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CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO

- - - En la Ciudad de México, siendo el día L'; fl ( r-) de

de dos mil dieciocho, el suscr¡to Licenciado

Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscritó a la Oficina de lnvestigación

dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios

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

Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos téstigos de asistencia que alfinal firman
para debida constancia de lo actuado:

HACE CONSTAR.-..
- - - Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio altomo número fu-
{ S" l(t',rnl,',,' Ue ,rr\*,'i,n, ,1, ), de la Averiguación previa al rubro citada, lo

anterior para efectos de un mejor manejo del mismo y en atención al número consecutivo

correspondiente, el cual comenzará con la foja número 1 (uno) la cual corresponde a la

presente constancia, situación que se hace constar B?ta. lqs efectos legales que

correspondan, por lo que no habiendo nada más que ,l.$ü^r,.¡ o"n*#nti*.-0.
porterminada la presente diligencia. -i--- -iiii,,l",',:;.-,rg---
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

No. Cliente: 
No. Cuenta:
Producto: 
Cuenta CLABE
RFC: 
DirecciÓn:

Estado de Cuenta
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Fecha de Transacción



Tus movimientos del mes en forma de qráfica
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Hoja 3

olonra Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan

o teléfono 01 (55) 1720 7272y 01 800 B0B

",,:

¿:iiiF:ró;r

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su o comun¡quese directamente con

su ejecutivo de cuenta en un plazo de g0 días contados a part¡r de la emisión del estado cuenta. Al no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclam o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios. ubicada en Av lnsurgentes Sur No. 3579. Tone 2, Piso

Ciudad de México, C.P. 14000 y por correo electrónico r,teau@bancoazteca.com

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preesl de ahorro

7272, asi como cualqutera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
Comis¡ón Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Fi

teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

página electrónica www.condusef. gob. mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

año en Centro de Atención telefónica LÍnea Azteca CDMX y Area
o visita www.bancoazteca.com. mx.

5447 5810 y del interior sin costo 01 800 O4O 7777

Unicamente están garant¡zados por el lnstituto para Protección al Ahorro rio (IPAB)

y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que la institución.
w\rvw.ipab,org, mxhasta por el equ¡valente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de I persona

cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas obligaciones a y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve Prod Serv.84121501

Cve. Unidad Medida. E48

Uso CFDI. P01

Folio Fiscal
5F 7 4C8A0 -2281-485A-865C-B027FA300DCC

No de Serie del Certificado del CSD:
00001 00000040549s266

No de Ser¡e del Certificado del SAT 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedición. Méxrco, Cludad de México 2018-07-17T00

J,¡
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
B a n c o A zte c a s. A. I n s t itu.c 

i llh$3. fSUm 
M ú I ti p I e

No. Cliente:
No. Cuenta:
frgducto: 
C!:nta CLAB
n* 
Dirección: 

s iltfiancs. Estado de Cuenta
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de Movimientos de la Cuenta

Total Depósitos 

* Cuánto rec¡bíde interés en el m$s

Total Retiros del
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* Comisiones que aplicaron en el mes
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lmpuestos retenidos en el mes
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Tus movimientos del mes en forma de

7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener respuesta satisfactona. podrá acudir a la
comisión Nacional de Protección y Defensa de los usuarios de servicios Fi

teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

ros págrna electrón¡ca www.condusef. gob.mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del

de Atención a Usuarios. ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579. Torre 2, piso

Ciudad de México, C.P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com

año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y Area Metropol¡t
o visita www.bancoazteca.com.mx.

Unicamente están garantizados por el lnstituto para protección al Ahorro (rPAB),
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días
y aplazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que

. de ahorro

institución.
E@
www.¡pab,org.mxhasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnversión) persona,

cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas obligaciones a su f

Cve. Unrdad Medida. E48

Uso CFD| POl

Folio Fiscal.
7E3BCEBO.B84E.41 98-885C.4D27433DECAD
No de Serie del Ce(¡ficado det CSD
00001 000000405495266

No de Serie del Certificado det SAT 00001000000404599147
Lugar y fecha de expedicrón: México, C¡udad de México 2O1B-07-17T00.1j.23

y a cargo de la tnst¡tución de banca múltiple.
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Revise cuidadosamente éste Estado de cuenta. En caso de inconformidad acuda a su o comUfiiquese directamente con
su ejecutivo de cuenta en un plazo de g0 días contados a partir de la emisión del estado cuenta. Al no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la instituc¡ón considera su conformidad y hará prueba a favor del

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca. s.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas. reclanracro o aclaraciones. en su Unidad Especial¡zada

olon¡a Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.

o teléfono 01 (55) 1720 7272 y 01 800 B0B

5447 5810 y del interior sin costo 01 BO0 04O 7777

.' r'r J
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Producto
Cuenta CLA
RFC: 
Dirección:
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

Estado de Cuenta

* Cuánto recibí de i

Total Retiros del 
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1 r\l t )( ).§ Tus movimientos del mes en forma de qráfica

Hoja 3 de 4

drrectamente con

Al no recibir comunrcación

Cve. Unidad Medida. E48

Uso CFDI. P01

Folio Fisc¿1.
99332248-3359-4050-ADBE-DC0366C5F994

No. de Serie del Cert¡ficado del CSD:
00001 000000405495266

No de Serie del Certificado del SAT; 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedrción. México. Ciudad de México 2018-07-17T00.19.28

l \. \.i
' rl {-,

!r

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o

su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emrsión del estado de cue

dentro de dicho plazo la inst¡tución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aciones, en su Unidad Especializada

de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Tone 2. Piso 3 n La Joya. Delegación Tlalpan.

Ciudad de México, C.P. 14000 y por correo elecfónico ueau@bancoazteca com.mx o 01 (5s) 1720 7272y O1 800 808

7272, así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una sta sat¡sfactoria, podrá acudir a la

Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros electrónica www.condusef.gob.mx

teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados. a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

año en Centro de Atenc¡ón telefónica Linea Azteca CDMX y Area Metropolitana 5

o visrta www.bancoazteca.com.mx.

10 y del interior s¡n costo 01 800 O4O 7777

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Protecc¡ón al Ahorro Bancario

los depósitos bancarios de dinero a la v¡sta, retirables en días preestablecrdos

y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la www.¡pab,org.mx
hasta por el equivalente a cuatroc¡entas mil UDI (Unidades de lnversrón) por

cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a de la institución de banca múltiple
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Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan

x o teléfono 01 (55) 1 720 7272 y 01 800 808

) por persona

favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su o comuniquese directamente con

su elecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del e cuenta. Al no recrbir comunicación

dentro de drcho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple recibe las consultas o aclaraciones. en su Unidad Especiahzada

7272, asi como cualqurera de sus sucursales u oficinas. En caso de no una respuesta satisfactorra. podrá acudir a la

Comisión Nacronal de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios F página electrónica www.condusef.gob.mx

teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del

año en Centro de Atención telefónrca Línea Azteca CDMX y Area Me

o visrta www.bancoazteca.com.mx.

5447 5810 y del interior srn costo 01 800 040 7777

Unicamente están garantrzados por el lnstituto para Protección al ncario (IPAB)

los depósitos bancarios de dinero a la vista. retirables en días . de ahorro

y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que a te la institución. www.¡pah,org,mx

': í,) 2
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o,li,ir\ Tus del mes en forma de qráfica
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de Atención a Usuarios, ubicada en Av lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2.

Ciudad de México. C.P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca

hasta por el equrvalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnver

cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas obligac¡ones a

Cve Unrdad Medida: E48

Uso CFDI P01

Folio Fiscal.
c 1 77 E5D 1 -8868- 44 1 2-821 D -97 3302748E03

No. de Serie del Certif¡cado del CSD
00001 000000405495266

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedición: México. Ciudad de México 2018-07-'177
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Tus movimientos del mes en forma de qráfica

ijr![g

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Su o comunÍquese directamente con
su e,ecut¡vo de cuenta en un plazo de 90 dÍas contados a partir de la emisión del estado Al no recibir comun¡cación
dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple recibe las consultas o aclaraciones, en su Unldad Especializada
de Atención a Usuanos. ubicada en Av. lnsurgentes Sur No 3579, Tone 2, piso 3 Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan
Ciudad de México. C.P '14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com o teléfono 01 (55) 1720 7272y 01 800 808

respuesta satisfactoria. podrá acudrr a la7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener

Comisión Nacional de Protecctón y Defensa de los Usuarios de Servicios F

teléfono 01 800 999 8080 y 53a0 0999.

página electrónica www.condusef.gob.mx

Para cualquier consulta con relac¡ón a los productos o servicios contratados a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
año en Centro de Atención telefónica Linea Azteca CDMX y Área Metr
o visita www.bancoazteca.com.mx.

7 5810 y del interior sin costo 01 BOO 040 777 t-

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro (IPAB).

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preesl
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte www.¡pab.org,mxhasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unrdades de lnversión)
cualquiera que sea el número. ttpo y clase de dichas obligaciones a su y a cargo de la institución de l¡anca múltiple.

Régirnen Fiscal Régimen General de Personas FisicasBANCO MTECA SA INSTITUCION DE BANCA R,F C.. BAIO2O5236Y8
MULTIPLE

Cve Regimen fiscalt60l

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 4 19 Interior.A 10, TNDUSTRTAL DEL MORAL
Método de Pago PUE

Pago en una sola Exhibrción

Unidad de Medida PRESTACION DE SERV|CIOS
Cve Prod. Serv. 84121501

Cve. Unidad Med¡da: E48

Uso CFDI P01

Folio Frscal:
E50327A1 -848D-46AC-956A-9C 64 1 27 A5293
No. de Serie del Certif¡cado del CSD:
0000 1 000000405495266

No de Ser¡e del Certificado del SAT: 00001000000404598147

Lugar y fecha de exped¡ción: Méxrco, Ciudad de México 201 8-07- 1 7T00: 1 1 :04

APALAPA: CIUDAD DE MEXICO
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TIMBRE DIGITAL
UU I D="E5032741 -848D-464C-9564-9C64 1 2705293"

qShr2sESDj5Cm0qHkhUvNkasECZKJYRd+ 1 bllY4
" noCertiñcadoSAT="00001000000404598147"

p5KVL4AT¡0+5uo86GfdFBNSdSlrymUEPhWM 1 loo/JXEixuBTlPe9HTh9EFhJUADl T5JTG 1 l260OZQNliZil iRFwr
Pu0TG09rbgvBPxktuOSaBoABtQwzVBGX/PMGfebuq3FxPVX 1 d3CaVsmUDDTRu5lc9tvztNLcbUdwqtPl nGnrFY
FP0SblZhTnA=="

SELLO DIGITAL
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Hoja 4
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Fecha de r.p.JJitá'ñl¡r9{i§E ¡ur_ro DE 2018
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Banco Azteca S. A. lnstitución de eanCa-fUlttipte

Estado de Cuenta

No. Cuenta:
Producto:

Cuenta CLABE:
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www.ipüb, org. rnx

y a cargo de la institución de banca múlt¡ple

Regir¡en Fiscal: Régimen General de Personas Fisicas

IZTAPALAPA: CIUDAD DE MEXICO

Revise cuidadosamente.éste Estádo de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su o comuníquese directanrente con

su ejecut¡vo de cuenta en un plazo de 90 dias contados a partir de la emis¡ón del de cuenla. Al no recibir comunicación

dentro de dicho plazo la institución consrdera su conform¡dad y hará prueba a favor banco

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca. S.A . lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas o aclaraciones. en su Unidad Especial¡zada

de Atención a Usuarios. ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2. P 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegacrón Tlalpan

mx o teléfono 01 (55) 1720 7272 y 01 800 B0BCiudad de México, C.P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca
7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no una respuesta sat¡sfactoria. podrá acudir a la

Comisión Nacronal de Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios F

teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

ros página electrónica www.condusef.gob.mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contr , estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del

año en Centro de Atención telefónica Linea Azteca CDMX y Area Mel

o visita www. bancoazteca.com.mx.

5447 5810 y del interror sin costo 01 BOO 040 7777

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al (rPAB).

los depósitos bancarios de dinero a la vista. retirables en días de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que la rnstrtucrón
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hasta por el equivalente a cuatrocienias mil UDI (Unidades de lnvers por persona

cualquiera que sea el número, t¡po y clase de dichas oblgaciones a

BANCO MTECA SA INSTITUCION DE BANCA
MI.'LTIPLE

Cve. Regimen fiscal:601

RFC:BAl0205

Sucursal. AV FFCC DE RIO FRIO 419lnter¡or.A 10. INDUSTRIAL DEL

Método de Pago PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de Medida, PRESTACION DE SERVICIOS

Cve. Prod Servr 8412'1501

Cve Unidad Medida: E48

Uso CFDI P01

Folro Fiscal
F 4 A26F 6D -2287 -449E-BA3F-5DB 828622878
No de Serie del Certificado del CSD
0000 1 00000040s49s266

No de Sene del Certificado del SAf 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedición: México, Ciudad de México 20'1 8-07-17T00:15

'i ¿1
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{'No. Cuenta:

Producto:

Cuenta CLABE

RFC:

Dirección:

Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

Estado de Cuenta
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Total Retiros de! mes

* Comisiones que apl¡caron en el mes
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Tus ientos del mes en forma de

Revise cuidadosamen'te 
"rt" 

E¿fálíSb¿JarfuiU¿¡&hd de inconformidad acuda a su sucursat

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados. esl
año en Centro de Atenc¡ón telefónica Línea Azteca CDMX y Área Metropotitana
o v¡sita www.bancoazteca.com mx

a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del

5810 y del interior srn costo 0'l 80O 040 7777

Unrcamente están garantizados por el lnstituto para protección al Ahorro AB)
los depósitos bancar¡os de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos
y a plazo o con previo aviso, asi conro los préstamos y créditos que acepte la

www.¡pab,org.rnxhasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnversión) por
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y de la ¡nstitución de banca múltiple

BANCO MTECA SA INSTITUCION DE BANCA R F C : 8At0205236y8
MULTIPLE

Cve. Regimen fiscal 601

Sucursal AV FFCC DE RIO FRIO 4lg tnteriorA 10. TNDUSTRTAL DEL MORAL, tZTAp
Método de Pago. PUE

Fiscal Réqimen General de Personas Fisicas

CIUDAD DE MEXICO

Pago en una sola Exhibición

Unidad de Medida: PRESTACTON DE SERV|C|OS
Cve Prod. Serv: 84121501

Cve Unidad Medtda: E48

Uso CFDI. P01

Folio Fiscal.
5D45F641 -989 1 -4612-8E77 -C78,6F61 4A64A
No de Sene del Certif¡cado del CSD:
00001 00000040s495266

No de Seíe del Certif¡cado det SAT. 00001000000404598i47
Lugar y fecha de expedrción: México. Ciudad de México 2018-07-17T00:17:39

su ejecut¡vo de cuenta en un ptur$@E¡¡ilFr contados a part¡r de ta emisión det estado de

directamente con

Al no recibir comun¡cación
dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco

CONSULTAS, RECLAMAC¡ONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, s.A , lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas. reclamaciones o , en su Unidad Especralizada
de Atención a Usuarios. ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2, piso 3 Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan
ciudad de México, c.P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o 01 (55) 1720 7272 y 01 800 808

satisfactor¡a. podrá acudir a la7272, así como cualquiera de sus sucursales u oficrnas. En caso de no obtener l¡na
ComisiÓn Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros na electrónrca www.condusef.gob. mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999
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-¡.r,,rd f fi..:, No. Cliente:
No. Cuenta
Producto: 

,,\L r)f t.{ Rtiü8mo de cuenta

O 

'Y

Fecha de Impresión: 16 DE JtJf,b-(á DE 2018
Banco Azteia S. A. lnstituc¡ór¡§Sblnca Múltiple

Movimientos de la C

* Cuánto recibíde interés en el

Retiros del mes
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directamente con

no recibir comunicación

Hoja 3 de 4

Tus movimientos del mes en forma de

,ie lnyesliqaCIoa
Revise cuidadosamente é§te Estado de Cuenta En caso de inconformidad ac¡.rda a su Sucursal o
su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta

dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca. S.A.. lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o , en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2. piso 3. Colonia La Joya, Delegación Tlalpan
Ciudad de México, C.P 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o 01 (55) 1720 7272y 01 800 808

satisfactoria. podrá acudir a la7272, asi como cualqutera de sus sucursales u oficrnas. En caso de no obtener una res

Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

electrónica www.condusef .gob. mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados. estamos a órdenes las 24 horas los 365 dias del
año en Centro de Atención telefónica Linea Azteca CDMX y Área Metropolitana 5447
o visita www.bancoazteca.com.mx.

