clso se 
encuentran sena-lados en el Estado de CUenta-.• Como Saldo Ve~ciclo. 

5_ En caso de que la fecha limite de tu pago ca'ft!sponda a un dí~ inhábil bancario. podllis rea11zar ditM pago 
sin cargo adicionaL en et s4guienle dla hábl b~hcario --~ 

BANAMEX 
Banco Nadonal de M~ico S.A. , , 
tntewante del Grupo ~tnanclero Ba~amex con domicilia en 
Isabel La Católica No. -44 Col. Clotro 06000 México, D.F. 

CONOUSEF 

'· 

Comisión Nacional p<n:ta-Prott~~tión y Oefansa de: los Usuarios de Ser'o(elos Financieros: 
Centro de Atención Telafóhlca: : 5340 Cl999 y 01 800 999 8080 
Para consullar tntormactén ··sobre Comisiones para fines InformatiVos y de comparación Ingresa a: 
www.conduuf.gob.mlC: 

TU ESTADO DE CUEN~ MDi!Cofm:NER ALGUNA DE LAS SIGUI EN liS ABREVIATURAS: 

. "- ' 

,· '· 
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@Bana.mex 

'ndl'•· '"''.l•H'·.''u-J'!<'•'"' 
'_n ;h' '' 1•,1• ''(.~"<l·,_ 

CREDITO HANAM!óX NOMINA 

. ' ¡: ¡; p•-,¡;¡ '~. 
_ ¡ ¡ .\ ¡ ,_ l L•~.l •~· 

Cft·. ,_(:$ dLimcnW" ·. 

\ 
¡ 
' 
' 

particulares 
En Banamex tus datos están proteqidos,(onsulta el aviso de p1·ivncidad (OrrespondiPnte en 

www.bana mex.com/avi sodeprivacldad o en la <;uc:ursai dr tu prrtcrrnda. 

Te recOf'damos que la cobertura del Seguro Gratuito de DesempiM Involuntario e 
Invalidez Total Temporal de tu Crédito Nómina Baname~. fue cancelado desde el 
23 de mayo de 2014" 
Ctmsu:ta lo$ nueVO$ términos y condiciones en: 
l>~p·//"""'banamo• ,om,~ • .,.,er'ootiM.l:tt'dltos.ri:ro<lo!O<Jl•'"'"'"''/l•Mdo -"' """' "'"' 

., "'<''·'"~'-'''" '''"" .•. ··n'-·'-·"''-•1· ·~·'·"·-·-.,-,-.,· A(\ Banamex .,,.,.,,,J••:•';~ ... _,,,,~~·· _¡ ... .-,,,,,,.,,._,.,.,, ..... _, ~ ""'" • "'' ...... , .. 
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Banamex  
"< 

l ,, 
¿Tienes d as de los movimientos de tu Crédito Nómina Banamex? 

Por<J tu c;v otlid~d oolo cumUII>tdle ~ C1mtro de Atencion 
retefón>cill 26 26 39 o,¡¡ 01800 0212345, a tu ~e•v•cio tas A_ 
24 hrs tos 3 5 dias del afio oara r~al,~ar cualquier aclaración y Banamex 
y rr-r.ihir •ni ac•óo rt<' tu Cr~dtTO Nómina Banamn. ''n'"'0 ''"'"'""''•~'"" 

i' 

.iw.--

2 40807 O~ (JJ2 (l]I 

1 
1 

n·y~:··, ; :·: \ 
l.,~.; •/ ¡ -

t;u~'),·:8:: -~: .. ).:··,.,, 
f'l¡evenc1on i ,. • ~ ~- _ 
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tf.'Banamex ' 

Estarnos para servirte: , ....• ,, 1( 1 
En el Centro de .Alenéióri' -Teiélálica te damos seMcio las 24 hO!as de los :.165 dlas del a~o wa cualquier asunto 
rela~_a,do ~ tU G~!f!IÜ: ;;, 

~-~~t:~Q$. ~e tu eslatlo de cuenta. eambios de domidlio o actualizacto~ óe datos y pagos 

Ciu,--buadalajara, Monterrey 
De !,'(ra ci.i&d sijn costo" 
En el extranjero 
E~ E. U. o Ctlnad6 
Desde ctropals por cobrar e E. U. 

1 226 2639 ¡1 BANAMEX) 
01 800 021 2345 

1 800 226 2639 11 MO BANAMEX,\ 1 800 203 5093 
1 636 7226799 

CUentas con 90 tlas natll<llles desputs.~e tu fecha de corte paJa reportar un cargo que no reconozus en tu 
estado de cuenta. SI st presenta esta situación, por favor comuniute a la Unidad Esp&clallzada Banamex a los 
mismostelifonos 11 estríbenos a: ac!uclonnw;xz38banamex.com 
16 de septiembre No. 71 4to piso, Cot Cintro, M~dco, D.F. 

IMPORTANTE: 

1 Incumplir tus obligaciones le puede generar comistones e intereses moratorias 
2 Contralarcrédlos por allibe de tu Cflll&CidBd de pagopue!:le afectar tu historial credil1cio 
3. Para 001er1erel mooto de pago para no generar intereses en una feel1a disllnta al día de ~Xlrle. este m:Jnto lo 

¡x:ffil COASIJHar a tfaVés del centrtl de AlenciOO T etef6nica Banamex o en cualquier SOJCursal del. banco 
4. El monto base para el cálculo del interés ordinario caresponde al saldo 1nsotuto del crédito, el cual se 

enCYenlra senalado en el Estado de Cuenta ccwno Saldo Actual al Corte y para el interés moralorio el moolo 
base pa.ra su cálculo seni los pagos no efectuados o venddos a su cargo, los cuales en SOJ c~so. se 
encuenlran sef!alados en el Estado de Cuenta como Saldo Vencido. 

5 En caso de (f.Je la fecha limite de tu pago corresponda a un dla inMbil bancaM. podrás realizar dicho pago 
sin cargo adicional, en el siguiente dia háb~ bancario. 

BANAMEX ~' · •. ~: 
Banco Nacional da Méxtéo'SJ., ' 
lntagranta del Gtuj)O Fln~tlaro Bauwnax con domicilio en 
Isabel La Católica No. 44 Col. Cantro 06000 México, D.F. 

CONDUSEF 
Cotntstón Nacional para la ProlectiOn V-Defensa de los Usuarios da SerVIcios Ananciaros: 
centro de Atención ·Talef6nlea: 5340 11999 y 01 8ll0 999 308(1 
Para consultar lnfonnaclón sobra Ctlrilislonlts para fines Informativos v de comparación ingresa a· 
wmy.con!lJsef.gob.mx ,_: 

TU ESTADO DE CUE_NTA PUEDE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABRNATURAS: 

' 
''"' ' . 
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@Banamex 
_1 1 ,ci_'. r, ¡r- 1 '" ,,_. ·' 

,,, ' ,J, ( 1' ,. ' . "-:' ',,' 

CREDITO BANAMEX NOMtNA-

CAT Costo Anual Tolal de 51.1% sin IVA Tasa fiJO, para fines informativos y de C()mparacoón ~xclu""'mcnlc 
Fecha de calculo 22 de Agu~to de 2014. 

Fecha Concepto Pohlacilm 1 R~C 

~echa Concepto !'olio 

Ley Federal de protección de datos personales en poses ion de los 
particulares 

En Banamex tus datos están protegidOS; consulta el aviso de p1 ivac idad corresponrlirnte rn 

www.banamex .e o m /av1sode pnvac ldad o en la sucursal de tu prrk~1·rncia 

Te recordamo$ que la cobertura del SeQuro Gratuito de Desempleo lnvolunt.ano e 
Invalidez Total Temporal de tu Crédito Nómina Banamex, fue cancelado desde el 
23 de mayo de 2014" 

Consulta los nuevooléronino>¡ condlc!Qn\'s en: 

 Banamex ,.,, .... 

l'agma 1 de 4 
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0Banamex  

¿Tienes dudas de los movimientos de tu Crédito Nómina Banamex? 
Pard tJ com•JdÍ<I<l<l ~olo curnuniccl<e ,'11 Cerrlro de Atención 
relefóntca 1 226 26 39 o JI 01 800 0212345, a tu servrcio las o 
24 hrs Jos 365 día> del Mio poril rralitar cualquier acl..ración Banamex 
y recibir informi!r ri>n d,c tu Crf.d•!O 11ómina Banamex. '-' 8'"" ""•··'" .. .,., .. ,. 

'i, 
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Osanamex 

Estamos para servlrtt: 

Eo ti ·Centro de Atención Telefónica te damos servicio les 24 horas de los 365 días del a~ o para cualquier asunto 
retac~~con tu Créd\:ó:, 

Coos~·deS81d~,.~l·•~ sobletu estado de cuenta, cambios de domicilio o adualizac1on de datos y pagos 

-Ciudad 48 Méxl~o, Guadalajara, Monterrey 
De ol:rii tiUdad sin costo· 
~-el extranjero 
En E. U. o Canadá 
Desde otropels por cobrar a E.U. 

1 226 26~9 (1 BANAMEX) 
01 800 021 2345 

1600 226 2639 (1 800 BANAMEX11 800 203 S093 
1636 m 6799 

Cu.ntas con 90 dlas naturaln después de tu fecha de corle para reportar un cargo que no reconozcas en tu 
estado dt cuenta. SI se presenta uta situación, por favor comunícate a la Unidad Especializada Banamu a los 
mismos telikH10S o estribanos a: acJDC!onlibmxil@banamex.com 
16 de sepllembra No. 71 4to piso, Col. Cenlro, México, D.F. 

IMPORTANTE: 

1 lnclltl1plir tus obligaciones te puede generar comlsiooes e mtereses maatonos 
2 ContrEltar crédlos por aniba de tu capactdad de pago puede afectar tu historial crediticio. 
3. Para oote~er el monto de pago para ~o generar intereses en una fecM dis~nta al dia de corte. este monto lo 

podré consuHar a trfllés del Centro de Menc'lórl Telef61'1ice Banamex o en cu&lqu·,er sucursal del banco 
4 8 monto bue para el cálculo de! intms ordinario corresponde al saldo insoluto del crédito, el cual se 

eneuentra se~alado en el Estado de CUenta cano Saldo Actual al Corte y para el interés rnoratooo el mooto 
base para su cálculo seré los pagos no efectuados o vencidos a su cargo, los cuales en su caso. se 
eneuentrw1 sefialados en el Estado de CUenta como Saldo Vencido. 

5 En caso de r.p.~e la facha llmüe de tu pago ecmsponda a un dla inhábil banca no. podl<ls realizar dicho pago 
Sin cargo adiJ:ional. en el siguiente dla hélli !len cario ,. 

BANAMEX 
Banco Nacional de Mélico S.A. 
lnlef1anle del Grupo Flhanclero Banamex con domldllo en 
Isabel la CatóUca No. 44 Col. Centro 060110 México, D.F. 