0 y del interior sin costo 01 800 040 7777

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lp
los depósitos bancarios de dinero a la visla. retirables en dias preestablecidos. de
y a plazo o con previo aviso. así como los préstamos y créditos que acepte la

rlJww.ipab. org. mxhasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades cle lnversión) por

cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a de la institución de banca múltiple

Serv:84121501

Cve. Unidad Medida: E48

Uso CFDI. P01

Folio Fiscal:
E7898C6F-F7F 1 -4C 1 1 -8927-853 1 FCDESSDF

No de Serie del Certificado del CSD:
0000 1 000000405495266

No de Serie del Certif¡cado del SAT 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedrción: México, Crudad de México 2018-07-fif00.14.4j
t!l
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Fecha de lmores
Banco nzjqsa-S.,
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No. Cliente:

No Cuenta:

Producto:

Cuenta CLABE

RFC:

Dirección:

-'t-f Ií:, "1¿- Resumen Mensualde Movimientos de la Cuenta

Estado de Cuenta
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Tus movimientos del mes en forma de a
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Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados. eslamos
año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y Area Metropoltlana 5447

o visita www.bancoazteca.com.mx.

Unicamente están garant¡zados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (

los depósitos bancarios de dinero a la vista. retirables en días preestablec¡dos. de
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la ins

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnversión) por

cualqurera que sea el número. tipo y clase de dichas obl¡gac¡ones a su favor y a

Cve. Prod. Serv: 84'121501

Cve. Unrdad Med¡da: E48

Uso CFDI P01

Folio Fiscal:
52D0870E-7 FD2-4269-8A60-A6 A7 926E17 2D

No. de Sene del Cert¡f¡cado del CSDI
00001 000000405495266

No. de Serie del Cert¡ficado del SAT: 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedición. México, Ciudad de México 2018-07-17T00:16:57

órdenes las 24 horas los 365 dias del

0 y del interior srn costo 01 800 040 7777

E-':'
!1fw1Á,.¡pab,org.rmx

de la institución de banca múltiple.

*.1 *)
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Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o uniquese directamente con

no recibrr comunicaciónsu ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 dias contados a part¡r de la emisión del estado de cuen

dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o en su Unidad Especializada
de Atención a Usuar¡os. ubicada en Av. lnsurgenies Sur No. 3579, Torre 2. Piso 3, Colonia La Joya. Delegación Tlalpan.
Ciudad de México. C.P 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o 01 (55) 1720 7272y 01 800 808

satisfactoria. podrá acudir a la7272. asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una

Comistón Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Serviclos Financieros

teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

electrónica www. condusef . gob.mx
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Tus movimientos del n forma de

www.ipab,org,mx
la institución de banca multiple

Revise cuidadosantente éste

su ejecutivo de cuenta en un'

En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o niquese directamente con

días contados a partir de la emisión del estado de cuen Al no recibir comunicación

en su Unidad Especializada

La Joya. Delegacrón Tlalpan.

01 (55) 1720 7272 y 01 800 808

satisfactoria, podrá acudir a la

electrónica www. condusef. gob. mx

órdenes las 24 horas los 365 dias del

y del interior srn costo 01 800 040 7777

Banco Azteca. s.n., rnstitucioi%U¡dgmtn§t$I$*{* ras consurtas, recramac¡ones o acr

de Atención a usuarios, unic[iBEi{Slt{lifurgentes sur No 3s79, Torre 2. piso 3. coronia

dentro de dicho plazo la instüE a su conformidad y hará prugba a favor del banco

coNSULTAS, RECLAMAcHNEIsIIAárnHItH[iAs

; üerschcs Hult8lrs,

Ciudad de México, C.P. 14000 y por correo electrón¡co ueau@bancoazteca.com.mx o
7272, así como cualqurera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una
Comisión Nac¡onal de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
teléfono 01 800 999 B0B0 y 5340 0999.

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados. estamos a

año en Centro de Atención telefónrca Línea Azteca CDMX y Área Metropolilana 5447
o visita www.bancoazteca.com.mx.

unicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lp
los depósitos bancarios de dinero a la vrsta. retirables en días preestablecidos. de a
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créd¡tos que acepte la
hasta por el equ¡valente a cuatroc¡entas mil UDI (unidades de lnversión) por persona

cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a ca

Cve. Unidad Medida. E48

Uso CFDI. P0'l

Folio Fiscal.
454621 9E-3F9E -442C- A81 8-5A26C26E056F
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001 00000040s495266

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedrción. México, Crudad de México 20j8-07-17T00.07.39 :' ti
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Revise cuidadosamente éste Estado 0".'*eAhflg¡trgo§ inconformidad acuda a su Sucursal o conrunÍrüEse directamente con

su ejecutivo de cuénta en un plazo o" n9$i??ñ"áBtB¡fiüif,d1de la emisión del estado de cuenta Rl no¡p_cinrr comunicación
dentro de dicho plazo la rnstitución *":frt"ifg.ry,í,ifórinidad y hará prueba a favor del banco 

$
coNSULTAS, neitaruacroNEs o AcLARAcroNEs :§f
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unruriu.ipab,org, mx

.t:{

Banco Azteca, S.A., Institucrón de Banca Múltiple recibe las consultas. reclamaciones o aclaraciones, l$ su Unidad Especializada
l'1:

de Atención a Usuarios. ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2. Piso 3. Colonia Tlalpan t-ai oya. Delegación Tlalpan.
Ciudad de México, C P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com. mx o teléfono Ot 1SS$t ZZO 7272 y 01 800 B0B

7272. así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisffttoria, poclrá acudir a la
Comisión Nacronal de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financreros página electróqlpa www.condusef.gob.mx
teléfono 01 BOO 999 8080 y 5340 0999 ;'

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados. estamos a tus órdenesi.las 24 horas los 365 dias del

añoenCentrodeAtencióntelefónicaLineaAztecaCDMXyAreaMetropolilana544T 5810ydel rnleriorsincosto0l 8000407777
o visita www.bancoazteca.com.mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

los depósitos bancartos de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la institución,

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades cle lnversión) por persona,

cualquiera que sea el número. t¡po y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve. Unidad Medida. E48

Uso CFDI: P01

Folio Frscal.
D62D2370-8834-429E-BAD4-96589D1 3846E
No. de Serie del Certif¡cado del CSD.
00001 000000405495266

No de Serie del Certificado del SAT. 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedición México. Ciudad de Méxrco 2018-07-17f 00.12 25

,il

Hoja 3 de 4

Tus movimientos del mes en forma de qráfica
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Sal

año en Centro de Atención telefónica Linea Azteca CDMX y Área Metropolitana 5447 581
o visita www.bancoazteca.com.mx.

Unrcamente están garantizados por el lnst¡tuto para Protección al Ahorro Bancario (IPAB)
los depÓsitos bancarios de dinero a la vista, ret¡rables en días preestablec¡dos. de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la instituc¡on
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (un¡dades de lnversión) por persona.

cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo

¡quese directamente con

no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la institución .tMelf¡aOtóO"formidad y hará prueba a favor det banco

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o acla en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios. ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2. Piso 3. Colonia T La Joya. Delegación Tlalpan
ciudad de México, c.P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o (55) 1720 7272y 01 800 B0B

7272, asi como cualquiera de sus sucursales u ofrcinas. En caso de no obtener una podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nancreros
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

ica www.condusef . gob. mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus las 24 horas los 365 dias del

del interior sin costo 01 800 040 7777

rr1,Wt/ti. i p a b, o rg. nrx

¡nstitución de banca múltiple.

Cve Unidad Medrda. E48

Uso CFDI] P01

Folio Fiscal.
43937E44-9359-42D 1 -A0E5-8453C7 F F F D27

No. de Serie del Certrficado del CSD:
00001 000000405495266

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedic¡ón México. Ciudad de México 2O1g-O7-flf 00..19..44
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Tus movimientos del en forma de qráfica
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Tus movimien del mes en forma de qráfica
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Revise cuidadosamente este estaoo'oi88r5iilÍ+Ol.rso de inconformidad acuda a su sucr¡rsat o comuníquese directamente con

su ejecut¡vo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comuntcación

dentro de drcho plazo la inst¡tución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco

tvww.ipab,org, mx

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada

de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes SUr No 3579, Torre 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.

Ciudad de México, C.P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca com.Íix o teléfono 01 (55) 1720 7272y O1 800 808

7272, así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener,üna respuesta satisfactoria, podrá acudir a la

Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Serv¡cios Financ¡eros página electrónica www.condusef.gob.mx

teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del

año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y Area Metropolilana 5447 581 0 y del interior sin costo 0 1 BA0 040 7777

o visita www.bancoazteca.com.mx.

Unicamente están garantizados por el lnst¡tuto para Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

los depósitos bancarios de dinero a Ia vista. retirables en dias preestablecidos, de ahorro

y aplazo o con prev¡o aviso. asi como los préstamos y créditos que aiepte la institución.

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnvergión) por persona.

cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obfigaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

¡i

BANCO MTECA SA INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE

Cve. Regimen fiscal 601

Regnnen Fiscal Régimen General de Personas Fis¡cas

Sucursal. AV FFCC DE RIO FRIO 419 lntenor.A 10. INDUSTRIAL DEITMORAL. IZTAPALAPA: CIUDAD DE MEXICO

Método de Pagor PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de Medida, PRESTACION DE SERVICIOS

Cve Prod Serv. 84121501

Cve. Unidad Medida. E48

Uso CFDI: P01

Folio Frscalr
c5cFEA97-54F7-42E3-85E5-CC33D1 833559

No de Serie del Cert¡ficado del CSD: I

0000 1 000000405495266

No. de Serie del Certrficado del SAT; 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedrción México. Ciudad de México 201&07-17T00:07

RFC:8A10205236Y8
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Banco Azteca S. A. ln§$itución

No. Cliente:

No. Cuenta:

Producto:

RFC:

Dirección

Cuenta CLABE
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T mov¡mientos del mes en forma de áfica

Revise cuidadosamente éste Estado o" Urg{$f . caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con

su eiecutivo de cuenta en un plazo de 90 diAr,tontados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicac¡ón
dentro de dicho plazo la institución consid¿ia su conformidad y hará prueba a favor del banco

p$r,ul'CONSULTAS, RECLAMACIONES O Aclifiüil8l
'fe(liqd HUl:?lCl'"-'

Banco Azteca, s.A , tnstitució. o" ,r".á'íF;rÍi;rafjS*:t*lruttas. reclamaciones o actaraciones. en su un¡dad Especiarizada
de Atención a Usuarios, ubtcada en nu ,lBiliffiill sw No. 3579, Torre 2, Piso 3. Colonia Tlatpan La Joya, Detegación Ttalpan,
Ciudad de México, C P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com mx o ieléfono 01 (55) 1 720 7272 y 01 800 808
7272. asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta sat¡sfactoria, podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

Para cualquier consulta con relación a los productos o servictos contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
añoenCentrodeAtencióntelefónicaLineaAztecaCDMXyÁreaMetropolilanas44T 5810ydel interiorsincosto0l BAOO4O7777
o visrta www. bancoazteca.com.mx.

Únicamente están garant¡zados por el lnstituto para Proteccrón al Ahorro Bancario (IPAB)

los depós¡tos bancarios de dinero a Ia vista, retirables en dias preestablecidos. de ahorro
y a plazo o con previo aviso. así como los préstamos y crédrtos que acepterla inst¡tución,
hasta por el equ¡valente a cuatroc¡entas mil UDI (Unidades de lnversión) pór persona.

cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su fAvor y a cargo cle la institución de banca múltiple

Cve. Unrdad Medida: E48

Uso CFDI P01

Folio Fiscal:
56DDA623-5E BE-44D7 -83 A?-CF3CA34A97BC
No. de Sene del Certif¡cado del CSD.
0000 1 000000405495266

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404598147 ,,i

Lugar y fecha de expediciónr Méxrco, Ciudad de México 2018-07-17T00:12:05

www"ipab,org.mx
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TIMBRE DIGITAL
U U I D="56DDA623-5EBE-44D7 -83A2-CF3CA34A97 BC"
SelloCFD="G7CF+q0N6EEKOUPEzWEps2CN3hYjGeiRbXrqlDTH4pJ9pHl3+BoHlcx+eV5LlrnEYlET/lNJFnliN4+5OB63ATNlltUXsd/PczdodazKbK
C24vdB4c,cPq72hcm9Jl50rw3m4wsJJdOBZO1w4 1 HQSCGufl dCSLhMpghtTKau 1 lUu+/TXvw65GEic/43D9lDK6V8PoubFpffB2bHk44boOqfPSy0F
EBudTLj0DXNarPmSBSfxirzAiE5hl9USldElSzoZsGSNSzwYurHErnziqFDjHyshKTgezTBsQsZLSFbGbd/L4dYM3z/h4hXOzZLXMhmbDthXOVCsOt
Ct+5RS6VUQA==" nocertific€doSAT="00001 000000404598 1 47"
SelloSAT="E6lefwDlhKDyagwOwlbSlmfGxfATT/6RS6+Q/PTXl P5Rgfng4TlRflNzh2qYOYQtuOH4TjPGPOtpmcuMOr0vV6OSmVNY0Ou9flgiAgkb
3SZGUKTBnnMRK0IUMRy I Q9TZU/l SpUTFdsaXVvUyAym5wbOSkNFnDh8aySQBlv6thjoJ2YUyal5V5sTkHtSMGmueJWpMP4kwHVJyZZqStFXrn
n4lkC/TBM4w3bcUfOcuDbE02CbGHnThE3y2cvaBBbtO/loG l r6vcmKg/iSO4x/ySjResTQu3FEAlupwPGzTqtZATWOSaWHAc!(f33l2B/cgTDkvC/eC
1 EszTTV3FNv4Yfg=="

SELLO DIGITAL
GTCF+g0N6SEKOUPEzWEps2CN3hYjGeiRbXrqjDTH4pJgpHl3+BoHlcx+eVSLbnEYlET/lNJFnlr N4+SO863ATNlltUXsd/PczdodaZKbKC24vdB4cc
PqT2hcmgJl50rw3m4wsJJdOBZO 1w41 HQBCGufI dCSLhMp9htTKau 1 lUu+/TXvw65GEic/43D9lDK6VBPoubFpffB2b{-lk44boOqfPSy0FEBudTLl0D
XNarPm5B8fxirzAiE5h l9USldElSzozsGBNSzwYurHEmziqFDjHyshKTgezTBsQsZLBFbGbd/L4dYM3zlhAF,XOzZLXMhrnbDthXoVCsotCt+5RSGVU
QA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI (Certifiéado Fiscal Digital).
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO. DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

"i.,i i ii''r'. .. ¡ No. Cliente:
No. Cuenta
Producto: 
Cuenta CLAB
RFC: 
DirECCiÓ

Estado de Cuenta
Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta
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* Cuánto recibí de interéb en el mes
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Fecha de Transacción Foho de Sequimrento Estatus Observaciones
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Hoja 3 de 4

ientos del en

ñfárf" caso de inconformrdad acuda a su Sucursal o conruníquese directamente con

www.¡pab,org,mx

Revise cuidadosameñte éste Estado de Cg:l.lf1!
su elecutrvo de cuenta erí un plazo ae so ffinsu ejecut¡vo de cuenla erí un plazo de 90 tados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunrcación

dentro de dicho plazo Ia institución cons¡ilera su conformidadrSl¡ará prueba a favor del bancoa su conlormtoao v n¿

L DE i '{ !'''tLtsl'th
coNS u LrAS, REcLAMActoNES o Ac+-Ar4cflffi 

nOf ,

¿n iú:os a l¡ Coriufüuf 
i,rü¿ü

Banco Azteca, S.A.,. lnstitución de Bancq$§$$gmiéOO" las consultas, reclamacrones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada en Av lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan,

Ciudad de México. C P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx.o leléfono 01 (55) 1720 7272y 01 800 808

7272. asi como cualqutera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una.respuesta sat¡sfactoria, poclrá acudir a la

Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarros de Servicios F¡nancielos página electrónica www condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

Para cualquierconsulta con relac¡ón a los productos o servicios contratados, estramos a tus órdenes las 24 horas los 365 dÍas del

año en Centro de Atención telefónica LÍnea Azteca CDMX y Área Metropolilana 5447 5810 y del interior sin costo 01 8OO O4O 7777

o visita www.bancoazteca.com.mx.