CONDUSEJ' , 
Comisión Nacional para la Proteo.cJón-y rrensa de tos Usuarios de Servicios Financieros: 
Centro de Atención Te;~lca: . 5340 0999 y 01 800 999 808tl 
Para consukar lnfotmaCI6n sobre CbiJI!stones para fines Informativos v de compafación inglesa a: 
W\Wf,COD!klstf.qob.mx 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTENER ALGUNA OE LAS SIGUIENTES ABRNATURAS: 

, .. ,,.. ··u.·, 
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CREDITO BANAMEX NOMINA 

\ 

• 

• 
Ley Federal de prot~éi'ón de datos personales en posesión de los 

~ particulares 
En Banamex tus datos eStán proteqidos,consulta el aviso de pr·ivncidad conespondiente f>n 

www.banamex.c :>11rJav1 sode¡.H 1 va e idad o en la sucursai df' tu pr·rfr•rrncia. 

¿Tienes dudas de los movimientos de tu Crédito Nómina Banamex? 
Para tu comodidad sólo comunícate al Centro de Atención 
Telefónica 1226 26 39 o al 01800 0212345, a tu servicio las o 
24 hrs los 365 días del aiio para realizar cualquier acl<~r,JCión Banamex 
y recibir información de tu Crédito Nómln~ Banamex. ' "'"'" ,,.,,. ·· ~,. --
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(.\Banamex 

Estamos para sirVIrtl: :5 , 

'En el Centro de ~.Telefóoica te demos seNicio las 24 horas de tos 365 días del año para cualqwer asunto 
reiaCionado_con tv.C:rt~9,·:.-~ .. 

. ' · ..• _;l¡j¡',.!.;'l 

COOsuHa d8 Saklos, aclaraciones sobre !U estado de cuenta. cambios de domicilio o aetual¡zacmn de da los y pagos 
\.-.~:. __ -__ ,.,, 

Ciud&t(de México, Guadalajara, Mcnteney 1 226 1639(1 BANAMEX) 
~ rua ciUdad sin costo: 01 600 021 2345 
En el exlranjero 
En E. U. o Canadá 1 800 226 2639 (i 600 BANAMEX) 1 800 203 5093 
Desde dro pats por cobrar a E.U. 1 636 722 6799 

IMPORTANTE: 

1 lllCIIffiplir tus obligaciones le puede genWlf' ccmisiones e intereses moralorios 
2 Contratar crl!dtos pct atriba de tu C!IJl&dditd ele pago puede afectar lu ~istorial creaiticio 
3. Para obtener el monto de pago para no generar intereses en una lecha distinta al dta de oorte este monto lo 

pOO'é conSIJitar a través del Centro de Alención Telef6nica Banarnex o en cualQuier sucursal del banco 
4_ El mooto base pata el célculo del inle!'és ordtnario corresponde al saldo 1nsoluto del crédito. el cual se 

encuentra sel\alado en el Estado de Cuenta corno Saldo Actual al corte y para ei interés moratooo el rnooto 
base pare su cálculo será los pagos no efeefuedos o vencidos a su cargo, los cuales ffi su caso. se 
e~cuentran sen atados en el Estado de Cuenta CM10SaldoVencido_ 

; En caso de rp¡e la_fecha limite de IU;jlaQO correspooda a un dla inMbil banca no. podrás realizar dicho pago 
sin cargo ad~ion&11 . en el siguiente di~ hilbi bancano ,,, . 

BANAMEX 
Banco Nacional de M~lco S.A. 
lnlegranla del Grupo ~lna:'ctaro Banamu con domicilio en 
Isabel la Católica No. 44 Col. Centro 06000 Mé~lco, D.F. 

CONDUSEf . ·-
COmisión Nacional para {&-,ri,tec~ón '1 Defensa dt los Usuarios de 8er\llclos AnancierGs: 
Centro d1 Atend6n Tetafóntca~ • 5l«l 0999 y 01 8110 999 808fJ 
Para consultar lnform~h)n sobi-e Comisiones para fines Informativos v de comparación Ingresa a· 
www.coru:kJsef.gob.mx · 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CONTEW~ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABRf\AATURAS: 
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~ _,,, d .. ,.,, '·· !'" .• ' r: ;o· 1 ' : o<• >;.ce·, 
~ '" J, , r,, , . ,, • , : : -, __ 

CRI:iDlTO BANAtlEX NOMINA 

io 

CAT Costo Anual Total de S U% !Wl lVI'\ Tasa l'ija. para fines informativos y de comparación exduS~vamcntc 
h:cha de calculo 22 de Sephcmbre;~e}014 

Ley Federal de protección de datos personales en posesión de los 
particulares · 

En Banamex tus datos están protegjdbs,consulta el aviso de privacidad rorrespondirnte rn 

www.banamex.com/av1sodeprivacidad ' o en la suctirsai de tu prefNrn\'ia. 

¿Tienes dudas de los movimientos de tu Crédito Nómina Banamex? 
Para tu comodidad sólo comunícate al Centro de Atención 
Telefónica t 226 2639 o al 01800 0212345, a tu servicio las A 
24 hrs los 365 dí~s del año para realitar cualquier adaración y Banamex 
v recíbir lnlormación de tu Crédito Nómina Sanamex. ' "·'"' '·'"' ' "·· 

f'ágma 1 de ~ 
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Estamos para servirte:_ 
,· -.:- Ji.k. \_ 

En erCenbo de Atención Telefónica·te damos seMCidrJas 24 horas de los ~65 días del año para cualquier asunto 
ralaelona~ C(l!ltil ~o \ 

~,det~~~es sobre tu estado de cuen~\cambjos de dcmieilio o actuali.zac1on de datos y pagos 

;f¡\'0~~fléxico, Guedalajara, Monterrey 
· __ De <ira cildad sin coslo' 

. En el exlrtlnj61'o 
En E. U. o Cenad!! 
Desde ctopa!s por cobrar a E.U. 

' 
1 228 2639 ~,BANAMEX) 
01 800 021 2:Jt5 

• 
1 600 226 26~1 800 BANAMEX11 800 203 5093 
1 636 m 6799 ;_ 

' 
Cuentas con 90 das nat!l"aiH ~espués de tu fecha de corte ¡j¡ra reportar un cargo que no reconozcas en tu 
estado de cuenta. SI se presenhusta situación, por Rwt comunícate a la Unidad Espaci~Uzada Sartamex a los 
mlsmosteltfonos o tscribenos _t; aclplonasbmx230btlamexqom 
16 de sepUembre Na. 71 410 pisO¡ Col. C8fllro, México, D.F. ~ 

IMPORTANTE: 

1 
2 

Incumplir tus OOiigacloiies te puede generar canistones e ínter~ moratonos 
ContratarcrMios pa:~mba de tu capaCidad de pagopue<le a~ tu hislaial creo~icio 

3. Para obtener el montó' de pago para no ¡Jentrtr intereses en una fecha distinta al dia de corte este monto lo 
pod'á consuHar a tra~ del Centro de Alencióo Telefónica BaMmex o en cualqu'ter sucursal de', banco 

' El monto base para el dlculo del int«és Ofdinario ca-responde ill saldo tnsolulo del crédito, el cual se 
encuentra señalado en el Estado de Cuenta como Saldo Actual al cate y para el interés moratooo el mooto 
base pare w cli!culo'·sera tos pagos no eleetuad05 o vencid05 a su cargo, los cuales en su caso. se 
encuentran senalad~ en el Estado de Cuenta como Saldo Vencido 
En caso de que la lec!Ja limite de tu pago ccmsponda a un dla lnMb~ bance no. podrás realizar dicllo pago 
sin ctugo adk:iooal. en el s4guienle día h~bl bancario 

5 

BANAMEX ·\ 
Banco Nacional de Mél!lco S.A: 
lnlegrWite del Grupo Fl~clera Sanamex con domicilio en 
jg,ella CatóUca No~ol. Centro 06000 México, D.F. 

CONDUSEF ~¡._ • ': 'l 
Comisión Nacional ~la Profecdón y Oefwlsa de los Usuarios de Servicios Flt1ancleros: 
Centro de Atención ~ldtlntcr.-~'' · · · 5340 0999 y 01 890 999 8080 · 
Para consultar lnl!ll'inili:lón SQbre Corntslontts para fines Informativas y ~. comparación ingresa a: 
W\Wf.C/J!ldyf!f.gnb.riúr: ;' 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE'troffT~ER ALGUNA DE LAS 

·' ·' 

"' 

·'" 
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@Banamex 

,,_,. ,_.,' 

CRI!Dtl O BANAMEX NOMINA 

CAl Costo Anual Total de 51.7% sin IV A Tasa l'ija, para lines !nf\lrmativos y de comparación exclt"i'·,¡mcnk 
hcha de calculo 07 de Octubre de 2!)l'\. 

. ·· ·• particulares 
En Banamex tus datos está~-p;otegidos,consulta el aviso de pr·ivacicJad rbrrpspondiente en 

www bana mex.com/avrsodepri vz-cirlarl o en la c;ucursal de\tu rm:tc•rrnci<'l . 

iTienes dudas de los movimientos de tu Crédito Nóm~a Banamex? 
Para tu comodidad sólo comunfcate al Centro de Atención ; 
Telefónica 1 226 26 39 o al 01 800 021Z34S, a tu servicio las o 
24 hr5 los 365 dias del ario oara re<~lizar cualquier acl<~r<~ción Banamex 
y recibir información de tu Crédito Nómina Banamex. '~"""'"' ·' ""'' ·· 

l':iglnu 1 de 4 
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Estamos p~~yll:l,.: 
.) • . ¡_,¡\, 

En el Ce~tr.oA..e.AI;nción Telefónica te damos seM¡::Io las 24 horas de los 365 dlas del afio para cualquier asunto 
relacionadooorikl-~dto · 

. Consull1fd~·~tiS!~~aciooes sobre tu estado di! cuenta. cambijos de domicilio o actualizac1oo de datos y pagos 

, 11 'h; ~~ México. Guadala¡ara, Monterrey f 226 2639 (1 BANAMEX) 
De dra titulad sin costo· 01 600 021 2345 
En el extranjero 
EnE.U.oCanad!l 
Desde dropals por cobrar e E.U, 

. 1 600 226 2639 (1 601) BANM1EX11 800 203 5093 
J' 1 636 722 6799 
-~-

Cuentas coo 90 días natl.l'alts dnpu8s dltu lecha de cotle para repDI1ar un car!Jo que no reconozcas en tu 
estado dt cuenta. SI se presenla esta sltulielón, por favor comunícate a la Unidad Especializada Baname~ a los 
mismos telifonos o escribanos a: atll)cl9nesbmx2l@banamex.tom 
16 de septiembre No. 71 4to pisn, Col. Cefilro, Mixleo, D.F. 