Únicamente están garantizados por el lnstrtuto para Protección al Alrorro Bancario (IPAB)

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidós, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución.

hasta por el equivalente a cuatroc¡entas mil UDI (Unidades de lnversión) pór persona,

cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas obhgacrones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

BANCO MTECA SA INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE

Cve Regrmen fiscal:601

Sucursal. AV FFCC DE RIO FRIO 419lnterior.A 10

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibrción

Unidad de Medida: PRESTACION DE SERVICIOS

Cve. Prod Serv 84121501

Cve. Unidad Medida E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal:

RFC.8Ar0205236Y8 Régimen Frscal Régimen General de Personas Fisrcas

INDUSTRIAL DEL MORAL. IZTAPALAPA. CIUDAD DE MEXICO

C97D992F-1 5E5-4934-8EFB-DCBBF7A4BD72 :.'i,

No de Serre del Certifrcado del CSD: $
0000 1 0000002033 1 3330 

,.,
No. de Serie del Cert¡ficado del SAT: 00001000000202865018 ril
Lugar y fecha de expedrción: México, Ciudad de México 2018-07-1¡.Í00.17.47
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TIMBRE DIGITAL
UUID="C97D992F-1 5E5-4934-8EFB-DCB8F7A4BD72'
settoCrD="fpU t c3SUVvwodH4vF2Ae0bgESYc6Ztwrs4Jgsol gsflZRx3goSskfysFkYUZFlfBBi_BN9NZc6u^q9Y6_S-9^7-{0.lylFlqrylCQt9y1tV.IÍR5XlPZ1S

QNSnpfotTÁan+LX6OffWRsNwxZqLfDNvzCglRlnSmasDapWnPXzMPOgSGQCl+u1c=" noCertificadoSAT="00001000000202865018"
setloSAT="JJgmGgSCZlLPHdAmdTTISVOJCifove2vh/s5MNyTcgxfKDXGe2xp25SOzsFKMSj l +aqr0M6KhaMOnl8LN4Qna4PMBS3nlM6JCQy2akQ
QOUtLqfgNXwTgcr3fCx3AH69R+VSeckMfu6rJvX6OK84SpW92QVWomtbBeqeZTNhOA0--"

SELLO DIGITAL
fpU l c3SUWwodH4vF2Ae0bgESYcGZtWrs4Jgso'lg5flZRx3goSskfyspkYUZFlf8BiBNgNZcOuqcY6S9Tu0MEjswngbF9y4iVxFR5XlPZl SQN8npfotT
A4n+LX6OffWRsNwxZqLfDNvzCg 1 RlnSmasDapWnPXzMPO98GQCl+u 1 c=

impresa de un GFDI (Ceñificado Fiscal Digital).
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

No. 

No Cuenta
Producto:
Cuenta CLAB
RFC: 
Dirección

Estado de Cuenta
Mensualde Movimientos de la Gu

Total Depósitos del mes
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retenidos en el mes

Fecha de Transacción Folio de Seouimiento Estatus Observaciones
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Hoja 3 de 4 {a

Método de Pago. PUE

Pago en una sola Exhibictón

Unidad de Med¡da PRESTACION DE SERVICIOS

Cve Prod. Serv. 84121501

Cve. Unidad Medida. E48

" 
Revise curdadosamelte éste Estado ,w;f# En caso de inconformidad acuda a su SrrcgÉal o comuniquese directamente con

su ejecutivo de cuenta-án un plazo ae_'ffis contados a partir de la emisión del estado dé cuenta Al no recibir comun¡cación

dentro de dicho plazo la ilstitución .Eñl,dera s, óonfo.rmidad.y hará prueba a favor del banco.

itolr-r elÉRLleA '1

coNS uLrAS, RECLA MACro *.t 
ttr?bfiffifi18{t3.i$,I ,;;,li;;;üc'no'ucao 

"'BancoAzteca, S.A., lnstiiució. O" qalggtÉ,sfiilrecibe las consullas, reclamacioñbs o aclaraciones, en su Unidad Especializada

de Atención a Usuaiios, úbicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2. Piso 3, Colonra Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan

Ciudad de México, C.P. 14OOO y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272y 01 800 808

7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtenei una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la

Comisión Nacional de protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros página electrÓnica www.condusef.gob.mx

teléfono 01 800 999 8080 Y 5340 0999

para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

añoenCentrodeAtencióntelefónicaLíneaAztecaCDMXyÁreaMetropolilanas44T 5B10ydel interiorsincosto0l 8000407777

o visita www.bancoazteca.com.mx.

únicanrente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro

y a plazo o con prevro aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la instituc¡ón.

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnvefsión) por persona'

cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas obligaciones a str favor y a cargo de la institución de banca múltiple'

BANCO MTECA SA INSTITUCION DE BANCA R F C : BAIO2O5:i36Y8 Régimen Fiscal. Régimen General de Personas Fisicas

MI II TIPI

Cve. Regimen fiscal:601 i!

Sucursa|. AV FFCC DE RIo FRIO 419 Interior A .10. INDUSTRIAL OAI MORAL. IZTAPALAPA. CIUDAD DE MEXICO

h\rww.ipab,org.mx

¡i
:: t.
l'

n:*
rBl

;l
:!

Uso CFDI: P01 i
Fol¡o Frscal: i
E 1 DEDE22-0D73-40E4-9D1 B-CA4DB 1 030883 n"

No de Sene del Certif¡cado del CSD #f
00001000000405495266 ti

No de Serie del Certificado del SAT 0000100000040+SSa:fl2

Lugar y fecha de expedtción: Méxrco. Ciudad de México 2S18-07-17T00:13:09
*.
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TIMBRE DIGITAL
UUI D="E 1 DEDE22-0D7 3-40E4 -9D 1 B-CA4DB 1 030883,,
SelloCFD="FySlabXDZauHshtbSnTpNaot3JZ0NJoókrr
TbAN53wiGGzwo4NXTdhwz+Ho600hxIM\ /zndci ii rl;

selloSAT="DCTk7c/vor2HabREM3ldqxDe09t0q6av I vio¡m-e*irÚyuaDN8vdtPtrd24oefu6p-LB52fF0Uc+wwRrLBVtrB4hoxcsTReeoBmDjltRoDX/i
Q'1 9KSwfcoxoTvsóo+Johnh!lrzxoüglpLi'iiJoaríIá"iazryo(u_Lgerrrbasmpsorléá:"r:xr¡_eqxascsKoETnrSMnwFt .1 3wee.eeNqSNZwLoFv0
B?3|?."ii$r??!],peIzvÉzoeeoxriTqicHirvrüÁqHió)§"É"¡no'on¡¡orpn.rEó2EntüÉá¿rcst6ióÉxipi37ÉAüdÉ"o,2pzxJidoqsxzG/3ssy6y+

SELLO DIGITAL
FvSlabXDZauHshlbsnTPNeoEJZ0NJpDKbrtrrKr ll5wfccVqMtcUeAQyscRc50EhvMELyQtct<hh:FWXxs4mwot/92/ta3+v1 .1ug/JzgDQdfrbAN53wrG
Gzwq4NXTdhwz+Ho6oobxlMWZqooÚi oar npbÉÜá'Jq;'BirdiFdtüió;)ñéü)erii\,i/í)zAybDZeeAEh66voWsowuwvrms+nrBWBDVriKA2sz

ffif,te 
oo*zsNceevÓqrlruNYclsÁv*osráatrxCÉJñxr,en,tsrgÁrB"-vóiñ*7os;érd6or6§oiá7riñÁiVí¡"iiái'ri 

/os3tzrgzRraytrcTzuoct+s

Este documento es una representac¡ón impresa de un cFDl (certificado Fiscal Digital).
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No Cliente:
No. Cuenta:
Producto

Cuenta CLAB

Hoja 1 de 4

RFC:

Dirección

de Cuenta

O 

imientos de la Cuenta

Total itos del mes

* Cuánto recibíde in el
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Total Retiros del mes
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Tus movimientos del mes en forma de

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuniquese directamente con
su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estadó de cuenta. Al no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor dál banco.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S.A., lnst¡tución de Banca Múltiple recibe las consultas, recladaciones o aclaraciones. en su Untdad Especializada
I

de AtenciÓn a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2,*Piso 3. Colonra Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.
CiudaddeMéxico.C.P 14000yporcorreoelectrónicoueau@bancoaztqiiá.commxotetéfono0i(5s) 17207272yOt800BOB
7272. asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no ci,btener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Serviciüjs Finanoeros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 8OO 99g 8o8o v 53áo oaaa .4¡teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

Para cualqurer consulta con relación a los productos o servicios estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y Área tropolitana 5447 5810 y del inter¡or sin costo 01 B0O 040 7Z7T
o visita www.bancoazteca.com.mx.

Un¡camente están garantizados por el lnstituto para protección Ahorro Bancario (IPAB)
los depósitos bancar¡os de dinero a la vista, retirables en dias tablecidos de ahorro
y a plazo o con previo aviso. asi como los préstamos y

lnversión) por persona

que acepte la institución www.¡püb.org.mxhasta por el equivalente a cuatrocientas m¡l UDI (Unidades
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas oblig a su favor y a cargo de la rnstitución de banca múltiple

Cve. Unidad Medida E4B

Uso CFDI P01

Foho Fiscal.
ceTDes2F- 1 sE5-4e34-8EFB-DC 88F7A4dd78E l-A
No de Serie del Certificado del CSD: r.
00001000000203313330

No de Sene del Certrf¡cado del SAT:

Lugar y fecha de expediciónr México

f,. ,'.' lr --{.

2018-07 -17100.12.33
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9slt4El1g^o§!tys!kYUZFlfSBiBNgNZc6uqcY6SgTu0MEjswngbFgy4iVxFR5XtpZl S
/nPXzMPO9SGQCl+u 1c=" nocertificadosAT="00001 OOÓ00O7OZAóSOl e"
.f^q(gP¡6g2le25pQzsF!<MS1.1 +aqr0M6KhaMOnlBLN4ena4pMBS3ntM6JCOy2ake
l92QVWOmtbBeqeZTNhOA0="

TIMBRE DIGITAL
UU I D="C97D992F - 1 5E5-4934-8EFB-DC B8F744BD72"
selloCF D="f pU 1 c3SUVvwod H4vF2Ae0bgE8yc6Z
ONSnpfotTA4n+LX6OffWRsNwxZqLf DNizGo 1 R tr
SeIIoSAT=''JJ9mG gSCZILPHdAmdTTtsVOJb"iIúU¡
QOUtlqfgNXwTgc13fCx34H6g R+VAeckn/Rñdvl

SELLo DtctrAL d'!{ U,

k"'-?t^tu%u,xxfi1f,i'I.t?3flo,!31!AÍlyÁ."'ffiiü#í:üirsSsg3ll",YZFrfsBiBNeNZc6uqcy6SsTu0MErswnsbFsv4ivxFR5XrpZlsQN8nprotrtr ¿tv¡rvyouuvt_u tc=

, .¡&'
Este documento es ,iitBBf,iftf$üfrmimpresa de un cFDl(certificado Fiscar Disital).
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6) l-¡*:ií ¡,,". i.-,, .; No. Cliente:

No. Cuenta

Producto:

Cuenta CLABE:

RFC:

Dirección.

Fecha de rmpres¡0n,,- r. ;&'u DE 2018
Banco Azteia 5, ¡; lnetituc{p-ñ$q.leanca Múttipte

Resumen Mensualde Movimientos de la Cuenta

Total De del mes

í de interés en el mes

Total Retiros d

5"li
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T Retiros del mes

* Com apl¡caron en el mes

reten¡dos en el mes
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Tus movimientos del mes en forma de qráfica

teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

Revise cuidadosamente éste Estado r#Ufrm Utt'tl§IRevise cuidadosamente éste Estado düúa§h§tHti.mdftÉ"rformidad acuda a su Sucursal o comuniquese directamente con

su ejecutivo de cuenta en un plazo Oeffidñ§ÉetÉUds a partir de la emrsión del:estado de cuenta. Al no recibir comunicación

dentro de dicho plazo la institución ..fsl+B§$U$f'formidad y hará prueba a fávor del banco.

ll

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES .':
-r'

:.
Banco Azteca, S.A., lnstitucrón de Banca Múltiple recibe las consultasi:feclamaciones o aclaraciones. en su Unrdad Especializada

de Atención a Usuarios. ubicada en Av. lnsurgentes Sur No 3579, !é¡re 2, Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.

Ciudad de México. C P. 14000 y por correo electrónico ueau@banqfazteca.com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272y 01 800 BOB

7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficrnas. En caso dé no obtener una respuesta sat¡sfactoria. podrá acudir a la

Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Sbrvicios Financieros página electrónica www condusef gob.mx

r!

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicig§ contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del

año en Centro de Atención telefónica Linea Azteca CDMX y,firea Metropolitana 5447 5810 y del interior sin costo 01 800 0407777
o visita www.bancoazteca.com.mx

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Prote§pión al Ahorro Bancario (IPAB),

los depósitos bancar¡os de dinero a la vista, retirables 
"n.di.. 

preestablecidos, de ahorro E@
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamosrT-€réd:: 

::1::::" l, 
,l.rll::,.. 

WWW.ipAb,Of g. mX
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidddes de lnversión) por persona.

cualquiera que sea el número. tipo y clase cle dichas¡irhligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.