IMPORTANTE: 

1. lncumplu tus obligaciones te D'Jiede generar COO'IiSlcoes e intereses moratwos. 
2. Contratar créd~os pa II!Tiba ~tu capacidad de pago puede afe~tar tu h1s!O!ial credlhcio 
J. Para OOtener el mooto de pa@ para no generar intereses en una fecha distinta al día de corte_ este m CiliO lo 

pod'li consuHar a través del dentro cte Atención TelefOOica Banamex o en cualquier ;ucursal del banco 
4. B mroto base para el calcUlo del interés adinario caresponOO al saldo 1nsotuto del cred~o el cual se 

encuentra seftalado e~~ el Esiado de cuenta como Saldo Actual al Corte y para el inleres moratooo el mooto 
base pare ~ cálculo sere -ios pegos no eleéluados o vencidos a su cargo, tos cuales en su caso. se 
encuentrarl'senalados en el listado de Cuenta como Saldo Vencido. 

5 En caso d6 ~~la lecha llmil~ de tu pago cmesponda a un die inhábil banca no. podrlls realizar dicho pago 
sin cargo adk:iroal, en el sig~iente día hiibl bancario. 

BANAMEX 
Banco Nacional de 'éxteo S.A. 
lnletJMie del Gmpo FlnMeiero Banamex con domlctllo en 
Isabel La CatóHca No; 44 Col. Cantr~il~OO MéKito, D.F. 

CONOUSEF ..,_.., ' •··' 
Comisión Nacional ~ l~tecc16fi"Dtf9nsa de los Usuarios de Servicios Flnancteros: 
Centro de Atención ~óntca: : 5340 0999 y 01 aoo 999 8080 
Para consultar lnf0f1tl'i!CI6ri .sobre>l(:omlslones para fines Informativos y de comparación Ingresa a· 
WWW,CODdusef.ggb.~ 

TU ESTADO DE CUE~TA PUEDE CONlÍ:NER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

882203.1..2-I'R OO. 1007_03 20141007 02 mHua 
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(.\Banamex 
r:" ,¡,_c "' --~---,' ;1.) 

CREDJ'JO 8ANAMEX NOMINA-

'" 
' 

Ley Federal de protl!cción de datos personales en posesión de los 
particulares 

En Banamex tus datos están p.rotegictos;-~onsult1'! el aviso de privacidad corresponrlirnte en 

www.banamex.com/av1 sodeprivac idad o en la sucursal de tu prcfcr·rncia. 

¿Tienes dudas de los movimientos de tu Crédito Nómina Banamex? 
Para tlJ comodidad sólo comunícate al C~ntro de Atención 
Telefónica 1226 26 39 o al 018000212345, a tu serl'i(io las o 
24 hrs los 365 días óel año para realizar cualquier aclaración BanameX 
y recibir Información d~ lu Cn~dito Nómina Baname~. · '"""'""""" · "'' 

PARA l!SO JN"I ERNO DEL HANCO 
SDO.PRO DIARGJAP.VEN.ANT CAP VEN ACT DC 1 1 

0.00 0.01 001 15 1136"· 
882203 L2-PR OD 1022 03 20141022 02 031 (l]a 

~-
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Estamos para serVIrte: 

Ef1 el CWO:_deÚ4ijJ¡~ TelefOOica te damos servicio las 24 horas ere los 365 días del año para cualqurer asunto 
rel8ciooado con 1\I.Crtcilo 

-': 
Coi'lsulla de Sal~~'~ones sobre tu estado de cuenta. cambios de dcmicilio o actual1zacran de datos y pagos 

' \} , ... : ·'"' " 

._:: 'Ci_l¡da~) ~-· 'Xico, Guadalajara, Monterrey 
IN~.\ d sin costo· 

En e extranjero 

1 2'26 2639 (1 BANAMEX) 
01 800 021 2345 

En E.U o Canadá 
Desde aro pars por cobrar a E.U. 

1 800 226 2639 (1 600 BANAMEX11 800 203 5093 
1 636 722 6799 

Cuentas con 911 dlu natwales dHpués de tu fatha de corta para reportar un cargo QU!! no retonozcas en tu 
estado dt cuenta. SI se preserita esta sii1Jacl6n, por fawr coroonícate a la Unidad Especializada 6anamex a los 
mlsmostMfnnos o escríbenOs a: acl•ac!gnubml!23lilbf!amex.com 
16 de septiembre No. 71 4to piso, Col. Centro, México, D.F. 

IMPORTANTE: 

1 Incumplir tus obli911dooes te puede generar comisiones e intereses moralonos 
2 Co~tratar crM~os pa arriba de tu capacidad r:1e pagopue<Je afectar tu historial crediticio. 
J Para ®tener el monto de pago para no generar Intereses en una fecha distinta al dia de rorte este monto lo 

pod'll consultar a través del Centro de ~~tendón TelefOOK:a Bllnamex o en cualquier sucursal del banco 
4. 8 mooto base pata el cálculo Oel inter~s ordinario wresponde al saldo insoluto del créd~o. el cual se 

Mcuentra señaladb en el Estado de CUenta como Saldo Actual al Corte y para el interes mofalooo el mooto 
base para su cálculo seni los pagos no eleetuados o vencidos a su cargo los cuales en su caso se 
encuentr81l seftalatlos en el Estado de CUenta como Saldo Vencido. 

5 En caso de q.¡e la fecha limite de tu pago c«responda a un di a inhábil bancario podrás rea112ar dicho pago 
sin cargo artipiooal. en el siguiente dla Mbl bancario. 

BANANEX , , 
Banco Nacional da fl\éldCO S.A. 
tnlagranta del Grupo l'lnanetero Bammex con domicilio en 
Isabel La CiJ\óllca No. '44 Col. CentJo 0600!1 México, D.F. 

CONOUSEF 
Comisión Naclonal·pat~1a<Protecc~n y Defensa ¡lB los Usuarios de servicios Financieros: 
Centro de Alendón Tetet:tJWc!irt :-. 5~ 0999 y 01 800 999 8080 
Para eonsullat Informa~~ -sObre Comisiones '.para flnes lnlormatiVfiS y de comparación ingresa a: 
www.coodusetgob.mx '" 

(', 

" •.r, 

TU ESTADO DE CUENTA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

. ... 

' ' 
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1:o 



tf.'Banamex 
i 
' CADENA ORIGINAL llt.l. CllMI'I.I·MI'N IIJ IH· CH{ 111-K'A\ '[()N UEtlSAI 

.,·. 

. :_,,, ·--

~~~:;~:~; 

"l:STh ])(J('IIMION lll !'~ IJNA Rf·.I'I~ESI'NTACIÓN IMPRESA UJ::: UN CI·DI" 

P6gma 4 dt 4 

• 

• 



•

• 

@Banamex 

CR~OJTO BANAMEX NOMINA 
.. , .'--,;: í( 
'~'- ,_.)) ... ' 

CAT Costo Anual l'otal de 51.7% sin IVA ·¡asa l'ija. para fines informatiVOS y de comparactón cxdusiv¡uncntc 
teclla de calculo 07 de Noviemb•e de 2014_ 

Ley Federal de prot~cc.ló'n de datos personales en posesión de los 
,.:' particulares 

En Banamex tus datos estári-Prote-gfdos,consulta el aviso de privacidad correspondirnte rn 

'>'-IWW.banameX .COn ¡/<-JVISOOe-pri <¡ c1( !dad o en la sucursal de tu prcfr.¡·rncin. 

Utiliza'" tu Crédito Nómina Banamex, que te da el efectivo 
que necesitas para comprar lo que quieras este Buen Fin. 

iAprovecha este Buen Fin! 

PARA USO IN I"ERNO DEL BANCO 

Págmu 1 de 4 
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(\Banamex 

¿Tienes dudas de los movim~ntos de tu Crédito Nómina Banamex? 
Par~ hl comurl;d.:~d solo com1111'cat~'a1 Centro de Atención 
l'E.>Iefonlcd 1 226 26 39 o al 01800 04i2345, a tu servtcio la> ~ 
24 r~r•. los :l6'i llin> rlt>l ario par<~ re~lizcu rualquier <~dar ación y Banamex 
y n•<:lbir idonndnon de tu cred•lo NórtJina B;,namE'x. r; "'""' "'1'"'''"" ~,,,., 

. '' ''· "] ·-· 
'¡-,\ ... ~ ·-·. 

• 
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Estamos para s&rYII')e: 
-,-.r ':T ·,r: 

,_ ;".-' ~ 

En el Centro de Ale~~Ción TelefOOita le damos ser.icio las 24 horas de los 365 días del año para cualqu1er awnto 
relac~~~l!j Ci6litS, 

~~l!""J~~íd~ SObre tu estado de cuenta, camljos de domicilio o actualizacton de datos y pagos 

ll:jQitÜ!ill~. Guadalajara, Monterrey 1 2'26 2639 (1 BANAMEX) 
De rua'i:tudad sin coslo· 01 600 021 2345 
En el exfrtlnjero 
En E. U. o Canad!l 1 800 226 2639 (1 800 BANAMEX.11 800 203 S093 
Desde r.tro palsl)or cobrar a E.U. 1 636 ?22 6799 

:'.';"':":'i.'~.,:~::~.:~;;~;~,:;~~do;lo~loo~~h~o~do;o~ol~o~p~•~•::~~~:~':..:;cargo que no rsconozcas en tu ;stado de ~ Especializada Banamex a los 

16 dt septiembre No. 71 4to piso, 

IMPORTANTE: 

1. Incumplir tus obllgae1oo~ te PUede generar comisrones e intereses moralo;ios 
2 Contratar crédftos pa- arriba de tu capacu:lad de pago puede afectar tiJ historial creaiticio. 
3 Para dltener el monto de pago para no generar intereses en una fecha distinta al dia de corte. este mooto lo 

poctá cansuHa! a través del Centro de Atención TelefOOica BaMmex o en cualquier sucursal del banco 
4 8 monto base para el cálculo del interés ortiinario wresponde al saldo insoluto del crédito, el cual se 

encuentra señalado en el Estado de CUenta como Saldo Actual al Corte y para el interés mOfatorio el mooto 
base pare su célculo ser!l los pagos no ereetuados o vencidos a su cargo, los cuales en su caso_ se 
encuentran sen atados en el Estado de CUenta C001oSaldoVencido_ 

5 En caso de ~e la fecha limite de tu pago corresponda a un dla inhábil bancano, podrás realizar dict1o pago 
sin cargo adicional, en el siguiente dla hilbi bancario 

BANAMEX ,- :. .; 
Banco Nacional de México- S.A. 
lntetJ'Wilt del Grupo Ftnaricl,ro B111amu con doll'riclllo en 
lsailella Católica No. 44 Col.· Centro 06000 México, D.F. 

CONDUSEf 
Comisión Nacional para la.P.rQttcclón 'f Defen~de los Usuarios de Servicios Rnancleros: 
Centro di Afendón Telef~ca:~ -$- ~-'MIO 0999y 01 8ll0 999 808(1 
Para consultar lnfonnat1lli'l .,bte Clría!iton&s para fines Informativos v de compal'ación Ingresa a: 
www.con4Jsef.gob.mx · -

TU ESTADO DE CUENTA Pts.EDE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

882203 L2-PR (}[), 1 107 03 20141107 02 03J(IJI 
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CREDITO BANAMEX NOMINA 

CAT Costo Anual Total de 51 7% sin IV A. Tasa Ftja, para fines infonnatiws y de comparación cxclus•vwncntc 
teclla de calculo 22 de Noviembrb de 2014_ 

Ley Federal de próletción de datos personales en posesión de los 
> · particulares 

En Banamex tus datos eStán prot.eqidos)consulta el aviso de pr·ivacidad corrrsponíliente f."'n 

www.banamex.com/av~sodepr,v¡;¡cidad o en la sucursal rlr tu prpfr.,rrnci~ 

PARA

~ 
S{ '03, 

0905 
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¿Tienes dudas de los movimientos de tu Crédito Nómina Banamex? 
Pa1a tu comodidad sólo com!umMe al Centro rfi' Atención 

24 hr~ los .lñ"i ui;" del ano papre<~l!''" cu~lqLJI aclafación Banamex relelon1ca 1 226 26 39 ·J al 01800 0212345, a tfervicio la~ o 
'{ reCIIllf inlol <r•"-'"n de tu Credtt<; Nom1na Bana x. "~'"'·' ""·""'" ,.,".'' 

:!111411:~1 ID IJ320JI 

' 1 
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ESiiliOoS para ser.trte: 

En el centro de AfenciOO Telefónica te damos servicio las 24 horas de los 365 días del alio para cualquier asunto 
relacionado con tu Crétllo 