Cve Unrdad Med¡da E48 ,§
Uso CFDI P01 .S

:.ii
Folio Frscal. §
EB81 92E4-F559-4C 1 0-8981 -70884 1 28F95 1,il
No de Serie del Certifrcado del CSD
0000100000040549s266 

,.,
No. de Serre del Certificado del SAT 0000-1.000000404598147

Lr.rgar y fecha cJe expedrción. Mexrco, Crudfd de Méxrco 2018-07-17T00 09.21
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TIMBRE DIGITAL
UUID="E881 92E4-F559-4C 1 0-8981 -70884 1 28F95 1 "
SelloCFD="OsLDa++EXm0TpXBcTSb6UzWTdlmkVl DqYsD4h2AKgYXaM+MHdbGsSESBBiDStCJbNRQTTTLeNqOl tXgOsMmfueOzJMORddfD
VdVWSFAHZTSUDs+TTA/AXpgZoBKK2xS2rPEvz5wrk2gddMVwyo/5s4sLdPXi9YleeLqGSgfui5zkTN6LgZOENLJtR6tjObSUl6pTseXnVHr0llgCltSn
Hplqt)t]9Zp.U0-AuQ-yQptfsHuE6t!nFz,D-T[6¡9t-uqRcMFpE+6FB3QNb+4Ur/SF4c5vHd3XYkkooXad5wJJuFMCVvHfkdn¡DWúCi/aOT+smjlwft8TigzL
qyv/SL6P+kku6alcA==" noCertifrcadoSAT="00001 0000004045981 47"
Sello_SATJ kcr+lomherTylFEM0D4wwXpWftFEvlwJ9B0AKtCrnSWldiOnsWXN4hP4ZHAegnkH6dTHCyM03leFS+BihJk62O l gfMGZgJpLTTLeLtdE
ni62FSnvOT3B3ADyKWY4up/pqfudl WQl +vYoSZorXGmMfOPFRHea0ltl vsdAlMrCiwM/O+l++6eTSSoJVQtJrD5yiAXSUHTStHkFMixwytwdcMLv
9{FWEq|I4IrcKOfRTgY6E+Qhbq l KkhelJ+BskwTGieQtSy4C3DlSiJQ/ulSeQxlUkNuTOMx00LMlPr0DCTAvSDCXESsWm\¿i/GJAtnl2lV5OtliSqM
AZNh28UPYNaPYvA=="

,, l§ I¿¡
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Fecha de lmpresión: 16 DE JUE
Banco Azteca S. A. lnstitución $

No. 

No. Cuenta
Producto: 
Cuenta CLAB
RFC: 
Dirección:

. 
DE 2018
a Múltiple

e,,

in
Estado de Cuenta

Hoja 1

Total Depósíto*.del mes

í de interés en el mes

Total Retiros del mes
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Totat Retiros detmes __-_l
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dentro de dicho plazo la instituc¡ón cpffi;igsitinformidad y hará prueba a favor det banco

CONSULTAS, RECLAMAC¡ONES O ACLARACIONES

..

Banco Azteca, S A.' lnstituciÓn de Banca Múltiple recibe las consultas. reclamacibnes o aclaraciones, en su unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2, piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.
c¡udad de México. c.P. 14OOO y por correo electrÓnico ueau@bancoazteca.cóm.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272y o1800 g08
7272' asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obténer una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
comisión Nacional de ProtecciÓn y Defensa de los usuarios de Servicios,Financieros página electrónica www.condusef.gob.nrx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 ,1:,

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratádos. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
año en centro de AtenciÓn telefónica Línea Azteca cDMX y Área ttletlppot ilana 5447 5810 y del interior s¡n costo 01 Boo o4o 7777
o visita www.bancoazteca.com.mx.

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al $iorro Bancario (lpAB)
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días pre$tablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos Se acepte la institución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (unidades de l§ersión) por persona, www.¡pab,org.mx
cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas obligaciopés a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.

f,ttfflff'u"A sA lNsTlrucloN DE BANCA n r c . eetdsz:ove Régimen Fiscar Régimen Generar de personas Frs¡cas

Cve Regrmen fiscal 601 .$*
sucursal AV FFCC DE Rlo FRlo 419 lnterior A 10. INDUSTRI#DEL MoRAL, tzrApALApA. ctuDAD DE MEXtco
Método de Pago PUE 

l$
Pago en una sota Exhrbrcrón ,*
Un¡dad de Medida PRESTACION DE SERVIC|OS ,.St

.r!ICve. Prod Serv. 84121501 /*+
Cve. Unidad Med¡da: E48 $i

USo CFDI: PO1 .'$
,J

Folio F¡scal .F

EC7 A4272-349A-4F80-8728-cD3CADC4B748 ¡.
No de Serie det Certifrcado del CSD: ;,i

No de Serie del Certificado det SAT OOOO.,OOOOOOO&9U.,O,

Lugar y fecha de expedición. Méxrco. Crudad Oe fVfeffi 2018-07-17T00:10:03

¡t ".

Revise cuidadosamente este Estado O''rnUOttlffihO"*ormidad acuda a su sucursar o comunrquese directamente con
su ejecutivo de cuenta en un plazo digU'dti$6.tftId.i§ . partir de ta em¡sión del estado de cuenta Al no rec¡bir comunicación
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TIMBRE DIGITAL
UUI D="EC7A4272-348A-4F80-8728-CD3CADC48748"
SelloCFD="CoiZXExuUuDmquPBOSOjnFTrFy49RbC6gLl2AyP3bl3j64H03kVJvKfhDbOVl Oc+wJVl5XtWcXRenW2zXKgtl v5LCauu6FuoZDXRth
H+DC4tvhlTbLl(yglalqlq!!ryal9MTrivLlOKXpvSsUzxEuGN4Lpf2jaBiUhBHxLecKOuJS+m3/oSlYLS5m42n3YilRKsBceTpSNm2VUmfQoasN04PP
AUDmpCEmNfucUNRTTX9tBvFHQ/TQsVfLEJD3++aHAnl/nJMMYbT/tardCtEgi2Myz5SzYnYeHj/iAl6qbj6H94ib++OMPRa)+0ugegRM5k+7S3U5fE
YQSqsmsrnHl5yg==" noCert¡flcadoSAT="00001000000404598147"
SelloSAT="2Lmqi/QeliF
SzZ7aV06l JoU8r0tGaH HhroMfOOFJTUbpwl

mHlSYg==

2czgwz+ANCTU8oSX/Z2XxKzNtNX
l/KuSDG4We 1 pRwlEWKESZqf 1 JqBuZn0MH4UpsJ44UpsJ4LJxSGie69WiNyl 1 I

UEalh0eT6cOY43e/tB7Sn

SELLO DIGITAL : \N}
CorZXExr¡Uu Drnqu PEOSOlnFTrFvqgn¡cosltñiil:coizxExuuuDmquPEoSolnFTrFvqgn¡cosl-tñIUrtr,uorornu.,vKfhDbovl oc+wJVrsxrwcxRenw2zXKgtl v5LCauu6FtJozDXRthH+DC4tvht7
b_L(.VOZlQlS!nltq+QrUluyt-!O{L<pvgs-UzxEu-Q§figplaSrUh8HxLeGKOuJS+m3/oSlYLS5m42n3YrlRKsBceTpSNrn2vUr¡fQoasN04PPAUDmpCE
mNfucUNRTTX9tBvFHQffQsVfLEJD3++aH&11/üBft/lYbT/tardCtEgi2Myz5EzYnYeHj/iAI6qbj6H94rb++OMPRaz+6u9e9RM5k+7S3U5fEYQSq'srns

V-'

Este documento es ,n, ;J#t¿á[+]E¡J§1trr""" de un cFDl (certfficado Fiscal Digitat).
':ch* ilu:'l'¿:'ts'
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No. Cuenta
Producto:

Cuenta CLABE
RFC:

Direcclón:

Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 20i8
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

Estado de Cuenta

O 

. Cuánto rdüibí de interés en el mes

Total Retiros del m

''{,i
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retenidos en el mes

t.

-. t'

{:

¡¡

i,i

ij

o§+-

.\;"| ,'



#*
Hoja 3 de 4

' 
. 
' 

Revrse cuidadosamente és ^^,
su erecut,vo de cuenta ""::5:f#ilhtffi:fliaso.de 

inconrormidad acuda ansu sr¡cursar o comunisuese directamente con

dentro de dicho prazo ,, ,,.,n1"1ál ñiffitr:ffiiffi*:li'ri1j"r:ff:: l**mmenta 
Ar no recib¡r comunicación

..NSULTAS, RECLAMAcTo-rr--3t'IStllAcroNES .'J*"
,1]

BANCO MTECA SA INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE

Cve Regrmen fiscal 601

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 4.19 lntenor.A 1O

Métodode Pago: pUE

Pago en una sola Exhrbición

Unidad de Medida: pRESTACTON DE SERV|C|OS
Cve. Prod. Serv 84121501

Cve. Unidad Medida. E48

Uso CFD| P0l

¡
.9:

R F 8.BAt0205236Y8
at

«-
r r.r o u.sth lar- DEL MORAL¡

i;
§'
$

j*i
1,,
:;

00001 000000405495266
No de Ser¡e det Certificado det SAT: 0000 147
Lugar y fecha de exped¡ción. N4éx¡co, Ciudad 2018-O7 -17T00.o7 .04

Régrrnen Fiscal: Régrmerr General de personas Fisrcas

IZTAPALAPA CIUDAD DE MEXICO

Folio Fiscal. :1

3E876DC5-E402-4380-B3FF-5B530EED I F 1 5 .:
No de Sene del Certificado det CSD: ".,ii
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TIMBRE DIGITAL
UUID="3E876DCs-E402-4380-B3FF-5B530EED 1 F1 5"
Sello.CFD='DEQaH/EFfOqU4tsw9iOiEKHcrQgkihPNQz5itM0yiEqrLGblEE+9y968v,llbk0+MrpDqA2ya/4EL2S4Ju05j3es2Nw4J086l xSypitn+qjFTtOJ
q9.?K4ry1wqqoR289kfKLzdR9^JFJFkNYzfhDey/HAnmeF4xisR-459+n+olnG\ A/tGqcmosErsVRFi6yR6KitTtr4prnbesnvsr6o*ozaciivez(*oe-si
6KBm/hhtkeaPl-qy3?{qqUP7-UqP4!s¡Av-aApt_1|.J¡vrmMvcNcwLS l UVwwsK6a3avdj!udsoYQWxqYsórNyanf5durfOkc044xjHTOZÁr¿5jB/2;5d-qEx
Pw==" noCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloSAr="4Asn5+w4LMBIPZJk3YgG_!P_4flqY-nFryfylFN4113qW?WPW94l¡tlz.qY/m3ecaPB5Nlqr¡wF4rUWNH+6bpDyoMempxorl t+UHfx1.tyr
!-c-oyDCpQUslr6Z'luNfzoEzhBkcs!¡.iy^q9§P-61!9_Lt!?qs..9-o^s!gY?lgtVQrvqQ!KmNRoEZwuQus*izzoqqlsrvoüx¡,rrr¡r¡Ezvwz§vntiyáir<rú
pQat!x.o^S!.!!llrQxcFLSnqOSbczy3l 1 NSK0K2CHDE6ATiPNGQVtHtT¡¡SutskmeBtucNRsG2StyFrot.zls..üHáoqn*-.nye.lZrOZúqvrnwgO'3M*ia
ADeQzk0CMAjpBTkySMZTw=="

SELLO DIGITAL
DBqaH/E FfOq u4tsw9ioiE KF
qQoR2B9Kf KLzdRgJf JFKNY
aPjqy3avtDU UpTi46pztskAvaAptl
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No. Cliente

No. Cuenta

Producto:

Cuenta CLABE

RFC:

Dirección:

DE 2018
ca Multiple

Estado de Cuenta

ll,'
;1.'

Mensual de Movimientos dé la Guenta

| * iránto ,""ipi de interé" en el m"" ------l

I T<iiat Retiros det me" ----l
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Total Retiros del mes

* Comisiones oue en el mes

u retenidos en el mes

Fecha de Transacción ;:L$üt§üe\teo u i m i e n to trstátr Ét Observacrones
'h¡¡¡*1.,-j -'{ii 2
._iái\\_'-¡ iJ'
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Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o conluniquese d¡rectamente con
su eiecutlvo de cuenta en un plazo de 90 días contaclos a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación
dentro de d¡cho plazo la inst¡tuc¡ón considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES !:

Banco Azteca. S A.. lnstituciÓn de Banca Múltiple recibe las consultas, ,eclaracione, o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios. ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579. forgÉ 2, Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.
Ciudad de México. C.P 14000 y por correo electrÓnico ueau@banco.Aiteca conr.mx o teléfono 01 (S5) 1720 7272y 01800 B0B
7272, así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso oe4it ontener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de S$ricios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
telefono 01 800 999 8080 y 5340 0999. 

,'-
Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos o servicios.,üontratacJos, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
año en centro de Atención telefÓnica Línea Azteca cDMX y Areá Metropolitana 5447 5810 y del ¡nterior sin costo 01 8oo o4o 7777

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Protecció'n al Ahorro Bancario (lpAB).
los depÓsitos bancarios de dinero a la vista. retirables en dias preestablecidos, de a¡orro
y a plazo o con previo aviso. así como los préstamos y créditos que acepte la institución,
hasla por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (unidadei de lnversión) por persona. www.¡pab,orq¡.mx
cualqurera que sea el nÚmero, tipo y clase de dichas obllgaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.

Ít
,r:,

lrli
99E3DF72-8495-4A9D-8693_9BEA930E56ED .i¡
No de Sene del Certificado del CSD
0000 1 000000405495266

No de Serre del Certif¡cado det SAT 0000100000040 45g|14t..i
Lugar y fecha de expedición: México, Ciudadlf-$ Méxrco 201B-07-17T00.10 40
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Cve. Unrdad Medida: E4B

Uso CFDI: P01

Folio Fiscall
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TIMBRE DIGITAL

SELLO DIGITAL

WlNMOCB/kw==

bUOVNajVBI OSNnrOp13TE5JuDs/et7
2 pVOdqAezwg Fe 1 3kAFvW6U seyet S 1
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Hoja 4 de 4

:Bb4XB+dzSn0ptt3Bct65pqF,O.ovN9^0MlxklZkHuecCrGxOVoqeng36umyRGLdOTViHCOU

flrlccp!aszgfwo9wdo0uESXku^0cz7ci-LcswdrbEreespriruircmJ)co'vs¡r rcioroñis";K35tapE4sx6epTxwrgsa5reoRcsczrpmnaiáñpñrñoxsñEio.Báivfñür"di;ü:V;liii/
1 0000004045981 47"

'lnTqTFEqXlXwgbeYZrgTTlyHs+0LhyFZRZtKEMMxFwq/BG3fl rBbrMvvu3cr
J.n.1OYAlk4kg KOC L2oE 1 mN2G gBt TDZFMk-qSbB tzt ú Aiátcnt'ruur urrJgmAhNcs4wdbozTn4ov{ltl\g_Koc!2oE l mN2GgBtrDzrMrgsbBszr úBáÁLcnDLYUzBeKwSkxaxClFXVKGkH4auX5Cgtég+LCezularTeOÁvó§ó11u1ui"aÉfriis;y-ión

ffiH tr'"1iüftT::HIJp¡i#ew#is^l

Este documento es ,"§füiffiitltación impresa de un cFDI (certificado Fiscat Digital).
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No. Cliente:
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de Movimientos de la Cuentar
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* Cuánto recibíde'interés en el mes
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Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sr¡cdrsal o comuniquese directamente con
su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado dé cuenta Al no recibir comunicac¡ón
dentro de dicho plazo la rnstitución considera su conformidad y hará prueba a favor del Lünco

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas. reclamaaidnes o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios. ubicada en Av lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2, Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan,
Ciudad de México. C P 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.iüm.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272y 01800 gOB
7272' as¡ como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obténer una respuesta sat¡sfactoria. podrá acudir a la
ComisiÓn Nacional de ProtecciÓn y Defensa de los Usuarios de Servicios Fjnancieros página electrónica www.condusef.gob.mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
añoencentrodeAtencióntelefónicaLineaAztecaGDMXyÁreaMetrói:olitana54475g10ydel interiorsincosto0l Booo4o7777
o visita www.bancoazteca.com.mx

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahoiro Bancario (lpAB)
los depÓsitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preedtáblecioos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos qué'acepte la institución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (unidades cle lnvirsión) por persona, www.¡pab,org.mx
cualquiera que sea el n[rmero, tipo y clase de dichas obligacione§]a su favor y a cargo de la instituc¡ón de banca múltiple

Tus movim del mes en forma de oráfica

Cve Unidad Medida E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal:
27 8948E7.7 F C A.4 E F2.8ECC-A4 DE99D5F7BB
No de Serie del Certificado del CSD:
0000'l 000000405495266

,I}
ttl

IJ

No. de Serie del Certificado det SAT: OO001OOOO0O4O459.8J.r47

Lugar y fecha de expedición México. Ciudad de Méxicoeol 8-07_17T00:09:03

,.,]



TIMBRE DIGITAL
UUID="27E94BE7-7F
SelloC

/tDbM/UF9jJssyLZQHw=

SELLO DIGITAL
iKd/mUldJoPmk

DE99D5F7B8''

QRByAH5
g2Cnett4T
QMs==

t\
Hoja 4 de 4

+Uh3Y4QDX+Qi9C54toN4nwr

#,ti:t;ys*Ín jk,,^xy,#l,.:+iFl,viliwB.ilp.}ibÍg?^?ilr,:,¿sái3fl :IRB?i

f\1B;ÍlYEir:I§H?y"|,f,95R: g1?t/Y^Lgg pD,¿R Hylaqss e sH D C o ict+i ba L DAk
)4""1^Bs."vjly,"-qtll3...r11<iI?!;iiirü,íi;oññ;,¿:iil?A.c?á[iopvJ5 Kp82 Rwj o ru Hn ncx H?áé viriúirtrÁEñdÉjrila'#"y+;éíbHíU1r_y

impresa de un CFDI (Gertificado Fiscat Digital).
.i:"

.Lli Lllsftuiicr

,',lt§ligailcil

Este documento es una representación

i
I

É
.i,
a

i:5
t!

,-.,
{

i

$
i't

{

.¡

.T
p!



0\O

* . 
' '. i. '

No. Cliente:

No. Cuenta.
Producto:

Cuenta CLABE:
RFC:

Dirección:

o de Cuenta
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Total Retiros mes

(."
Comisiones que apl¡caron en el mes

retenidos en el mes

Fecha de Transacción Folio de Sequimiento Estatus Observaciones
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Tus movimientos del mes en forma de

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta EL€ñFg{e inconform¡dad acuda a su Sücursal o comuniquese d¡rectamente con
su ejecutivo de cuenta en un plazo dib¿tt¡"{.BEffiLt}S.u'r. o" Ia emrs¡ón oer estpiii de cuenta At no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la institución qCrred¡Of ihmWfOqlio.d y hará prueba a favor,,üLt banco.

t,'
r,i

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múlt¡ple recibe las consultas, rq{lamaciones o aclaracrones, en su Untdad Especializada
de AtenciÓn a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No 3579, Torré12 Prso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan,
Ciudad de Méx¡co, C.P. 14OOO y porcorreo electrón¡co ueau@bancod.zteca.com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272y Ot 800 8OB
7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso dqfrb obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Sé?vicios Frnancieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 8OO 999 B0B0 y 5340 0999. ':.

Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos o serviciodcontratados, estamos a tus órdenes las 24 lroras los 365 días del
añoenCentrodeAtencióntelefónicaLíneaAztecaCDMXyÁreaMetropolilanaS44T 5810yclel interiorsincosto0l BOOO4O7777
o visita www.bancoazteca.com.mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB)
los depós¡tos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos. de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y c,¡editos que acepte la institución.
hasta por el equivalente a cuatroc¡entas mil UDI (Unid4iles de lnversión) por persona.
cualquiera que sea el nÚmero. tipo y clase de d¡chas Q6l¡gaciones a su favor y a cargo de la institL¡ción de banca múltiple

BANCO MTECA SA INSTITUCION DE BANCA R*É C.. ERIOZOSZ¡OYE
MULTIPLE

Cve Regimen fiscal 601 ;I'
sucursal. AV FFCC DE Rlo FRlo 419lntenor.A 10. t§ibusrRtAL DEL MoRAL |ZTApALApA: ctuDAD DE MEXlco
fvlétodo de Pagor PUE .i

$'
Pago en una sola Exhibicrón 

.d
Unidad de Medida: PRESTACION DE SERV|CtO§'
Cve Prod Serv 8412'1501 l"
Cve Unrdad Medida E48 !

Uso CFDI: P01 í
Folio Fiscal: .-{

FCBsOAgF-20E8-4C FD-9852-32A2F0363sDi
No de Sene del Certrficado del CSD Jt00001000000405495266 J
No de Serie del Certificado det SAT 0Odü100OOOO4O 4598147

Lugar y fecha de expeclción: Mexrco Sdad de Méxrco 201 8-07-1 7T00.14 5l

ist

www.ipah,org.mx

Régrmen Fiscal; Régrmen General de Personas F¡srcas

,, ¿,
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Este documento es una representación impresa de un CFDI (Cdft¡ficado Fiscal Digital).' .¡i
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

No. Gliente
No.Cuent
Producto: 
Cuenta CLAB
RFC: 
Dirección:

Estado de Cuenta

T del mes

* Cuánto de interés en el mes

¡Ir*,e,Ps 

il$r'sül§ft

Total Retiros del mes
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Retiros del mes

'a * Comi§r¡nrs que aplicaron en el mes

uestos retenidos en el mes

Fecha de Transacción Folio de Seouimiento Estatus Observaciones
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Tus movimientos del mes en forma de

I i ''
Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sr¡cürsal o comuníquese directamente con

su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emis¡ón del estado.iiJe cuenta. Al no recibir comunicación

dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del.banco.
."i-

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES ':.

,i'

Banco Azteca. S.A.. lnstitución de Banca Múltiple recibe |as consultas. reclafiiaciones o aclaraciones. en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios. ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2dPiso 3. Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan.

Caudad de México. C.P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoaztéda.com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272 y O1 BO0 808

7272. asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de nqóbtener L¡na respuesta sat¡sfactoria. podrá acudir a Ia
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Serviiios Financieros página electrónica www.condusef.gob mx

teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

Para cualquter consulta con relación a los productos o servicios coÁtratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Protecciónoll Ahorro Bancario (IPAB)

los depósitos bancarios de dinero a la vista. retirables en diafpreestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créd,itos que acepte la institución,

hasta por el equivalente a cuatroc¡entas mil UDI (Unidadeq'de lnversión) por persona. www.ipab,org.rnx
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obliilaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

BANCo MTECA sA rNsrructoN DE BANCA R F #l BAto2os236y8MI..,LT|PLE .jl
Cve Regimen frscal.60'l ...

Sucursa|. AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interror A 10, INDUbTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE ÍVIEXICO

Método de Pago PUE J

Régirnen FiscaI Rég¡men General de Personas Fisicas

año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y Áreq;'fi/letropolitana 5447 5810 y del interior sin costo O1 BAO O4O 7777

o visita www. bancoazteca.com. mx

,d
Pago en una sola Exhibicrón d
Unidad de Medrda: PRESTACION DE SERVICIOS if
Cve Prod. Serv 84121501 S.f
Cve. Unrdad Medrda. E48 fl
Uso CFDI: P01 f
Folio Fiscal {r'
8D28326F-BAE6-453C-867E-BD9F21 7F546F,l

JNo de Serie del Certificado del CSD
00001 000000405495266

No de Serie del Cert¡f¡cado del SAT: 0000'1 47

Lugar y fecha de expedicrón. Méxlco. C México 201 8-07- 1 7T00: 1 6. 37
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Este documento es una representación impresa de un CFDI (Ceit¡ficado Fiscal Digital).
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: No. Cuenta 

: Producto: , 
Cuenta CLABE

Hoja 1 de 4
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Fecha de rmpresioihWttsÉcltfl,o DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

Estado de Cuenta

| ,+' Totat Retiros det me" ----- ]
Del10 Septiembre 2016 at09 Octu$fe 2016

'-; t-

Total Depósitos 

de interés en el mes
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aron en el mes

Total Retiros del mes I

lmpuestos retenidos en el mes

Fecha de Transacción Folio de Seouimiento Estatus Observaciones
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Revise cuidadosamente e.,*"ffiwtt3,#i[ f"";;" de inconformidad acuda a su sucursat e conruníquese directamente con
su e¡ecutivo de cuenta 

"n 
,r,[i6¡6$ilias contados a partir de la emisión det estaáo de cuenta At no recibir comunicación

dentro de dicho plazo la ins$tü!6ñ tonsrdera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Proteccidii al Ahorro Bancario (lpAB)
los depósitos bancarios de dinero a la vista, rehrables en diás preestablecidos. de ahorro
y a plazo o con previo aviso. asl como los préstamos y créflitos que acepte la rnstrtución,
hasta porel equivalente a cuatrocientas mil uDl (unidad?i de lnversrón) por persona.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclarac¡ones, en su Unidad Especializada
de AtenciÓn a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2. Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya. Delegación flalpan.
Ciudad de México, C.P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca com.mx o teléfono O1 (5S) 1720 7272y 01 gO0 808
7272. asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de nd obtener una respuesta satisfactor¡a, podrá acudir a la
Comislón Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 B0B0 y 5340 0999

Para cualquierconsulta con relaciÓn a los productos o servicios d'ntratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
añoenCentrodeAtenciÓntelefónicaLíneaAztecaCDMXyAreaMetropol tlana54475810ydel interiorsincostoOl gOOO4O7777

www.ipab.org.mx
cualqu¡era que sea el nÚmero, tipo y clase de dichas obllgaciones a su favor y a cargo de la inst¡tución de banca múltiple

BANCO MTECA SA INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE

Cve Regrmen fiscal:601

sucursal: AV FFCC DE RIO FRlo 4lg lntenor A 10, tNDu§TR|AL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CtuDAD DE MEXTCO

R F Q 8Ar0205236Y8

,-"

Régrmen Fiscal. Régimen General de Personas Fisicas

Método de Pago; PUE J
Pago en una sola Exhiblción :{
Unidad de N4edida. PRESTACTON DE SERV|C|OS :
Cve Prod. Serv: 84'121501 I§
Cve Unrdad Medrda. E48 ;
Uso CFDI P01 i
Folro Fiscal: í
c97D992F-1sE5-4934-8EFB-DcBBF7A4BD72 d
No de Sene del Certrfrcado del CSD ,Joooo1oooooo2o331333o 

"tNo. de Serie del Certificado det SAT 00001000m020286S018
Lugar y fecha de expedición: Méxrco, Ciudad dg{Mér,- 201 8-07-1 7T00:09.1 8
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19sll41l1g^o^e^.[fys_pkYUZF lf 8Bi-BN gNZc6uqcY6Sg zuOMEjswngbF gy4 rVx FR5Xt pZ 1 S
NnPXzMPO9SGQCt+u 1c=" noCertrficadoSAT="00001 00ó000i0286501 8,,
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§eruicios a la Comunid¿d

Este documenfigffig¡Oánepresentación impresa de un CFDt (Certificado Fiscat Digitat).
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Fecha de lmpresión: $lOESlSS§l!' oe zore
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

, No Cliente: 

Estado de Cuenta

Hoja 1 de 4

Cuenta CLABE

¿l{
*$''Á

No. Cuenta.

Producto:

Resumen Mensual de Movimientos

,recibí de interés en el mes

Total Retiros del mes

:E



\§b
Hoja 2 de 4

A

J
,r
{

,"}

+

I,
t-

ri

$:.

TT

r
¡
i;
Li
:.



Hoja 3 de 4

t-i[,us movimieñlos del mes en forma de qráfica

\04

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconform acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con

su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la del estado de cuenta. Al no recibir comunicación

dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y a favor del banco

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe

de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur

reclamaciones o aclaraciones. en su Unidad Especializada

3579, Torre 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan,

Ciudad de México, C P. 14000 y por correo electrónico com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272y 01 800 808

7272. así como cualquiera de sus sucursales u oficin

Comisión Nacional de Protección y Defensa de los U

n caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la

rios de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx

teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

Para cualquier consulta con relación a los

año en Centro de Atención telefónica Línea CDMX y Area Metropolitana 5447 5810 y del interior sin costo 01 80O 040 7777

o visita www.bancoazteca.com.mx. É

Únicamente están garantizados por el lnstituto p%ra Protección al Ahorro Bancario (IPAB)

los depósitos bancarios de dinero a la vista, re#abtes en dias preestablecidos. de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los pre$tu*o, y créditos que acepte la institución,

hasta por el equivalente a cuatrocrentas mil UDI (Un¡dades de lnversión) por persona.
www.ipab,org.mx

cualquiera que sea el número. tipo y clase Sé dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.

¡,j
BANCO MTECA SA INSTITUCION DE BANCA R.F C, BAIO2O5236YB Régir¡en Fiscal: Régrmen General de Personas Fis¡cas
MULTIPLE

Cve. Regimen fiscal:601

Sucursal AV FFCC DE RIO FRIO 419 lnterict.A'10, INDUSTRIAL DEL MORAL. IZTAPALAPA: CIUDAD DE MEXICO

Métodode Pago: PUE

Pago en una sola Exhibrcrón .

Unrdad de Medida, PRESTACION DE SERüICIOS

Cve. Prod. Serv:84121501 i
Cve Unrdad Medrda. E48 .

Uso CFDI P01

Foho Frscal.
254 1 4895-F A62-4C DD-AE4A-30099FC0C60C

No. de Serie del Certificado del CSD.
0000 1 000000405495266

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedición: Méxrco, Ciudad de Méxrco 201 8-07-1 7T00:1 8.59

o servicios contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
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Este documento es una representación i de un CFD! (Certificado Fiscal Digitat).
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Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidfü acuda a su Sucursal o comuniquese directamente con

su e¡ecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contaclos a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación

dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará p:rueba a favor del banco

¡'o
CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES 

a,**

d-
Banco Azteca, S.A., lnstituclón de Banca Múlt¡ple recibe las qdnsultas. reclamac¡ones o aclaractones, en su Unidad Especializada

de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur ftfo$SZS, Torre 2, Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan,

Ciudad de México. C.P. 14000 y por correo electrónico ,gl"upbancoazteca com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272y 01 BO0 B0B

7272. asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. $n caso de no obtener una respuesta satisfactor¡a, podrá acudir a la

Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Us$rios de Servicios Financieros página electrónica www condusef.gob.mx

teléfono 01 800 999 B0B0 y 5340 0999. jl'
Para cualquier consulta con relación a los productos§ servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

año en Centro de Atención telefónica LÍnea Azteca .fDMX y Área Metropolitana 5447 5B1O y del interior sin costo 01 BO0 040 7777

Hoja 3 de 4

Tus m del mes en forma de qráfica

www.¡pab,org.mx
cualquiera que sea el número. tipo y clase deiü¡cfras obligaciones a su favor y a cargo de la institucrón de banca múltiple

84'121501

Cve Unrdad Medrda. E48

Uso CFDI P01

Foho Frscal
BF55F2B3-8474-4A81 -822A-301 83033835C

No. de Ser¡e del Certificado del CSD: ,'.