~~~de Slldos.le!~~ sobre tu estado de cuenta. cambjos de dcmicilio o actual1za~lon Je datos y pagos. 

;:~ -,ql.f~-~--~- Guadalajara, Monterrey 
-,Re ctra c'(Jdad sin costo· 

En el extranjero 
En E. U. o Canadá 
Desde otropals por c<Uar a E. U. 

1 226 2639 (1 BANAMEX) 
01 800 021 2345 

1 800 226 2639 (1 600 BANAMEXI 1 800 203 5093 
1 636 722 6799 

=;;;;;~~f,,~:;.;~~~~;;;;;;~~:P~•~•:~::~~::~cargo que no reconozcas en tu ~ Especializada Banamu a los 

16 de septiembre No. 71 4to piso, 

IMPORTANTE: 

1. Incumplir tus oblloaciooes te puede {l!nerar comiSiones e intereses moratorios 
2. CO!l!ratar eré{!~ os pa arriba de tu capacidad de pago puede afectar IU historial cretlilicio 
3. Pera OOtener el monto de pago para no gene.-ar Intereses en una lecha distinta al día tle corte este mooto lo 

podil consuHar a través del Centro de Atenc-Ión Telefónica Banamex o en cualquier SUCtJrsal del banco 
4. El medo ban para el cálculo tlel interés ordinano torrespoode al saldo insduto del crédito. el cual se 

encuentra sellala.do en el Estado de cuenta e cm o Saldo Actual al Corte y para el interés moratooo el monto 
base para su cálculo será los pagos no efectuados o vencidos a su cargo los cuales en su caso. se 
enCI.Ierl\ran se!\ alados en el Estado de Cuente como Saldo Vencido. 

5 En caso de ~e la fecha llmlte de lu pago emesponda a un dla inhébil bancano podrás rea112ar dicho pago 
sin carg~ adiclooal, en el siguiente día hábl bancario_ 

BANANEX 
saneo Nacional d& Mixlco S.A. 
lntt¡Janlt del Grupo Financiero Banarnex con domicilio en 
Isabel La Católtca·No. ~-~~~ CenllCISOO~Méxlco, D.F. 

' ' CONOUSEF :-. '; , 
Comisión Nacional paraláf'ri:lleC!tlón y Defensa datos Usuarios de Ser\tclos Financieros: 
Centro de Atención Telefónica: 5340 0:999 y 111 at!O 999 8080 
Para consuHar lnformattóil sobfe Comisiones ~~ fines lnformallvos y de comparación Inglesa a: 
www.conduutqobmx 

TU ESTADO DE CUENTA PUEDE CO!iTENER AlGUNA DE LAS SIGUIENTES ABR~ATURAS: 

,_ ,. ,, 

882203.1.2·PR OO. 1122.03 20141122 02 o:n 1111: 
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i',O) de 1 '" "' · '¡, 

CRhOfl O HANAMEX NOMINA 

Ley Federal de protección de datos personales áJ1 posesión de los 
particulares 

En Banamex tus datos_ ~;Stán protegidos, consulta el aviso de p1·ivacidarl (OtTPsponcliPnte rn 

www.banamex.com/avrsorleprivacrdad o en la sutursai dr tu prrfNrncir'l. 

PARA USO INTERNO DEL BANCO 
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(.\)Banamex 
1 

¿Tienes dudas de los movimierf:os de tu Crédito Nómina Banamex? 
Para tu ~omodidad solo comur.1cate ai*Centro de AtenciOn 

24 hr~ los 36S di<~~ <;!el ar.o _pora reali~a_ u~lquler aclaración y Baname.~ 
Te1e1onica 1226 26 39 val 01800 021.2f45, a tu servicio las JFe. 
\r r'f'Uhlr mtorrna(,Oil de tu Crf'dltG Nom1'· d Banamex. ' """'" "'""""' """' • ' 

1 

• 

.. ,_-
''" .. --· • 

•' 

~1114121!7 ()2 ()32(1]1 Página 2 de 4 



• 

• 

@Banamex 

Estamos para serVIrte: 

En el Centro de Attmdón TelefOOica te damos seMCÍO las 24 horas de los 365 días del ario para cualqu1er ~sunto 
relacionado con tu Crécilo 

Consulta de Saldos, aclaraciones sobre tu estado de cuenta, cambios de dormdlio o actualrzac1o~ de datos y pagos 

Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 
De <:tra ciudad sin cosJo· 
En el extranjero 
EnE.U.oCanadá 
Desde olropals por cobrar a E.U. 

1 226 263S (1 BANAMEX) 
01 eoo 021 2345 

1 800 226 2639 (1 MO 8ANAMEX11 800 203 509J 
16367226799 ' 

Cuentas con 90 diiS'h~·al•s despues de tu tettla de corte para reporhr un iarga que no reconozcas ~n tu 
&slado da cuenta. SI Sf presenta esta siluaclón, por favor coms.micate a la Unld!fd Especializada Bar~amex¡a los 
mislfl0'5 teliW~ a:·e;:qibenos a: aclaraclonesbmx23@banamrx.com .. 1 

16 de septiembre No_. 7.1.:Ug piso, Col. Centro, México, D.F. 

, ,c)~.~AArtc.,-,-, ,, ''· 1 

Incumplir tus cbl1gaciooes le puede generar comiS!ooes e mtereses mruionos. 1 1 
2 
3 

Comratar crédftos pa amba de tu capae1dad de pago puede afectar tu hisional crediticio 
Para obtener el mento de pago para no generar inte;eses en una fe ella ·distinta al di a de corte. este mlto lo 
poctá coosu~ a través del Centro de Atención Telefónica Banamex o en cualquief ~ucursal del banco 

4_ El monto base para el cálculo del inter~s ordmano caresponde al Saldo Insoluto del créd~o el e al se 
encuentra se~ alado en el Estado de cuenta c001o Saldo Actual al Corte y para el interés moratono el onto 
base pare su cálculo seré los pagos no efectuados o vencidos a su cargo. los cuales en su ca~ se 
encuentran sen alados en el Estado de cuenta como Saldo Vencido 

5. En caso de que la fecha limite de tu pago caresponda a un dla inhábil bancario. podrás realizar dictJo pago 
sin cargo adk:icnal. en el siguiente di a Mbi han cano · 

BANAMEX 
Banco Nadonal de Mbii:o S.A. 
lntewanle del Grupo f'!nanclero Banamex ton domlcilío en 
Isabel La CalóUca NO". 44 Col. Centro 0600!1 México, D.F. 

CONOUSEF 
Comisión Nacional para la_ Proteec.lón y.Oefensa de los Usuarios de SerWclos Financieros: 
Centro de Atencl6p.tele16nlca: 5340 0999 y 01 8!10 999 80110 
Para consultar thfotriiaclón sobre Comisiones pa~a fines Informativos y de comparación a: 
www.coodusef.gob.n\J;: 

TU ESTADO DE cufNTA PUEDE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

" , 
' ' , , '-

. ;.- ,.,. ,,_ .. 
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@Banamex 

CRELliTO IMNAMEX NOM_INA 

Ley Federal de proteCción de datos personales en posesión de los 
·• • • particulares • 
. ' 

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privaci~ad (Orrr.spon(Jit>nte en 

www.banamex .e o m l<"!visodf: prÍ'/ac idad o en la sucur~al dr tu prf'tcrf'ncin. 

; '. 

PARA LISO INTERNO DEL BANCO 

Pagma 1 de 4 
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@Banamex 

¿Tienes dudas de los movimient(\s de tu Crédito Nómina Banamex? 
Par~ tu comodidad solo comun1cMe al Ce{ltro de Atención 
TeleiolliC<Il 226 26 39 u al 01800 0212345, a tu ser1'1do las ~ 
?.4 t"'', lo~ JMC, di,,, d<>l arlo ~Mil r~aliiM cuá,!quier aclar;wón y Banamex 
1 rt'Cihll ¡pform,";,on de tu Cred1~c N0mma Blnamex. ""'"""'""""''',.1'"" 

' 
-- ,. 

'rer':',iC\:·:: 

¡ 

• 

• 
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Estamos para ser.irte: 

En el Centro de Atencl(,¡ T~elónica le damos servicio las 24 horas de los 365 días del año para cualquier ~sunto 
relacionado con tu Cl't!dto 

COnsulta de Saldos, aclaraciones sobre tu estado de cuenta. cambios de dOOlidlio o actual1zacJOn de dalos y pagos 

Ciudad~ México, Guadalajara, Monterrey 
"De ctia Cí.ldad sin costo· 

Eo el extrarlero 
En E. U. o Canadá 
Desde dropals por cOOrar a E.U. 

1 226 2639 ( 1 BANAMEX) 
01 800 021 2345 

1 600 226 2639 (1 600 BAN.AMEX11 SOO 203 SOS3 
1 636 722 6799 

Cuentas con 90 das naturatu después dt tu fecha de c011e para reportar un cargo qll!! no r~onozcas en tu 
estado de cuenta. SI se presenta esta situación, por favct comunícate a la Unidad Especializada Sanamax a los 
mlsmosttlifooos o eScribanos a; aclarac!onubg!x2311i!ba!amex.com 
16 de stpllembre No. 71 4to piso, Col. Centro, Mbit o, D.F. 