00001000000405495266 i

No de Serie del Cert¡ficado del SAT 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedrción Mexico, Cigdad de Méxtco 2018-07-17TOO:15.26

o visita www.bancoazteca.com mx. 
d*

Únicamente están garantizados por el lnst¡tuto pqfa Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

los depósitos bancanos de dinero a la v¡sta, ret¡rdttes en días preestablecidos. de ahorro
I

y a plazo o con prev¡o aviso, asi como los préstámos y créditos que acepte la ¡nstitución.

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDJ (Unidades de lnversión) por persona,

-,' t

$
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Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acr¡dá a su Sucursal o comuniquese directamente con
su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión 6|ül estado de cuenta. Al no recibir comunicac¡ón
dentro de dicho plazo la institución considera su conformídad y hará prueba,$ifavor del banco.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios. ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 357g orre 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegac¡ón Tlalpan.
Ciudad de México. C.P 14000 y por correo electrónico r zteca.com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272 y 01 800 808
7272, así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En de no obtener una respuesta sattsfactoria, podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
año en Centro de Atención telefónica Linea Azteca C

o visita www.bancoazteca.com.mx.
Area Metropolilana 5447 5810 y del interior sin costo 01 gAO O4O 7777

Unicamente están garantizados por el lnstituto para al Ahorro Bancario (IPAB)
los depósitos bancarios de dinero a la vista. retirables días preestablecidos. de ahorro
y a plazo o con previo aviso. asi como los préstamos créditos que acepte la ¡nstitución
hasta por el equ¡valente a cuatrocientas mil UDI de lnversión) por persona, www.ipab,org, rnx
cualquiera que sea el número, tipo y clase de obl¡gaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

"t; ';:

ii
i).

.ü.

s1
!.1

BANCO MTECA SA INSTITUCION DE BANCA $.n c sntozoszaove Régrrnen Fiscat: Régimen Generat de personas Fis¡cssMULTIPLE ¡:

Cve Regimen fiscal:601 ,$

.-. sucursal AV FFCC DE Rlo FRIO 419 lnterior A ,0, $,rrar*,oa DEL MORAL. tzrApALApA ctuDAD DE MEXtco

t rvtctuuo oe rago. r'ub. 
é.

Pago en una sola Exhibición It
Unrdad de Medrda pRESTACTON DE SERVtCtOS
Cve Prod Serv: 84121501 tr

n
Cve. Unidad Med¡da: E48 j.ti

Uso CFDI. P01 -$

Folio Fiscal: f'
CDDEE4BD.A684.4C8E-8 1 F1.DA3C2389 1 ED
No de Sene del Cert¡ficado det CSD: tl0000100000040s495266 Y
No de Sene det Certificado der SAT] 00001q{h0OO40 Alggi47
Lugar y fecha de expedrcrón Méxrco. Crudadfue Méxrc¡ 2O1B-07-17f OO:17.26
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Cuenta CLAB
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No. Cliente:

No. Cuenta:

Producto:

RFC:

Dirección

Estado de C

rr\

, ,41.y-
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Mensual de Movi¡d'ientos de la Cuenta

Cuánto rec¡bí de interés en el

Total Retiros del mes
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I tmpuestos retenidos en elmes I

Totál Retiros del mes

Fecha de Transacción Folio de Sequimiento Estatus Observaciones
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Tus movim del mes en forma de oráfica

www.ipab,org. mx

Régrrnen Fiscal. Régirnen General de Personas Fisicas

Revise cuidadosamente u..^ -^.^;-ttillt '§,'

su ejecu, vode cuenta en :: i:ffi$#;f#gm#tff:yü:::HT:ifff :::::":'"J:: :::ff .§'J;H::",*,.
dentro de dicho plazo la ingtitucion$ffiSQu conformidad y hará prueba a favor det banco

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES 1

t:,

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recine¡á3 consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur,Ño. 3579, Torre 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya, Delegación TIalpan.
Ciudad de Méxrco. C.P. 14000 y por correo elecfónico.;ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono O1 (55) 1720 7272y 01 B0O BOg
7272. así como cualqutera de sus sucursales u oficinaé. En caso de no obtener Ltna respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los $óuarios de Servicios Financieros página electrónica www.conclusef.gob n.rx

teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999. 
il

Para cualquier consulta con relaclÓn a los productrcs o servicios contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en Centro de Atención telefónica t-inea Azteda CDMX y Área Metropol ilana 5447 581 0 y del interior sin costo O1 glo O4O 777i
o visita www. ba ncoazteca.com.mx

Untcamente están garantizados por el lnstitute:para Protecc¡ón al Ahorro Bancario (IPAB)
los depÓsitos bancarios de dinero a la vista, reiiirables en dias preestablecidos. de alrorro
y a plazo o con previo avlso. asi como los préstamos y créditos que acepte la institución,
hasta por el equivalente a cuatrocientas miluDl (un¡dades de lnversión) por persona.
cualquiera que sea el nÚmero. tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múlt¡ple

BANCO MTECA SA INSTITUCION DE BANCA R F C : BAt0205236y8
MULTIPLE

Cve Regimen frscal:601

SUCUTSAI: AV FFCC DE RIO FRIO 4,19 INtEriOr,A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL. IZTAPALAPA: CIUDAD DE MEXICO
Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de Medrda PRESTACION DE SERVICtOS
Cve Prod. Serv 84121501

Cve. Unidad Medida E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal
SBD9AADC-3BDO-44 DC-95CA-6486DFEF4232
No. de Serie del Certificado del CSD:
0000 1 00000040549s266

No de Serie del Certrficado det SAT 00001000000404598147
Lugar y fecha de expedición: México, Ciudad de México 2018-07-17T00.10.33
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UU I D="88D9AADC-38D0-44DC-95CA-6486DFEF4232"

SELLO DIGITAL

+T
c2+dmP1 STd27ivRGU41

Este documento es

Za2lEPFZQfwLBu0LGAUnTkC0LuNz+bMtZ9RDhmr geyktP5AcSHGVgtqcxMA/K
l2SUAhWrylOrlCxexXbysidR5rDPOaLlyTt5sTRb5q3mRDMNqmsXtiTDFLw50D
MynmaixoqNWrkdf U3D04zcSLrRaveuxNzuqUOpTwK5aZsRPLx lv6sXzO2h0Yvq¡

Hoja 4 de 4

(Gertificado Fiscal Digital).

.:i,rÍ¡ 
¡

ÜrY-

" -'T[il1i39ffi-tE*'esa d e' 
]' "t 

o'

*l*x};tl** -'

,i.,J'ge-''t J''

"*'{}'d'
$

J:s

,f
!f

..*'
.i

ii
É'

f
.$

i

'a

$,

:{

I
ii



\$
fü) #,i,i f : ¿;¡:, .i;i ;." i:' a..: ;,.

Hoja 1 de 4

O 

Resumn¡rllténsual de Movimientos de la G

Total De del mes
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i_: ti

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta, En caso de inconfor¡i{idad acuda a su Sucursal o comuniquese directamente con
su ejecut¡vo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de jli emisión del estado de cuenta. Al no recib¡r comunicación
dentro de dicho plazo Ia institución considera su conformidaO V fdl prueba a favor del banco.

rilÍl

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES ,$f

d
,#"

Banco Azteca, S A., lnstituciÓn de Banca Múltiple rec¡¡eLd! consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su unidad Especializada
de AtenciÓn a Usuarios, ubicada en Av: lnsurgentes Sugfuo. 3579, Torre 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya, Detegación Tlalpan.
Ciudad de México, c.P 'l40oo y por correo electrónicqtleau@bancoazteca.com.mx o teléfono 01 (ss) 1720 7272y ol goo B0B
7272, así como cualquiera de sus sucursales u oficind,§. En caso de no obtener Ltna respuesta satisfactor¡a. podrá acudir a la
ComisrÓn Nacional de ProtecciÓn y Defensa de los Úsuarios de Servicios Financieros página electrónica www.condusef gob.nrx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999. 

,r'
Para cualquier consulta con relaciÓn a los producps o servtcios contratados, estanlos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
añoencentrodeAtencióntelefÓnicaLíneaAztmaCDMXyÁreaMetropolilanaS44T5gl0ydel interiorsincostool Booo4o7777
o visita www.bancoazteca.com.mx. i
Unicamente están garantizados por el lnstitutriipara Protección al Ahorro Bancario (lpAB).
los depósitos bancarios de dinero a Ia vista, Stirables en días preestablecidos. de ahorro
y a plazo o con prevro aviso, asi como los p¡éstamos y créditos que acepte Ia institución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas ,ir uor (unidades de lnversión) por persona.
cualquiera que sea el número, tipo y clasefle dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve Unrdad Medida E48

Uso CFDI: P01

Forio Frscal
3A1 A6E62-3C6F-435E-890C-03CBEB31 1 FAB
No de Serie del Certificado det CSD:
0000 1 000000405495266

No de Serie del Certificado det SAT OOOO1OOO00040 4SgB147
Lugar y fecha de expedición: México, Ciudad de México 201g-07-17T00:07:53
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución -dQ§anca Múltiple

. r\ifi..

No 
No. Cuerrta: 
Producto: 
Cuenta CLABE
RFC: 
Dirección: 

't') Estado de

I

Cuenta

Hoja 1 de 4

Mensual de Movimientbs de la Cuenta

Total tos del mes

recibí de interés en el mes

Total Retiros del mes
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Tus movimientos del mes en forma de qráfica

Revise cuidadosamente éste Estaddñbl
:,t

inconformidad acuda a su§r¡cursal o comuniquese directamente con
su ejecutivo de cuenta en un plazoi a part¡r de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comun¡cación
dentro de dicho plazo la institución idad y hará prueba a favor del banco

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reSmaciones o aclaraciones. en su Unidad Especial¡zada
de Atención a Usuar¡os, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Torre.lá. Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.
Ciudad de México. C.P. 14000 y por correo electrón¡co ueau@bancoa4tbca.com. mx o teléfono 0f (S5) 1 720 7272 y 01 8OO BOB

7272, así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de n-ó obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
ComisiÓn Nacional de Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de SeMbios Financieros página electrónica www condusef gob mx
teléfono 01 800 999 B0B0 y 5340 0999. .,.t'
Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios cotntratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dÍas del
año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y Árgá uetropolilana 5447 5810 y del interior sin costo 01 AOO 0407777

BANCO MTECA SA INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE

Cve Regimen fiscal:601

Sucursal. AV FFCC DE RIO FRIO 419 lnterior.A 10

Método de Pago. PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de Medida. PRESTACION DE SERV|CtOS
Cve Prod Serv: 8412150'1

Cve Unrdad Med¡da: E48

Uso CFDI: P01

Foho F¡scal:

0000 1 000000405495266

r
R F ql BA|O2O5236Y8

,¡}

6:
.Á

INDU§TRIAL DEL MORAL

f
'tl

t:
É

§,

,ir'

Régimen Fiscal: Régimen General de Personas Frsicas

IZTAPALAPA. CIUDAD DE MEXICO

DB82B6FA-9683-4280-BC4E-2O224E6'FC}D ii
No. de Serie del Certrficado det CSD: I

No de Serie del Certificado det SAT 0000i0OOOú40459814-l
Lugar y fecha de expedición México, Crudad o" üéri* 2018-07-17T00:07:48
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CFDl lCertificado Fiscat Digital).
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Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple
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Producto: 
Cuenta CLABE
RFC: 
Dirección: 

Estado de Cuenta
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Tus movimientos del mes en f de qráfica

,:ü
Revise cuidadosamente este EstalÚie Cuenta En caso de inconformidad acuda asu Sucursal o conruníquese directamente con

:H,:'::::.n;::::Ti":t,:Í;ffi1üfr1ruffi1::l,.,;I,:H::f]i::flff#en'[a 
A n'recbrc'muncacón

coNSULTAS, REcLAMAC'o-r..Ü,,*t1$ffi-u 
oi.,""

Banco Azteca, s.A., lnstitució. i#Hmttipte recibe tas consuttas, ,fji,r*r.,on", o actaraciones, en su unidad Especiatizada
de AtenciÓn a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, fo_S Z Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan
Ciudad de México. C P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancq$2teca.com.mx o teléfono 01 (5s) 1720 7272y Ol 8OO BO8

7272. así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso obtener una respuesta sat¡sfactor¡a, podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o . estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y Metropolitana 5447 5810 y del interior sin costo 01 800 040 7777
o vrsita www.bancoazteca.com, mx

Unicamente están garanttzados por el lnst¡tuto para al Ahorro Bancario (IPAB)
los depósitos bancarios de dinero a la vista. retirables en preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y que acepte la instituc¡ón
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Un de lnversión) por persona.
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas aciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

EEI
www.ipab,org.nrx

Cve. Unrdad Medida E48
i

Uso CFDI: P01 fi;
Folio Fiscal. 1:

D4669D09-891 9-4208-81 0D-83908 1 EAE 1 F4 ;

No de Serie del Cert¡ficado det CSD í'

00001000000405495266 .;
No de Serie del Certificado det SAT. 00001000000d045gg147

¡.
Lugar y fecha de expedrción: México, Ciudad de M{lrco 2018-07-17T00:12:39
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TIMBRE DIGITAL
UUID="D4669D09-891 9-4208-81 0D-839081 EAE 1 F4"
SelloCFD="fYb6Lkirl ilWaNlgDyAHtKI/^Q5l /6kioMlTpSsrpXeQvAuetfVy!p9.Ol',gfWrdKOa0OTOuyPgxnpXsbR5wByGWy6he5oNOlaZDKSyGJeX
YgRf 19=.F.4{T_TpET52CyNCXPBgexXScM+10Oil3uiAK(rml8t+vqnOiiEdChJzLÍizdáOñásOnrnóxCz0TiJry6GAornrqDÉZoo6fMr*ÁzmOn¡0.ál.qchatw3AsvaR2KwnrxXHGkuD-6o+pFiFZCRKgo/1s68MC/ot§uG¡ótrntLtnrttivZoáiszpzorrxáuñizsur;ñ;Vé;üó;É3rNBBAoh5L40c6Bkrowbtt
P\ZZT O JD A==" noCertifi cadoSAT="0000 1 000000404 S98 1 47"
SelloSAT="f U3LLV97E1WF/iozc[Mryn-q\^Zt7u+yhVWaRSqJ¡úpqgJDOaqOi+nzCAHUTGq l ZcdWNfcpCT6jqcms3ebpm+MnFRgtSgromaJhiTcA
ZdowfhJmxqs-BVlo-SlyustrZEQw.e.nkosvtTgecrlfnwi )SiiVtsniSnnEgZ545dóOXvi\ilt2r,o¡COrslrneUAl RJf+ctNgAyGca2rZ4SyT6pK6zbDzODTwKiAuu/NV+rswB2rFTotñ/vDRsrvlxEcx§ldqs4lAfQoQSke-+GxGXhfpvfoTtvt.lwroveilzáÑr'rñtargrt¡mi-wivqHzCáñgÉrniagwdilvHorjésl¡rlz
nVRTZEuC 1 H'1 DOAKA=="

SELLO DIGITAL

lu_[kp6or]s_ywgdKoa0oTouvp9xnpXsbR5wByGWy6he5oN0taZDK5yGJQXMgRktczzF¿
rrtschJzLTtzd2DhasDnrAGK_Cz0l ilt/6GAormgDFzdo6fMi+Ah6M6mdjmqchatw3Asva
AILlhrlflVZQdigZpzqtuxduRl zsMtcRwyGjdT0063uNBBAoh5L40coet(rñbitpi22zó"róÁ

Q
Este documento e§rHt#presentación impresa de un cFD[ (certificado Fiscat Digitat).
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Fecha de lmpresión: 16 DE JU DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución

No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto: 
Cuenta CLAB
RFC: 
Dirección

Múltiple

de Cuenta

Hoja 1 de 4

I

ibíde interés en el

I total R"t¡ros u"l mes -----l
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Total Retiros del mes

ÚBuCT

ue apl¡caron en el mes

Fecha de Transacción Folio de Seouimiento Estatus Observaciones
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Tus movi del mes en forma de

favor y a cargo de la institución de banca múltiple

R¡F C : 8A10205236Y8 Régrrnen Fiscal: Régrmen General de personas Fisacas

TRIAL DEL MORAL. IZTAPALAPA. CIUDAD DE MEXICO

Revise cuidadosamente éste Estaddle c-u9ttl 
*Ef s¡iq $p lnconformidad acuda a su Sucursat o comuniquese directamente con

su e,lecutivo de cuenta en un plazo dR_eb-tfuüAlitáübPá¡ü.i¡r de ta enrisión Eei estado de cuenta. At no recibir comunrcacrón
dentro de dicho ptazo ta institución 

"T€itttmsr}hFn&ñ0fU...0 
y hará prueba a%vor det banco

coNSUr-TAS, RECLAMA.,.-.. 
f_fl.8*t§iÍ,#"0***,,ru'

o vis¡ta www.bancoazteca.com mx

.,i
Banco Azteca, S.A., lnst¡tución de Banca Múltiple recibe las consultaé. reclanraciones o aclaraciones. en su Unidad Especializada
de Atenc¡ón a Usuarros, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Íorre 2. Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.
Ciudad de México, C.P. 14000 y por correo electrónico ueau@banáoazteca com.mx o teléfono 01 (ss) 1720 7272y 01 gO0 g0B
7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso'de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Ia
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de.bervicios Financieros página electrónica www condusef.gob.nrx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999
Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos o servici)s contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
año en centro de Atención telefónlca Línea Azteca GDMX y,"d¡s3 Metropolttana 5447 5B1O y del interior sin costo 01 Boo o4o 7777
n r¡icila rr¡r¡r¡ han¡aa-r¡^^ '[

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y acepte la institución
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (Unid$tes de lnversión) por persona,
cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas.§bligaciones a su favor y a carg(

www.ipah.org.mx

BANCO MTECA SA INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE

Cve. Regimen fiscal:60 1

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 lnterior.A 10.

Método de Pago PUE

Pago en una sola Exhibición

Un¡dad de Medida: PRESTACTON DE SERV|CIOS ,:

Cve. Prod Serv: 84 1 21 50'1 
,.,,

Uso CFDI: PO1 J
¡:*

Folio Frscal. $
49EC2D3D.8738-4CFC-A9BA-BBCE3OAF 3947 

";
No. de Serie del Certrficado del CSD i0000100000040549s266 ;
No de Serie del Certificado det SAT 0000100d00404598147
Lugar y fecha de expedición. México, Ciudad d Meri- 2018-07-17T00:13.43
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TIMBRE DIGITAL
UUID="49EC2D3D-8738-4CFC-AgBA-BBCE30AF3947"
Sel¡oCFD="D1L6VqvqyxG+g2sCUD2oGOAlTEnnpMQqGKJbsqUbKwtwaTlmSuP/ljmkvbrUVpjjOHcN5TXQSsrOwwQRurn2Gbe40qyrkFgU2C+RC
vOcHgOAC5nTsh2EyogBUX2tkAnjiurlCSyCgeae3SlAyTAHWSfSCNpNcX2uedEpCNflfkfaqztQmzwBtuRGlclNYl anEotgBSogR0ufVZ6xheeokS44
3Ml/ibhLl RE6CoilhJ/CKrsPCFzEDHaf/h3TZVl lcNgnWDHlpXZAV9kCARr5leSMy6vKkhfmyUkUWNDqHZ+ae3DBl o8l cKStS3uqfdBnpL60rKFAgO
XjbEmTEx4BScw==" noCertificadoSAT="00001 0000004045981 47"
SelloSAT="NgrWGStEgcix60bG+fFKc8rQ1 NPGgtG+ZEGKKWABggNn/dhVzEvNFmAP4gHzceXkflggamOSEcWRrwsPy2q5GGMgAbgMrtvrHcEn
QsKiKAaAkB3eaSSE/LOhW2QtkO4lTdWoCSaTDHtkKG2ñ,vx6Pg3X3gaSPSv2k2egClwzr8vwtNKDh3Lwl Mcu2TidBDn'lOZlGUlWpZzYC5LR6+J6
eaooH0gPcBYbcKpRl 2RIyBZHK/NScb1 H8nyaAVDDwcOAxRxl 1 GEqHkgJNuLlHOY3YgYet0rYSTN+gAm65zbTspUyf+MQ6s4KoWFUmCnWCaHi
E9+3lukTsFUFVbBn4XHYNATA=="

iKJbsqUbKwtwaTlmSuP/llmkvbrUVpllOHcN5TXQSsrOwwQRum2Gbe40qyrkFgU2C+RCvOcHgOAC
AHWSfSCNpNcX2uedEpCNflfkfaqztQmzwBtuROlclNY l anEotgBSogR0ufVZ6xheeokS443Ml/ibhL1 R
HlpXZAV9kCARr5leSMy6vKkhfmyUkUWNDqHZ+ae3DB1 oSlcK9t53uqfdBnpL60rKFAgOXlbEmTEx4.'l4

.l:Ü
ü

Este documento e§irna re'presentación impresa de un CFDI (Gertificado Fiscal Digital).
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No. Cliente:

No. Cuenta:
Producto:

de Cuenta

Cuenta CLAB
RFC:

Fecha de rmpresión:, "ffi ":::"Banco Azteca S. A. lnstituc.i'{frful8anca Múttipte

-ir&'

de la Cuenta

Total Dep6itos del mes

ri¡
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Total I

omisiones que aplicaron en el mes

lmpuestos retenidos en el mes
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Revise cuidadosamente.éste.estaooiO§Od&§Om¿nlüt" inconformrdad acuda a su Sucursat o conruniquese directamente con
su eiecutivo de cuenta en un plazo §;Afldfit contados a partir de la emisión del estado dé cuenta. Al no recibir comunicacrón
dentro de dicho plazo la institución conÉidera su conformidad y hará prueba a favor del.banco.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES ..''

Régirren Fiscal. Réginren General de personas Fisicas

de Atenc¡ón a Usuarios. ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 357g. forre 2 Joya, Delegación Tlalpan,
C¡udad de México, C p. 14000 y por correo electrónico ueau com.mx o teléfono O1 (55) 1720 7272 y 01 BOO BO8
7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
Comrsión Nacional de protección y Defensa de los Usuarios de
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

Financieros página electrónica www.condusef. gob. mx

Para cualquier consulta con relaciÓn a los prodr.rctos o servicios conl$atados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y Área ilana 5447 5810 y del interior sin costo 01 BOO O4O 7777

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (un¡dadessÉ lnversión) por persona.
rruww.ipab, org. rnxuuo.uurvrrdDrrruur(unroaoesS[etnvgrston)porpersona. --l-..-...'!l.,

cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligq¿iones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

BANCO MTECA SA INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE

Cve. Regimen fiscal:60'1

sucursal AV FFCC DE Rlo FRlo 4lg lnterior A 10, INDUSIhtAL DEL MoRAL, |ZTApALApA: cluDAD DE MEXtco
Método de Pago: PUE .l:

Pago en una sola Exhibicrón ':

Unrdad de Medrda PRESTACTON DE SERVtCtOS
Cve Prod. Serv 8412'1501

Cve. Unrdad Medrda E48 ,

USo CFDI PO1

Folio Frscal.
D6707 1 6C-0826-42 1 6-AB0C-C87A1 TBCE 1 BA
No de Sefle det Cert¡f¡cado det CSD
0000 1 000000405495266

No de Serie del Certificado del SAT: 000010000004045gg147
Lugar y fecha de expedicrón. México. Ciudad de Méiico 201g-07-1 7T00:10.45

¡.f
R F C pA10205236Y8
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TIMBRE D¡GITAL
UUI D="D67071 6C-0826-421 6-A8OC-C87At
SelloCFD="LnJZZH KSBvRTMnqnirRDReTlB
3zw¡ H gQuLZLH4XTSQZpwmAMñX
EyRd2X0xQ42LQVqqzbjcM0R
/cq23Hnsg==" nocertrficadoSAT="0000í,
SelloSAT="BCyy56cS5FeWRG42GOnMOt
VRgSYg2w+XRDgoe070F RZ5sJHwt5MxsVRgSYg2w+X R Dgoe070F RZ5sJHwt5Mx
.VX1 EKm4OqTWsNZX 1 yCNXvuWstbalt
MkeeZ4 DWp39q/OQ C2H 3oAMegoyA= j"

HlsYfG/3brxfSoFVoLl xYR5ucEVtBgiKEEovi6iGuf4sl r¡GBNEo3lmvtf2ays3JV2cusDTsn
'hGTRoYVfLk+eMAJL/JHXeAcNl aqxa_BcOoKmlUMAVcu6SZIOahOqqipwñoimññÁr,¡ó
1 7 F 1 YRryeNBAGWokjuDgNW/Sd 1 gGGavSRapRTm2dML3uLSMor*ib r ctcHóürpói"i

. í j-r"- 
'i-&

sELLo DlGlrAL 
j, r I *,:Í' ÍA.REFÚruct'LnJZZHKSBvRZM09oirBDSaZ

zLH4xTsezpwm mzfrxt¡",oilt9-F""nnrrút^bCP¿Lb*l*Ñl.u-lttlu*3eHoq2NwkBZxeiuVysrlrKV6/eu2sqNdbq/u18rtGEp/alrclcy-b.3zwtHgeuL
42LQVqqzbicMonrv"¿.áH!5lr"rdBxlrtT,ffiEB.ffiffiüSiÑypoq§'cq'*rulnlñÁimeiüL,dñÜ2ibr'liÑriéüÑzr¡r.rnrr,rwárírrvnJzió,-o= 

.i1¡¡*;iirus *'fl iüfififfiffiW*"AlYl 
jPbHru6pKrBxbcdJmvrnvtxYseo4t4PF'/6nNasrouoTóqzsr-rnés=

Este documento es r"i'i§$ffi*ac¡ón ¡mpresa de un cFDt(cert¡ficado Fiscat Disita!).
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¡'*;'ri I No. Cliente:

No. Cuenta

Producto:

Cuenta CLABE

RFÓ:
'Dirección:

Hoja 1 de 4

E*?ii",lH3:ff í,;if, ,lTtr'j$affi m§,t
'ki'rchcS Humao0§''

t:yrcios a la ComE$ládo de Cuenta

| * cránto r""¡Éíd" ¡nt"ré= *"" ----_l

| .: Total RetÍros del mes ------.l
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ue apl¡caron en el mes

Fecha de Transacción Folio de Seouimiento :j Estatus Observaciones
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Hoja 3 de 4

Tus imientos del mes en forma de qráfica

'. ía fr, t''

;:,

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformüad acuda a su Sucursal o comun¡quese d¡rectamente con
su ejecutivo de cuenta en un plazo de g0 días contados a partrr de la émisión del estado de cuenta. Al no recrbir comunicación
dentro de dicho plazo Ia institución consrdera su conformidad v harfudrueba a favor del banco.

I
.§.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES
t

f
,l

Banco Azteca, S.A., lnstituciÓn de Banca Múltiple recibe las c$rsultas, reclamaciones o aclaracrones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur tto $tszs, Tone 2, Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan.
Ciudad de México, C.P. 14oOO y por correo electrónico ,"rób.n.orzteca.com mx o teléfono 01 (5s) 1720 7272 y Ol goo gog
7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. Enlcaso de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
Comrsión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarrds de Servicios Financieros página electrónica www condusef.gob.mx
teléfono 01 8oO 999 8080 y 5340 0999 f

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirableden dias preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con prevlo aviso. asi como los prestamos y créditos que acepte la institución.
hasta por el equivalente a cuatrocrentas mil uDl (uriidades de lnversión) por persona, wvr,nru.ipab,org,nrx
cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichá! obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve Unidad Medida E48

Uso CFDI P01

Folio Fiscal;
EDS6CBEA-43AD-4 1 36-A7FC-D858E1 84F585
No. de Serie del Certif¡cado del CSD:
0000 1 00000040549s266

No. de Serie del Certrficado det SAT: 00001000000404598i47
Lugar y fecha de expedición. t\4éx¡co, Crudad de lMéxico 2O1e-07-11f00..17.46

Para cualquier consulta con relación a los productos o s$ivicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
año en centro de Atención telefónica LÍnea Azteca ao$^ , Área Metropol ilana 5447 5810 y del interior sin costo 01 Boo o4o 7777
o visita www.bancoazteca.com.mx I

" ,rio(tpAB) Effi':"'unicarnente están garantizados por el lnstituto para p$otección al Ahorro Banc¿
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TIMBRE DIGITAL
UUID="ED86CBEA-43AD-4 1 36-A7FC-D858E1 84F585"
SelloCFD="SJ3mgaM2QZ0/L
MPuD06Ky6Uh FcscoWoLH0Sd50op't
pHc+LRE 1 56Y4BV4EqWnScg6AYkiz
mvFYm6cTGKzzA==" noCertlflcadoSAT=
SelloSAT="027yvCaV5vOkOJ+ BBSnZQIJ5üei

aeCltOF¡SygFRGZWiXqhOlRkxtDT-V l2qTzP5SlDKVwYSCwdnzscn3XqaOUajtXL0TSG+VTf+LM/KOTbC2DK
)eocSm§¡ifTl Jx96mnhlpCReLrxPSbbMhAv6ptqlnf6'lvVuVfklUcrVTMf I SCyQDiG+KKgT l FRryyALw/H35StvA
:PSvomKil?o 1 ksYQt2s2MbSf l4YEiBUuLNO3iDVvhrw2TKvSru2PcvA./+ómfObaDkBlicSFbT'FrcON3vhhWoo

l Jx96mnhlpCReLixPSbbMhAv6ptqlnf6'lv(uVfklUcrVTMf I SCyQD¡G+KKg7'l FRryyALw/H35StvAi
ol ksYOt2s2Mb8f l4YEiBUuLNO3tDVyhrw2TKySru2PcvA,¡+DmfObaDkBJcSFbTErcON3ybhWg0

XEqi63KdD47H MJrXzYBlopmqawPgWTJrl\
PT5Ps+jZ 1 VvnSOVjK3g3FjRszT\AA/2chcifY
Xk8Dasl xHEA=="

TLiJvDKpzMKTl52mSKTFON P4wd4tq294h55Yzq5HW4g 1 EnlV4AOCW2xy6l LG
:ovlNrFT+vQNSPdczmpTsnHEjig+mLEn1 d5EDK3pAT21 sxpZd0Tng/UCy5ySc
)r9GCVXqyW5v7oa55w/p0lwh/vM+lBcKl0Q2cnNoiins69gC2E/F4cVniyX'Wv4R

SELLO DIGITAL ,,..