IMPORTANTE: 

1 Incumplir tus obligaciones le puede generar oomisiooes e mtereses moratonos 
2. Cooiratar crédtos p~ arriba de tu capaodlld de pago pU(!de afectar tu ~islarial cred1~c1o 
3 Para obtener e! monto de pago para no generer intereses en una fecl1a dlstinta al dia de corte este monto lo 

poci'B consu"ar a través del Centro de Nención Telefónica BaFlllmex o en cualquier st~cursal del banco 
4 B mooto base para ej cálculo de! tnter~s ordinario COil'esponde al saldo 1nsotuto del créd~o, el cual se 

encuentra seftalado en el Estado de cuenta cerno Saldo Actual al ccrte y para el interés moratooo el moolo 
base para su Cálculo seni los pagos no efectuados o vencidos a su cergo, los cuales en su caso. se 
encuentrBn sel'ialados en el Estado de Cuenta COOlOSaklo Vencido. 

5 En caso de q..¡e la fech&limlte de lu pago caresponda a un dla inhébll bancario. podrés realizar dicllo pago 
sin cafgcadicional, en el Siguiente día hábi bancario 

SAHAMEX 
saneo Nacional de México S.A. 
lnte"ante del Gtupo Financiero Ba1amex con domlclllo en 
Isabel la Católica No. 44Col. Centro 06000 Mixlco, D.F. 

CONDUSEF 
Comisión Nacional para la fl!!lj~clón y Defensa de los Usuarios de Serlllclos Anancleros: 
Cantto de Atención Telltfó,nlca~ · 5:WO 0999 y 01 800 999 8080 
Para consultar Información sobre Co~slones para fines lnformativtJs v de comparaehín Inglesa a· 
www,conduf!f.qob:mx · 

TU ESTADO DE CUENTÁ-PU~CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

¡,., r .. · 

'"· ,._ 

lt· ',¡ 
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@Banamex 

CREOI 10 HANAMEX NOMINA 

' 8 :~:uc 

., 

CA'I' Cos\0 Anuar·r otal de 51.7% sin IV A. Tasa l·•¡a, para 1ínes informativos y de comparanón excluS~vamcntc 
hx:ha de cakulo 07 de EneJO de 201 S. 

Ley Federal de protección de datos personales en posesión de los 
,,· particulares 

En Banamex tus datos:·~Stán protegidos. consulta el aviso de privacidacJ correspondiente en 

www.banamrx.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu prrtc-1·rncia. 

" ' 

PARA USO INTERNO DEL BANCO 
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¿Tienes dudas de los movimientos de tu Crédito Nómina Banamex? 
Pa!d :u comodidJd oolo comumcale al C~ntro de Atención 
ll'lefO<llt~ 1 226 26 39 O~~ 01 800 0212345, a tu Sl'IVIciO las 
24 hr> los 365 di,,s del ui'io par,11€illitilr cualquier aclaración 
y rf'cibir informM 1iu1 rJf tu Crf>~,rc; Nómina Banamex_ 

~OI'illl117 11~ IIJHJa 

.. , 
~ i-, '-" 

i: 

~' !} 
-_}":;.,,_ 
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@Banamex 

Estsmos para servirle: 

En el CentH>.de Alención Telefónica te damos sel'lido las 24 h<Xas de los 365 dlas del año para cualquier ~sunto 
relacionado con ~~~~o 

Consulta de Salckfs. aclaraciones sobre tu estado de cuenta. camt>ios de domiohoo actualizacton de datos y pagos. 

audad de Mllic!c~4aadalajara, Monterrey 
De otra crudad sin costo 

· : -En el hll"ll!njero 
En E. U. o Cana dé 
Desde OO"opa!s por cobrar a E U. 

IMPORTANTE: 

1 226 2639 (1 BANAMEX) 
ot aoo 021 2345 

1 800 226 2639 (1 600 BANAMEXI 1 800 2(1~ 5093 
1 63S 7216799 

1 Incumplir tus obli921ciooes te puede generar comiSIQ'\es e intereses m oratorios 
2 Contratar crédlos por arriba de tu capscidad ele pago puede afectar tu his!orial credl~cio 
3. PQra obtener el monto de pago para no generar intereses en una recha distinta al día de corte este monto lo 

pod'li consullat a través del Cerllro de Al:e~~ción Telefónica Banamex o en cualquier sucursal del banco 
4. 8 mmto base para el célculo del inler6s ordmano corresponde al saldo insoluto del crédito el cual se 

encuentr~ seftalado en el Estado de cuenta corno Saldo Actual al Corte y para el1nterés moratooo el mooto 
base pare su cálculo seni los pagos no efectuados o vencidos a su cargo_ los cuales en su caso se 
encuentran seftaledos en el Estado de Cuente como Saldo Vencido-

5. En caso de ~e la fecha limite de tu pago c«responda a un dla inhébil bancano. pOOrés rea!12ar dicho oago 
sin ca~lltk_i?MI. en el siguiente día hábl bancario_ 

BANANEX 
Banco Nacional dtMéxlco S.A. 
lnlegrante del GrupO Financiero Balamex con domicilia en 
Isabel la Católica No.« Col. Cenlro 06000 México, D.F. 

CONDUSEF 
Comisión Naeiorial para la Protección y Defensa de tos Usuarios de SerVIcios Anancleras: 
Centro de Atención Telefónica: 5l40 0999 y 111 tl!lO 999 8080 
Para consullar Información sobre COmisiones para fines Informativos y de comparación Ingresa a· 
ft'WW.Condusef.qo1HQ1t 

TU ESTADO DE éUENTA PUEDE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

882203 L2-PR.OD3JI07 03 

" 
' 
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;·-_,,,y.' 

'e- --

,.'>',·_-

201 >01117 112 11340JI Págma 4 de 4 

• 

• 



•

• 

-t\Banamex 

CRED!TO BANAMEX NOMINA 

' _, ·' 

Ley Federal de prótección de datos personales en posesión dP los 
;' \ particulares 

En Banamex tus datos estl3n protegi,dos,consulta el aviso de privacidad conespondiente en 
" 

www.banamex com/av•sodeprivacidad o en la c;ucursni dr tu prrfr.rrnci,--)_ 

PARA USO tNTI:iiWO DEL HANCO 

Pil)!llla 1 de 4 
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4.'Banamex 

¿Tienes dudas de los movimientos de tu Crédito Nómina Banamex? 
P.:trd ¡,. ~•HnoóiddtJ ;ola comUJ!lCille al Centro de Atendon 
·leloO<I6nic<~1 226 26 39 o~~ 01800 0212345, a tu ~eJv¡cio la~ A 
241w, ¡os 365 di as del ano par.J realizar cualquiH acl.>ración y Banamex 
y r<'dhir inlo1 mM Ión dP tu Cr~diTo l~ómino Baname-x. ''R'"'" """"''"'M"'" 

-. 
l ··~ ·: ., ' ',_. ·, . '- ' 

. l ,: . 
~---ct.~:-c .. ·~:s· ... _,.. 
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@Banamex 

Estamos p;n servirte: 

En el Centro de Alención Telefónica te damos servicio las 24 horas de los 365 dlas del año para cualqu1er asunto 
relacionada ~-41-Grédlo 

' -- ' . ,]¡\ ' 

· -~SU!ái-~~. aclaraciones sobre tu egado de cuenta, cambios de danidlio o actualrze,ron de datos y pagos 
~;:.::~<---: ,;,·,,; __ ·"''''\ 
., ~ .Q\I~¡je¡~il~alajara. M:mterrey t 226 2639 (1 BANAMEX) 

C1 J¡C~a:nH!;.~~\\ñ'costo· ot eoo 021 2345 

. ·t""'>II.W>•ioo 
IV~:. twi~J:t.'bcanat:lá 

Desde dro pals pa cOOrar a E.U. 
1 800 226 263S 11 800 BANAMEX11 8CO 203 5093 
163&7226799 

Cuentas con 90 dlas natlnlles después de tu fecha de corle para reportar un cargo que na reconozcas en !u 
estado de cuenta. SIsa presenta esta situación, por favor comunícale a la Unidad Especializada Ballamex a los 
mlsmostelifonos o ascríbenos il; aduc!ontsbmx231!banamex.com 
16 de septiembre No. 71 4to piso, Col. Centro, MéXIco, O. F. 

IMPORTANTE: 

1. Incumplir tus obtigaciooeste puede ¡¡enerar comiSiones e intereses moratcms. 
2. Contratarcredtos pa arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu his1011at crediticio 
3. Para OO!e!\er el mooto de pago pera nb generar intereses en una fecha distinta al dia de corte este mooto lo 

podré consuH11r a tr11vés del Centro de .AI:ención TelefOOica Banamex o oo cualquter sucursal del banco 
4. El mooto base para el cálculo del interés adinario CCfrl!sporlde al saldo rnsoluto del crédito, el cual se 

encuentra seMiado en el Estado de Cuenta como Saldo Actual al Corte y para el interés moratooo el monto 
base pare su calculo será los pagos no efectuados o vencidos a su cargo, los cuales en su caso se 
encuentran seftalados en el Estado de Cuenta como Sak:!o Vencido_ 

5 En caso de "-le la fecha limite de tu pago ccrresponda a un dta inhébtl bancano. podrás reali2ar dicho pago 
sin cargo adt.;ic:ne.l.11n, el siguiente dla hábl bancario 

BANANEX 
Banco Nacional de M éXIto S.A·. 
tnlegranle del Grupo Flnanclero Ba-ramex con domicilio en 
Isabel La Calóllca No. 44 Col. Centro 06000 México, D.F. 

CONDUSEF ;:"_--.,_..,. 

Comisión Maclonal Parata Protección y oeNl,si de los Usuarios da &lrVIelos Ananclaros: 
Centro da Alenelón.]e,.,ónlca: 5340 09!19 y 01 800 999 808(1 
Para consullar lnfi:rin\-Kión sobre C01ristOnes para fines lnfonnatlvos v de comparación Ingresa a· 
www.condyut.gob.B,lll :-

TU ESTADO DE CU!fÍTA PUEDE CONTENER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

- "' . _,., __ _ 

k., .,., 
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CAOENAORIG!NAL DEL CUMI'I LMI·N I(J lll· CHI'I IHC!ICION DEl. '>Al 
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f'ROCURADURÍA GENflV\1_ 

DF !.A REPÚBLICA 

¿x~~~t1·~v 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

• 

• 

"·-·- (:-

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014 

. .. 
·. ~~ -~üJ'i;UiíiW8 RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

23tigaci6n 

---En la Ciudad de México, Distrito Federal,  
.----------

- - - TÉNGASE por recibido el oficio con número de volante  
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ----------
------------~-------------~---;-~•-----"·-~ A 'C·U·E R DA· -~------------------------------------
- - - PRIMERQ.-.Agré!JI¡~nse a las presentes actuadó.:res el documento descrito en el 
presente apu,émo1 •. 1o anterior paraqú9 surtl!sus efectos legales correspondientes.--
- - - SEilJI'tJ)O.- Practiquensi>. t;3rrtss y ·cuantas .. diligencias sean necesarias, 
tendientes a~~sdarecimieti!Q tie·tos 'hedfos ·qué· si! denuncian, a efecto de resolver, 
con oportu@ ida íff Id' q u"'Ílti derellflo proceda. --~--'----,-,-------------·--------------------
----~ • .;:c ...... co-:....r''·:;.,;,"_"'"'1'" e :lfttt P L. .A ·s· E :...:..-.--------------------------------
- - - ASí' Lo A~. 'Y FIRMA :~u MA'esm
Aé)Et.IJ'E DEL MINI§l~IO' ~j.ft,O .,OH ~ Feoé,RA.tlóllf QUIEN ACTÚA EN 

~t:~st;lr~L~~~~~:.-~-~~-1~~~~~··.~-
--"""'--~---------4~-~'4-7-------~~~~~·ii;).,_A\. O··S";,_ f'·E-- __ ..._ __
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SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Folio: 1673 

Fecha de recepción:·· : 

Destinalio: ',:¡: __ !_;

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: 

SE    
 ., 

Instrucciones: 1 ,· !Tramite: !PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 
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SHCP 
.\ff.~RlMRh DliiA(.IU<[l.\ 

~ éll.Ü'ITO rOJ!Ili<"O 

Ofici~ 500-02-2015- ;l (1 J 2 

Asunto: Se proporciona información y documentación. 
, __ ,_ 

Mtrb:
Encargado de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Contra la Salud 
de la Procuraduría General de la República. 
Presente. 

~'IIK 
••sAT 
•• Senido de Administración Tributarla 

Administración General de Auditoría Fiscal Fedd\il 1 7 
Administración Central de Análisis Téenico Fi--:fa't 

México, D.F., a 12 de febrero de 2015. 
"2015, Año del Generalísimo José Moría More/os y Pavón." 

En relación al oficio  
 
 
 

. 

Por lo anterior, se da por concluida de forma total la atención a su requerimiento 

No omito manifestarle que dicha información y documentación se proporciona de conformidad con 
los artículos 180 del Código. n::deral de Procedimientos Penales y Séptimo fracción IX del "Acuerdo 
No. A/066/03 del Prot·úradbr Generar de la República, por el que se delegan diversas facultades a 
los servidores públicos 'que··~e indican" publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de julio 
del 2003, misma que en térffiinos del diverso 69 del Código Fiscal de la Federación y 14 fracción 11, 
de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debe 
considerarse como reservada de acuerdo a los lineamientos Generales para la clasificación y 
desclasificación de l~,.[nformaci(m de· las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal. :;-!:\~ ~-

,' ,- '' 
Hago propicia la ocasi?n~Pára enViarle un cordial saludo . 

. -: 

A te ntam ente.~ 
deral, y del 

s artículos 
lmenor del 
 el 22 de 
ial el 29 de 
or Central 

u, ¡·Jr·lc;•,.,, 1Ón cu ... uht<''II<Jl, (_ 1' ur:,oo. Mr·xi'-''· CJ 1 
c (Om/saunx twítt.r•r com/saunx 
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SHCP 
Ir/ RCTM<I~ Df H~CIL,·n,\ 

Y CllfOil<> I'V"IICO 

ANEXO AL OFICIO No. 500-02-2015- ;) (\ e :/ 

OFICIO: UEIDCS.(!;GB/12961~2014. 
AP. PGR/SEIDOfOEIDCS/33Ü2014 . 

. -:li, 
CONTRIBUYEI\II'Í1Í1, . 

' • 

- -... 

'·, :-} 
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••sAT 
•• Servido de Admlniotradón Tributarla 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal 
Administración Central de Análisis Técnico Fiscal 
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SHCP 
·""""· eeSAT :/~'.: •h';:·,·'+;. Servido de Admlnlstradón Tributarla o 

9 3-~~i·~ Administración General de Servicios al Contribuyente. 19 
,.l,9(!;':fr;~.loordinación Nacional de Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente. 

(< IU!>I"!I'LII\th>l ~~.,¿·fJ Administración de Supervisión "2 

Oficio'-700-07-02-00-00-2015-083 
' 

Asunto: Se proporciona información. 
EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL. 

México, D. F., a 12 de febrero de 2015. 
"2015, Mio del Generalísimo José Moría More/os y Pavón . 

. ;'1;t:'í12l'lOfS, 

Admin~adora de Análisis Técnico Fiscal "4" 
AGAFF'!ACA TF 
Presente. 

En respuesta a su oficio No.  
   

 

  
 

  
  
 . 

Se remite la documentación localizada en nuestras fuentes de información institucional 
detallada en la hoja anexa y se subraya que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
69 del Código FiscaL, de la Fe_deración y 14 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la lnform~~ión Pública Gubernamental la información proporcionada se considera 
como reservada, así':como en términos de los Lineamientos Generales para la Clasificación y 
Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal. 

·,.~·-~ 

Aprovecho la oportunid<id pafa enviarle un cordial saludo. 

trl•l •.·u;¡u~if('iflfJ(.( .1' (>6_)()(J. ~-\!·Ai(l: Uf 

)'.1gi11.1 ' de• .J 



•• ·~···é-{.j 'r 

~';-~;~~:~;;~'-r-,, •• ~ !mh\lstraciórt Tributaria \ 

SHCP ;¡\;f~&if~¡ ~ . . , . Adminis~r~ción_ General de Servicie:»~ al Contribuyente. 
·~ -~l;W~,-~oordlnaciOn Nac1onal de Adm1mstrac10nes Locales de Servac10s al Contribuyente. 
~~!;.4 Administración de Supervisión "2 

'" i(l L~l"\ 111 H\\ IINL,.\ 

,., "' '" "'''""'"o 

Oficio 700-07-02-00-00-2015-083 
NOMBRE RFC 

" . ' En ateQ~if88óñl requenm1ento de ~nformac¡on del contnbuyente antes anotado, me perm1to 
reportá'l-1e"' que en la búsqueda realizada en las bases de información institucional se 
encontró lo siguiente: 

;

En relación a lo que se refiere al resto de la información requerida del contribuyente antes 
e'lencionado, le reporto que en la búsqueda realizada en las bases de datos del Servicio de 

Administración Tributaria, no se encontró más información . 

. ., . 

• ! ~ : 

.'\ _.,.!.~··J;JI·•~t',11?.~·, ,gq)!<"•(.- i ,' ( ::·1 "!""ll•'i"r¡. i.'·.·J,•;\,i"H~·;>(Ii.>:Ji>l•.ln·:i""· ( !' (~·f;<(1.:1 [·:\("·~1' ·' i¡i 

· · 
1 ~' ',) ' ,·)!1).·· ."1 ° '·o!i ¡:(•1, H'\ •;<l( !'.'>!H -' (11:! •. L! •:1:-: 1 \'.'1 ¡: 1 X<"l' • .. d 1"11.< 
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eeSAT 
•• ~roo~ "-<lmlnlsw•riM Trlbm.orl.o 

f 1 '1 -0921 

·;_··· ACUSE DE ACTUALIZACIÓN Al REGISTRO FEDERAL DE 
- ·, .~ CONTRIBUYENTES 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO., a  

Clave de RFC:  

Tipo de movimiento: Cambio de Domicilio 

Nombre: 

 

Ha sido procesado el aviso de actuahzación al Registro Federal de Contribuyentes exitosamente con el folio: 
RF201020894785 . 

Sus datos personales son incorporadO& y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de 
Protección de Datos Personales y cori las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de 
datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal. 

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la 
dlreccl6n http://www.sat.gob.mx 

Sello Digital: 

cadena Digital: 

~; ~~,, ~ 
-~ ~ 

;\~ 

:~.: ·' 
·~' -~ 

; ~ ,- ' : ; - . ' ' '. ' " ' 

,,,,_ 

')enicio de Administración 'fributdfl'd 
5.ecretaria <ie Hac-iendil y Cr&tiro PúbliciJ 



FOLIO 

••• T 
•• ~=Admlni•LradOnTribuLMI• 

/¡jJ 
f' 

FOLlO{ si se trata de ~OI1citud o Hviso 
complement~rlo, Indicar número de lollo 
asognado por la autoridad en la solicitud o 
aviso que oe complementa) 

lE L\ REPÚBLIC . 
' AVISO DE ACTUALIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE SITUACION FISCAL 

hos Humanors, 
ios a la C~:··,~.,:da Lugar y Fecha de Emisión: 

. '_· .... ,.;,;¡ 
Datos c1t> Identificación del Contribuyente 

RFC:  

CURP:  

Apellido Paterno:  

Apellido Materno:  

Nombre:  

 Movimiento 
Identlflcad6n del Aviso: Cambio de Domicilio Fecha del Aviso:

'''¡. Datos de Ubicación 

Correo Electrónico 1 hectof;_b~s@ilve.com 

. n Tributaria 
" Jiu l'ub/ico 

RDAD QUE LOS 
OFlClAL SON 

UYENTE O BIEN 
DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA El 
MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO U":: HA SIDO 

MODIFICADO O REVOCADO 



• 

EL~ REPÚBLlC' 
10s Humanors, 
os a la Comunida 
aación 

strari('ln T ''-.-. -r1''Utaria 
Y .. rediro 1-'uoJJco 

.Y+-·· .. , 
'' 

0923 
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• 

~ERA!. DE LA 
:\e Derechos Human. or 
1 y SeNicios a la Comun\~:- ~ ~ p....., •• ., Rolotrn• ~ ,1!4 

t
' • • , ,;« ft' C.. . .lutrot, Mé"""", O.F. 011600 je \nves ¡gaCIOn Ctllllltllloffdoro/lfo mttrlr:ldo6 RFC· CF€37Mt4-<li(J 

Hu.,, d .. '-w• L&ctura .....,, actual ant.rlor 

·Nos transform~mos para servi~a mejor_ 
• Servido 11 C!le~es Teléfono 071. 

M\llt • Con•um·-

Usted puede pagar sin costo en los 
principales bancos y cadenas comerciales 

... ,,.. '"'I>OJ• oonlra lolmpuoOI ... ooo lu ovod• <ortolotomr., lo luol>:o 
CltOOFUNCIOI< 

torio da ~ Fuo~o\n PU...., quol .. v d""""~'' oP Toldrono 0?1 

.. - Codo~~= i 
~-· • 112101 ~~~010-CHGTI0::¡:>·41ljn~l0jl009,_1f'igo oo uoo oolo o<Nblcl<nllmo'j8117.001CFE3701HQIOK'omlt"rt Fod,ol Oo Elodm-"'od,~' 
;._r''·• ~o do " R~IS<IJu ... >- O.F.jO F.IM<>OOOIOOW<Iji<AXXOIOIOIOOO!BUSTAM!o.NT~ OROUNO H(CTORJOTILIO MO.'{f<NQ 
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EL , ADMINISTRADOR DE SUPERVJ§,(;>j¡ji,•: 
"2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCAI;ÍlS<\"Mi;:;::r 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERÁJ,~·:: ·:~;;;;. 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO    

  
    

      
  

     
    

   
 

          
 CERTIFICA: 

QUE  
   

 
  

         
  

  
 

     
 

·¡. 

\ 
·~ 

···t 
~ 

' -
' 

• 



Nuevo Esquema de Pagos y Declaraciones 
80 .. 

Página 1 de 1 

• 

• 

RFC: 

NOMBRE:

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CON.TRIBUYENTE 
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS V DECLARACIONES 

( r ·x. 

ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 
14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF) . 

; ... · Servicio de Administración Tributand 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

0925 
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Ntievo Esquema de Pagos y Declaraciones Página 1 de 1 . 

( .-_)(_ 

~-
REPORTE GENERAl DE CONSUlTA DE INFORMACION OE CONTRIBUYENTE o 9''6 
CONSULTA NACIONAL OE NUEVO ESQUEMA OE PAGOS Y DECLARACIONES N 

o~itJiMENTO ES OE USO EXClUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 
14, FRACCIONES I Y II DE LA lFTYAIPG Y 69 DEl CFF) . 

• 

. RALDH\' 
DerechJs Humanors, 

c~n"t!l!!uir.ios a la romunid; 
Numerl:fíi¡ 1i'an~ccrón 
(Mat. Fl'tru8ctinl~c. Med.Rec. 
Llaveo\U'If~ñST--

Medio de Recepción 
ALR 
Periodo 
Ejercicio 
Tipo de Declaración 
No. Operación 
Fecha de Declaración 
Fecha de Registro 
Entidad Receptora 

Situación Domicilio 
Calle 
Número Exterior 
Entre 
y 
Colonia 
Municipio 
Codigo Postal 
Localidad 
Entidad 
Correo Electrónico 

stracínn rributaria 
.da y Cred1W Público 

Datos Generales de la Declaración 
DETERMiNACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

~-



Nuevo Esquema de Pagos y Declaraciones .~- Página 1 de 1 

• 

' ~~ ,; . 

ración 

. 

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE 
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES 

RFC: 

NOMBRE:

~0927 

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES OE CARÁCTER RESERVADA (ART. 
l,' Í \ ílfPúnuc 14, FRACCIONES I Y JI DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF), 

:chus \-:Jmanorsl 
1ir.ios a la Comunidti 

Concéfm:i 
Númdinli.tóft.ns~cción 
(MaL ~ee.Reg. EntRec. Med.Rec. 
llaveDet No.Trans) 
Medio de Recepción 
ALR 
Periodo 
Ejercicio 
Tipo de Declaración 
No. Operación 
Fecha de Declaración 
Fecha de Registro 
Entidad Receptora 

Situación Domicilio 
Calle 
Número Exterior 
Entre 
y 
Colonia 
Municipio 
Codlgo Postal 
Localidad 
Entidad 
Correo Electrónico 

Datos Generales de la Declaración 
DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS 
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• 

--~ -'-1- "'Lp¡··· 0 9 2 8 
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REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE 
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES ---~ 

RFC : 1 

NOMBRE
'.·. 

EST~CUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE lA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 
·~ 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTVAIPG Y 69 DEL CFF). 

L 1Y. 1.:\ lW?\J 
recho> ~umanors, ' 

Corio,.to ¡, romuoir\a 
Núr&'f~Qi,~iirl'sacClón 
(Mat,);:t11.Wif'nt.Rec. Med.Rec. 
Lla~!.'Wnns) 

Me~· RDcepción 
ALR 
Periodo 
Ejercicio 
Tipo de Declaración 
No. Operación 

Fecha de Declaración 
Fecha de Registro 
Entidad Receptora 

Situación Domicilio 
Calle 
Número Exterior 
Entre 
y 
Colonia 
Municipio 
Codigo Postal 
Localidad 
Entidad 
Correo Electrónico 

., 
:·/· 

,,_,. 

Datos Generales de la Declaración 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Declaración 

---~ ·"; .• ~\' . ' ., 
''""""· .~~k._, 



Nt.evo Esquema de Pagos y Declaraciones 
~·· 

Página 1 de 1 

• 

'" 
Jerechos Humanors, 

concl$18dos a \a Comunida. 
Núm~{Q.~cción 
(Mat. A'C:'III'f@'."''!"f'~Rec. Med.Rec. 
LlaveDet No.Trans) 

Medio de Recepción 
ALR 

Periodo 
Ejercicio 
Tipo de Declaración 
No. Operación 
Fecha de Declaración 
Fecha de Registro 
Entidad Receptora 

Situación Domicilio 
Calle 
Número Exterior 
Entre 
y 
Colonia 
Municipio 
Codigo Postal 
Localidad 

Entidad 
Correo Electrónico 

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE 
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES 

Datos Generales de la Declaración 

' ( ... ,()929 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A ENTIDADES FEDERATIVAS 

Mes · Base del impuesto pagada ante las oficinas n.;;;~~~=~ efectivamente 
Entidad Pe'l:l~{atíva correspondiente a la autrizadas de la Entidad 11 ante ta F;;;;;;;~iónl 

~==~P===""='='"='="='="=""=rn==tiv=·==~~====~F~ed~e~rn~t~lv~'~=== 
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• 

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE 
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES 

NOMBRE :

-· (?'e Q1J30 

lliii!i0i'<ENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 
14, FRACCIONES 1 Y U DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF} . 

. Pc\LD. " j 

Derechos Humanors, 
c~"'"'l!fVic¡iv; a la Gomunida 
NumeHfl:le ran.s,acc16n 
(Mat lfno.Nin;mnmec. Med.Rec. 
LlaveD'df 'Rt:l'-"Fansl-
Medio de Recepción 
ALR 

Periodo 
Ejercicio 
Tipo de Declaración 
No. Operación 
Fecha de Declaración 
Fecha de Registro 

Entidad Receptora 

Situación Domicilio 
Calle 
Número Exterior 

Entre 
y 
Colonia 
Municipio 

Codigo Postal 
Localidad 
Entidad 
Correo Electrónico 

11 

<FAVOR 

Datos Generales de la Declaración 
INFORMACION DEL IVA 

OPTÓ 

• 
···' .... 

' .. ' 
.•·Ji\ ~ 

traciñn ~"ih.,~.,ria 
<~y(. ", "ul>~u 



'i, 
~-,·, 

l,._ 

r"-: >.
;'\ . .". .. 

·-.·-

- '·-

• 

Servicio deAdmini~ 
Se.:1~taria de 1 \.l~ ,cn1 
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., 

911?. REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACJON DE CONTRIBUYENTE 
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES 

~~ RFC: 11 1 1 11 

Página 1 de 1 
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0931 
-~· NOMBRE

ESTE'4ft)CUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 
14, FRACCIONES I Y li DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF}. 

• 

~...- " 
Jerc1hos Humanors, 

coo<N\Iilios a 1a Comunida 
Nú""''"'"'~-"';ón (Mat.lniJWr."~Rec. Med.Rec. 
LlaveDet No.Trans) 

Medio de Recepción 

ALR 
Periodo 

Ejercicio 
Tipo de Declaración 
No. Operación 

Fecha de Declaración 
Fecha de Registro 
Entidad Receptora 

Situación Domicilio 
Calle 
Número Exterior 
Entre 
y 
Colonia 

Municipio 
Codigo Postal 
Localidad 

Entidad 
Correo Electrónico 

:ración T,.'""tilria 
lyCréQ~r, ,-"oi!CO 

Datos Generales de la Declaración 
DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 

/ 

' ' 

' ' ' 



N t.:. evo E.~quema de Pagos y Declaraciones ~~ ~ Página 1 de 1 
,, 

i.l.;;~ BUOHREPooTEppGgENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE 
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES 

-!A~ ::~'BRE' ~~~~~~~~~~~~ 0932 
ESTÉ DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 

• 

• 1 Df! .\ DEPÚBLIC 
rechos \lumanorsl 

con~¡¡j¡¡,s a la Comunid; 
NúnNIHlui1ll\lnsacclón 
{Ma(f:"&I'!.Reg. Ent.Rec. Med.Rec. 
LlaveDet No.Trans) 
Medio de Recepción 

. ALR 
Periodo 
Ejercicio 
Tipo de Declaración 
No. Operación 
Fecha de Declaración 
Fecha de Registro 
Entidad Receptora 

Situación Domicilio 
Calle 
Número Exterior 
Entre 
y 
Colonia 
Municipio 
Codlgo Postal 
Localidad 
Entidad 
Correo Electrónico 

tración ~ .. ih··~'\ria 
layCn> ·''"''-u 

14, FRACCIONES 1 Y U DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF} • 

Datos Generales de la Declaración 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU) 

. " .. 



N!...evo E>quema de Pagos y Declaraciones 

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE 
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES 

RFC : 

NOMBRE :

Página 1 de 1 

L 
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Es;r!i:J!i\iOUI.EIOTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 
14, FRACCIONES 1 Y U DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF), 

• 

it\UW.L\ ' 
Oen:.cr,c;5 Humancts •. 

Co"~nto, ,, •, C"\(\l,i\\\d2 
";ll/',;(JS Q '• V ' 

Nú ~'tm1 Tí'a.11~acclón 
(Maltfi!J<dfmA(JI;aORec. Me"d.Rec. 
Llav~!Whll"rans) 

Medio de Recepción 
ALR 
Periodo 
Ejercicio 
Tipo de Declaración 
No. Operación 
Fecha de Declaración 
Fecha de Registro 
Entidad Receptora 

Situación Domicilio 
Calle 
Número Exterior 
Entre 
y 
Colonia 
Municipio 
Codigo Postal 
Localidad 
Entidad 
Correo Electrónico 

Concepto 

Datos Generales de la Declaración 
INFORMACION ADICIONAL 

Detalle de la Declaración 

INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMI~AR SUS ESTADOS 
FINANCIEROS ' 

INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS 
FINANCIEROS -

' 

•• ' 
¡ 
·' 

straciór -~. ;butaria 
da Y Cr(i,.,, 'úblico 

Importe 



- -,.::. ,,;., ' 

>.' tV 
EL LIC.  

   
     

       
  

   
      

   
 

 

    
    

  
 
 

O CERTIFICA: 

QUE LAS 

 

 

 

         

  
 

 

 

. 

• 



• 

• 
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0934 
SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

1L LE LA REPÚB!K ·. 
:ret;hos Humanorsl 
rvicios a la Comunida 
testigación 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal,  
---------------------

- - - TÉNGASE por recibido el oficio número  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-----------------------:....;.__,;.;,.~--------------...... ------_;--,.-----.;;:--------------------------------
------------------------------------------------- A C U E R D A -"----------------------------------------
- - - PRIMERO.- Agréguense a las presentes actuaciones el d\)Cumento descrito en el 
presente acuerdo, lo anterior Pi'ra que su.rta sus efectos legali!s correspondientes. --
- - - SEGUHI:)Q.· Pra.ótlltuénse tantas y <;Uantas diligencias sean necesarias, 
tendientes al e~recimlerllo.dé los)iechos que se denuncian, a efecto de resolver, 
con oportunidad( lo que ét¡~deréch<l proceda.--·-----·-··--'--------------------------------
---------~---------:~;.--1.:,-C:,.,~--~,~,- C Q M P. L A $ E ·---~-----------------------------
- • - 0\SÍ LO ACORDÓ IV¡ F,IRIIfJI,i!W 'M~STRO
AG~TE'DI:I.i::MII!fiS'I'ERl& f'QB~(l OE LA. FEDERACIÓN QUIEN ACTÚA EN 
.FORMA LEG.\j.. '!UfTE Ji+·· P~I!NCIA ·D'E DOS T
QUII':NES Ali fiNAL FIR!f~ Y OA'N FE, ·~----------·---
-----------------•'-''---'-••'-'"'*'t~·-'-·~ 'O A• M O S F E 

. .-_$i\ . 
':;.'-.·,~····- -,. 

~ 

,,, 

._,, 
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• 

ítPGR 
, , ' '---

PRclinR~Í)I}E)fA GENFRM 
-~)E t.A·Rrl'UI\LICo\ __ ,,- .' 

;k·\cj/ 
,, ~ >" 

Derechos Hl!manors, 
Servicios a la Comunida 
mestigación 

.'.11'''•' 1· 

'~,~:.:~i\1 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA COORDINACIÓN 
GENERAL "B" DE LA VEIDCS. 

PRESENTE. 

'1 ) --;-----.._ 

SUBPROCURAOURiA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 0 9 3 5 
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION 

DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

COORD!NACION GENERAl "H. 

Oficio No. UEIDCS/CGB/ANT/2362A/2015 
Asunto: Se remite información 

"201 5. Año del Genera/isimo José Maria Afore/os y Pavón " 

México, Distrito Federal a 19 de febrero de 2015. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 4 y 1 O de la Ley Orgánica de la Procuradur!a General de la República; 1, 3 inciso f), fracción !, 16 y 29 de su 
Reglamento. Se remite volante    

 
. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN . 

\ ,. :-· ' 

.,., '.· -· '" , .... 

. ~--"' 
·'' i.;-. 

' . 
/lv. PJseo de la Rd orm¡_¡ No 75 Segundo Piso. ColoniJ Gue1·rcro. C.P. O 6 300. Dclcr;Jcién Cuauiltemoc, Ml·xku. D_l 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIAL.Jli3 6 
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 
\i ··. ,· J}. :r~:.T_-::j_~'l , 
fltdtailml1l  .. ' ~-~Feo 

"' 
De 

Remitente: 

Turnado a·. 

Entidad: 

Asunto: 

' 

Instrucciones: L Tramite: !PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

PARA SU ATENCION Y EF~'T".O§. 

' 

··p 
! 

RECIBE: 
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Embassy of the United States of Ame rica 
México, D.F. a 05 de febrero de 2015 
MX-15-0066 

~~iu:to.:V.d~ la Subpr;ocuraduría Especializada 
S~ic~§LK~~~1~ffi[ión en Oelincue~cia Organizada (SEIDO) 
~~7ieo)fe Ya Reforma No. 75 P~so 2 

!T'~!!~!PH Guerrero 
06030 México, D. F. :1 

Estimado  , 

0937 

Por medio del presente me f#'s muy grato saludarle y hacer referencia a 
su oficio  

. 

Después de haber revisado huestras bases de datos, no se encontró 
información alguna en relación bon la(s) persona(s) indicada(s), en dicho 

' oficio. 
i. 

Cabe mencionar ·que este o!icio contiene información proporcionada por 
la DEA para nuestras contrapart:es en apoyo a las investigaciones 
bilaterales. Esta comunicación~ su contenido no deberán ser incluidos en 
ninguna declaración o documento) de prensa, reporte de inteligencia o 
cualquier otro documento que pu~da ser divulgado. Asimismo, el uso de dicha 
información requiere e1 permiso_ de esta oficina de la DEA. 

Para cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse con  
  . 

~' -, ' 
Sin ott~ Pa_rti.cular de mo mi 

atenta consideracipn, 

WN/lc 

Adjunto: Oficio de solicitud 
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A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 
OFICIO No. UEIDCS/CGB/295/2015 

ASUNTO SE SOLICITA INFORMACIÓN 
URGENTE Y CONFIDENCII\L 

México, D.F., a 16 de enero del2015 
"2015, Año del Generalísimo José Maria More/os y Pavón" 

'i
. . L DE LA ADMINISTRACIÓN 
"'•AíiffiDROGAS (DEA) EN LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS 

•. o, 

UNIDOS DE AMÉRICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 apa1iado "A" de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción 1, cte la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación; 1°, 2° fracción 11, y 180, del Código Fedeyral de Procedimientos 
Penales; 1°, 2° fracción l, 8°, go de la Ley Federal Contra la Delincuenc;ia Organizada; 1°, 4°, 
fracciones f, inciso A), subincisos b) y f}, y IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República y 1, 3, inciso A) fracción 111, inciso F, fracción 1, 16 y 29 de su Reglamento, me 
permito solicitar a Usted, se sirva informar a esta Representación Social de la Federación, si en 
la Dirección a su digno cargo, cuentan con registros de antecedentes penales, bancarios y 
financieros de las personas física_s que a continuación se mencionan: 

-
NOMBRE ALIAS FECHA DE LUGAR DE NACIMIENTO 

En casq· de existir antecedentes, le agradeceré remita copia autorizada legible de la 
documentacíón·\stue soporte su información, con las debidas medidas de seguridad y 
confidencialida~(a-~nuestras oficinas ubicadas en Av. Paseo de la Reforma número 75, Coloni.s. 
Guerrero, Delega¡¡::ión Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, Código Postal 06300. Lo anterior, 
por ser necesa.rjo para la debida integración de la averiguación previa que al rubro se indica 

Hago de su Conocimiento que el presente oficio tiene el carácter de CONFIDENCIAL, 
~-s.r lo que su contenido no debe ser divulgado a fin de salvaguardar la secrecía que respecto de 
1<5.S actuaciones· de la averiguación previa imponen los artículos 16 del Código Federal de 
Procedimientos Panales y 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en 
relación con el artículo primero de !a Circular número C/06/96, emitida por el Procurador 
GenHal de la República; por lo que es importante destacar que la trasgresión a lo anterior, 
puede constituir alguno de los ilícitos que prevé el Código Penal Federal en sus numerales 210, 
214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo_ 
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CERTIFICACIÓN 

- - - Ln la Ciudml d.:: 1\kx:ico. a catorce de junio do.._· dos tllll diccisick. l<h]lll' susndw 
\gente del Ministerio t>úhli¡;o de b 1 cdcr:Ki4n. ·\d"crita ;~ 

' la Suhprncuradurí:t r:spcciali/ada en ln\l'stip_aci('lll de lklinrucnci;~ ( lrt-,ilni;ad<t tic 1<~ 

Procuraduría (icnLTal de la República: quien :K:túa en limna lq!;~l "''i) lcslit~('" lk 
Asistencia que <ti llnallirman y dan li:.) con rund;1mcnto en lns dispttl",[(l ~illo" :n1Ktilnc; 
21 y 102 <:tp:1rtadr' ".'\· \ls l_!nid(IS \~ntc1nu:.: ](,_ 
:zo. 206) 20X del ( 'úd csl<t Rcprcs~itt;w¡on \m-l<tl 
de l;t h:dcraci/m:--- ------ -- -<- ---- -
----- -------·--· --·---- ---
- - - Que los docume eis l'(lj<Js llliks. l;¡_s cu;Jlc" ----....._, . 

c.ccrn-cuerdan Jlcl y exa 1r) f'cch.1 (U\ e <1 ];¡ \ ISI~l \ 
t~:R(?H.1~i el que fue co del cual f~1e J"ntncllpÍ~ido 
' .. _-din~:i:itamente.-- ---- ------- Í-----
:·';·.-.~"'·------·--· -------1·--· 
~-:;_-;j~--~·Así lo certificó. ticl. i\ecnk del \l1ni"lnill 
~.É-ri1~'iitw~~~!::tFedcraci cci~lli;;J~I<l t·n ln\C'Ji¡_!·Klnn 

~~,~,8~~~-~~~Bt~~()Jyan Rcpt"thlic:¡·, <jllll'll ;t~:lll,ltllll 
~i7 .. ~ti~~lS· ~-¿. -~-~\ ~t~nc w q de 1 a prc:.cllll" cniJII( ;ll' 11111 
··~-~i':"~Wif-;~:t~WJW l;1 :m mo wntic1wn b linn:1 del 
:rsw;tni-to:do antcnor pu

;·:-::.;e·,_: ::::t-.D'~S:',.rl í3~x~ro,:.:_ ~~'~ ~,., :;_r:-: i.': 
:-. ~' ;,.: ;,.:,r::l:r;,'-.U:J~ !/; ~SC'EC: :;,L >;:.\: ', 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO l:l.ftY 
,. -~\''•• il 

---En la ~g de México, siendo el di a I\x:e de ~~O 
>-~-~ .:t;;· 1 • 

de dos rn.itJJ~ecisiete, el suscrito licenciado  

  de la 

Subpro~#r~b·rfai"~é Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien 
:..2íY'!C!~~- 3 ·¡¿_: 

con fu~~~~~rn los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados 
• 

Unidos Mexicanos, así como los artículos artículo 16, 206 y 208 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, acompañado en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 

firman para debida constancia de lo actuado:---------------------------------------

---------------------------HACE CONSTAR-----------------------------

--- Que siendo la fecha arriba indicada estando plenamente constituidos en las instalaciones 

que ocupa esta Oficina de Investigación ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 211 - 213, 

Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en esta Ciudad, se procede 

a cerrar el tomo consecutivo número~ (el ;¡rhcntx±oS Se-en±a y Cuako ), 
mismo que consta de~( ~c·IEYfto.s e¡ rareoia )fojas, contabilizando 

• la correspondiente a la presente constancia. Lo anterior, por ser necesario para la debida 

integración y manejo del ex ---

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

ASISTEN