SJ3mgaM2QZ0/LlQSPUj4eCltO Fs5ysFRGZW&qhQrB&¿4Dll{thi¡P6S/DKVwYSCwdnz
9!!..|i:sqWg!Fl.o*uo"oou"[35Bfi?iT.?ÉHi§Wá:',?ili|s3ffi,Jt9Ii3,-,"JJiiH[,9I333,'[[E:?33[I
tBIl?X1=to*"8cs6AYk¡zP8yomK1317o1ks\'qt2-s?Hllifnil?rrt-fio3iDVyhrw2rKysru2pcvtulÓmfobaDkBicsFbÍÉrcoN3ybhwsomvFym6c

;ios a la Comunl&d

Este documento es una fqmiéAentac¡ón impresa de un q,Éol 1Ce*ificado Fiscat Digitat).
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.|.íof;,; ¡ q.. , .: ,li , No. Cliente:

No. Cueiltf:

, Producto:

lQl"n,, cLABE
''ls$c:

' 
"üflcc¡on:

&,,I

Fecha de Impresión: 16 DE JULIO qE"a0l1-f,?trllLl
Banco Azteia S. A. lnstitución de eancáifthft¡blá

'',1,)5 Hlf'AíCSt- . '
i;iosEbfd$St# cuenta ,

O 
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Tus del mes en forma de

Revise cuidadosamente é a su Sucursal o comun¡quese d¡rectamente con!
su ejecutivo de cuenta en un plazo de g0 dÍas contados a partir de la emisión del estado de cuenta. AI no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará a favor del banco

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las
de Atención a Usuanos, ub¡cada en Av. lnsurgentes Sur No

reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
Torre 2, Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan

Ciudad de México, C.P. 14000 y por correo electrónico teca com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272y 01 800 B0B
7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Servicios Financ¡eros página electrónica www condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

Para cualqurer consulta con relación a los productos o seriflcios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDM* y Área Metropol ilana 5447 581 0 y del interior sin costo 01 BOO O4O 7777
o visita www.bancoazteca.com.mx. ,i: 

-

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Proiección al Ahorro Bancario (lpAB).
los depós¡tos bancarios de dinero a la vista. retirables eir Oias preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso. asi como los préstamos t':créditos que acepte la institución.
hasta por el equivalente a cuatroc¡entas mil uDl (Unl@des de lnversión) por persona.
cualquiera que sea el nÚmero, tipo y clase de d¡chas¿bligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve. Unidad Medrda: E4B l
Uso CFDI P01

Foho Fiscal:
c8638657-D07 B-4 DB8-937F-483 29 4A4C364
No de Serre del Certiftcado del CSD:
0000 1 000000405495266

No de Serie del Certif¡cado del SAT 00001000000404598147
Lugar y fecha de expedrción: México, Ciudad de México 2O1A-O7-17f 00.17 4A

lvww.ipah,org.mx

:. 1,
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Se I IoSAT=' q Jf R )F_lW c\Za8Zt9KQS8Ja Fe+js
PZmvQWm2gh+87ADPKbT+y+ UWUOCckrit I

+EoTmqSKKpSPw+O 1 YMOLMRV\rTLTkGVoB+EO I MqSKKPSPW+OlYMOL
SieArZKEoDTOwb3rEGw=="

TIMBRE DIGITAL
UUID="C8638657-D078-4D88-937F-48

SELLO DIGITAL

Este documento es una

QATN nf I +Wbqy-45EnMQ DTaDfqdxrttqG MvE kzl
CJeuwxgabsmO sv2RshH54 D8tF2S23wl i Fom t
UZG I JzQ9rcY zEYgcyFh DsttxZnpvlV0f nizir te
mY0hA==

Hoja 4 de 4

un CFDI (Certificado Fiscat Digitat).

L'»E Lr iil;i'sllcl

qelloC FDrQATNnfl+Wbqy45EnMQDTa Dfqdxrf
jPLuoawsPCJeuwxgabsmQsv2RshHS4DBtFZS
heJg0gexsUZG/JzQ grcYzEYgcvFhDSttxZnóvM,[9,tgpg9¡gUZGlJzQ9rcYzEYgcyFhDSttxi
RVAñ,vOhU rnY0hA==" noCertif icadoSAT
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No. Cliente

No. Cuenta

roducto:

CLABE:

n:

Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO::
Banco Azteca S. A. lnstitución de

úItBllcl

I Total Ret¡ros detme" -_l

de Movimientq¿ de la Cuenta
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L___ Total Retiros del mes

* Comisiones licaron en el mes

I
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Fecha de Transacción



,$

Revise cuidadosamente éste Estado de 6
su e¡ecutrvo de cuenta en un plazo de 90
dentro de dicho plazo la institución

CONSULTAS, RECLAMACIONESO A

Banco Azteca, S.A., lnsiltución de Banca Múltiple recibe las

Comrsión Nacionat de protección y OefenilJ
telefono 01 800 999 B0B0 y 5340 0999.

o visita www.ba ncoazteca.com. mx

.rlq[ rn caso de inconformidad acud¡ a su sucursar o conruniquese directamente con

,§iQtaoos a partir de ra emisión {ér estado de cuenta Ar no recrbir comunicación
+BR 

fintormidad 
y hará prueba a..fávor det banco

*
{,.'

i:

www.ipab,org.mx

www. condusef .gob. mx

costo 01 800 040 7777

ill,ffi:":;;,'J:'il',:r::,:il'?,[ilifi"ü13]úñfs1,,;#lx:::ffi:,T,Í"::":.:,:;;::::T::".:::11"
'rsaoa 

en'AV ln¡ur$$klS §tlNd"S579. Tgry 2 Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya, Delegacrón Tlatpan
ciudad de Méxrco' c P 14000 y por corregÉH9u§ilgcftaffi§@oan.o.$rt".. .onr mx o tetéfono 01 (55) 1720 7272 y 01Bo0 B0B7272' asi como cualquiera de sus .,.,,tr[P,¡¡lEf iFp€dmñda$g$o obtener una respuesta satisfactoria. podra acudir a ta
comrsiÓn Nacional de Protección y oeren'dJ'üá"É§,ü.;";,;;'J;a;§ricios Financieros página etectrón¡ca www condusef gob.
telefono 01 800 esg B0B0 y 53a0 0e9e igstlgaci0n 

"+
rErsrur ru u r ouu vvv óuou y cJ4u uggg. ;uirr¡ywru,'r #
Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos o servicios dntratados. estamos a tus órdenes las 24 l-roras los 365 días del
año en centro de Atención telefÓnica Línea Azteca GDMX y Ár$ H/letropot itana s44T 5810 y del interior srn costo 01 goo o4o 777
o visita www hannoaztan¡ I

,,;
unicamente están garantizados por er lnstituto para proteccidal Ahorro Bancano (rpAB)
los depÓsitos bancarios de dinero a la vista, relirables en díai preestablecidos. de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como ros préstamos y creditLs que acepte ra insritución,
hasta por el equivarente a cuatrocientas mir uDr (unrdades,il-e rnversión) por persona.

No de Serie det Certifacado del SAT 000010000004045gb147
Lugar y fecha de expedrción. Méxrco, Ciudad de México Ztúle_OZ-lZTOO:Og

.j
17

cualquiera que sea el número, t¡po y clase de dichas obligdbiones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Uso CFDI: P01

Folio F¡scal.
44589888-98F6-4F82-BE 1 4-ACB1 DA27DAB1
No. de Serie det Certrficado ciel CSD
00001 000000405495266
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TIMBRE DIGITAL
UUID="aa589BBB-98F6-4F82-BE 1 4-AC81 DA27DAB1 "
SelloCFD="RbJoMNjA4Hz3kr0OcHq6DTmdhCdweEYKVFlEAkqNQTZ0T3KNOlhhjFuUv/wg3TvMgBMQG3qGSr2PwYAEWHsHtvOv/N6BQY8lzz5
Ggfy6llr64oaTlgdPSH5SRWzgOw13drrz6cZy l sKQW60RE3vWpKulEiml f2fCVLjPWPntDqhQgANvOQcQKobqA0Zz40iT3axtHYNANor3YGSjm9m
HlMTCVh0wEnHNlKOr3TXnjOBl t h6VaOoK4Aqcno/kB590JTgGslyl0ZB/MFzyXgM5EkoRHwl+4scrswxP5TKS4EATJn\A/hwsHtdTCtX/m8VP7DCD
eab0OWa/HNaJgDU+m22HO==" noCertif¡cadoSAT="00001 000000404598147"
SelloSAT="4UkAQV1 n7tll EK50LHZnyXyDbvyMLiUW9Yl NxJmxn0H56X5E78Zt97KcT0X/qnOeBRMC5LqBZXSiflNbQmv l6RJoVCOTy3iBohgpKlr
oKLPALIRId/EwXqwarEQiL3FSl5W+hy4aecoFvvyYruSsd6SSL4Ez6rcHdSPXjlUsUNkRUnUzMqsTyRHHHdVwxSU66OrYLrC6NLFRqYK0O0N415TS
K+ZCqxgM5uayH9BnrhTDZsWhyZsEtKvTal/SE0rrxkmygJgxJTqTSRFiCSme+HgYLOOYf0VUOgrVRGJn4g6l 5UMUwKl0LQUYQkxgwTYgGpKLZi
pL+5a75Ec,q+vq UwRA=="

SELLO DIGITAL
R!ot!!¡Aa!!3kr0OcHq6DTmdhCdweEYKVFlEAkqNQTZ0T3KNOlhhlFuUv/w93TvM9BMQG3qGS12PwYAEWHsHtvOv/N6BOY8lzz5Ggfy6ll1640
4TlgdPSH5SRWz9Owr3dmz6cZyl sKQW60RE3vWpKulEiml f2fCVLjPWPntDqhQgANvOQcQKobqA0Zz40iT3axtHYNANor3YGSJmgmHlMÍCVh0w
EnHNlKO13TXnj6B 1 t h6VaOoK4Aqcno/kB590JTgGslyl0ZB/MFzyXgM5EkoRHwl+4scrSwxP5TKS4EATJnWhwsHtdTCtX/mSVPTDCDeab0OWa/H
NaJgDU+m22HO==

Este documento es una rest€§entación impresa de un CFDI,(Certificado Fiscal Digital).

iI, DT trJ RITÚBLIC.
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No. Cuenta

Producto:

Cuenta CLABE
RFC:

Dirección:

Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
tsanco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

Estado de Cuenta

O 
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"+i
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coNSULTAS, REGLAMActO*=. O oC.ff ,o*.,

Banco Azteca, s A., Institució. d" Br..-.\hpP,p[4[SJ"fty.g*.ihP',P'tl4tffirlfi"y.:*sultas, rectamaciones o actaraciones. en su unidad Especiatizada
de AtenciÓn a usuarios, ubicada en nui'r$f&§lgitB¡lÜ.t?Iffir,¡s29, Érre 2. piso 3, cotonia Ttatpan La Joya. Detegación Iatpanhbr,Buu
Ciudad de México. C p j4000 y por coryeggi&Ad¿¡foUUgl@n6azteca.com mx o tetéfono 01 (ss) 1720 7272 y O1Bo0 808
7272, asi como cualqurera de sus sucurgffo¡fifi¡1nas. En caso¡6 no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
comisión Nacronal de Protección y DefeÑá üé-loi Usuarros de §brvieios Frnancieros página electrónica www condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999. j
Para cualquier consulta con relación a los productos o servrcio§contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
añoencentrodeAtencióntelefónicaLíneaAztecaCDMXy§eaMetropol ilana54475810ydel interiorsincosto0l 8oo0407777

Revise cuidadosamente esie EstaOo OJ n caso de inconformidad acrrda a su sucursal o comuniquese directamente con
su e¡ecuttvo de cuenta en un plazo de g0 a partir de Ia emisiónrAel estado de cuenta Al no recibir comunicación
denlro de dicho plazo la'institución cons y hará prueba,á favor del banco

o vrsrta www.bancoazteca.com.mx. .r

Únicamente están garant¡zados por el lnstituto para Proteccián al Ahorro Bancario (lpAB)
los depósitos bancarios de dinero a la vista. retirables en días preestablecidos, de ahorro
y aplazo o con previo aviso, así como los préstamos y cráditos que acepte Ia institución.
hasta por el equivalente a cuatroc¡entas mil uDl (unidadeé de lnversión) por persona.

\rvww.ipab, org, rnx
cualquiera que sea el nÚmero. tipo y clase de dichas oblgaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.

Cve. Unrdad Medida: E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal:
á7F B 1 08A- 1 67 E-476E_9C28_B7DBBA49093o
No de Ser¡e del Certif¡cado del CSD
0000 I 000000405495266
No. de Serie del Certificado del SAT 0000100000040 qSSAMI

Lugar y fecha de expedicrón: México. C¡udad de Méxrco 201 8-07-1 7TO0:1 1 :32
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TIMBRE DIGITAL
UUID-="a7FB1 08A- 1 67E-476E-9C28_87D88A490930,,
sellocFD="cPMnccoYLvSaKq.stBZzlÁLüÑÉb"r'l'#Ñt L*2znrz-¡SprrnGr5smeFr6AqXUigy3vuka4ZCH0rnclXryargTDL5TDJyKWDxBr 

xaL2zr+aZm00FTvocoZBZovKSÍevu4ñXrgrc"éhro;ó;,r-;iá¡{il-or-votr¡¡¡siEgcilrbtdri};rgvqrÁ,2*nruñi,róú,.ÉíirsfnzxtzvvumLft+r0tc 
cLb'tzz

illff,tiü,f&'fl'üf¿6qqsir:'¡¿e}o§,oxtáglih,.,tl#Ji'\il;iü,Y;il?YÁí','i*;;;;Át¡'v;ÁilÉ""évil'#,,**zn,o,VRS0VBwkwgrdcsellosAT="cFaJMTlFSewRmP-4Aonxls-cÁionÜiii;Á".ngv-fvFIgejhcQKH2iMSmBESUcp^oel 
cdLNrz5avvwzepynnLwB¡v6r0nAq3cpN 18py6NHrxrr81 1soo0HA0v7asxD7ch78oowai,Vósil\ñó'sr'2"V.i'r,'a;cvñisñüsZirylüioi¿"zruoo¡*néix;Bv;i 

;;i,v;i';;sieyozsr.vaarqKEarp6eHNB
5,?"Xl¿TilL:fi§phuFDsBn4roqgoÚi '.hbéeci)ñiii3';üEi;óüi vüñü;".K"iÉ,'s'is'q"Jswhk2yoK j oLroocetÁnzvübxssFupk6s4C2h8yZ,¡g rZ

sELLo DlGlrAL 
,^heD^iraEf,,'-,cPMnccoYLvSaKostBZz/Al rrpbBPpN5EN2Lw2TAlTJSPrmGiS-sneF16AqXUrgy3vuka4ZCH0mclXlyargTDL5TDlyKWDxBrXaL2ZT+aZm00F7voc

oZBZovKSXsvu¿NXrovcsGovóuóri;Ái"!-.'¡n;;;váiü¡¿'éie-s-Gdi¡oéilJ]réiqiKii-RiuqnxourR+4éwR2xtZrrvum.fl+rorcclbst22chTMnxvñb
N0y+n¡vv,T,-orrLievqi[+ap¡peqióñisiüó"Éó;ioi,!'Éiril,.i'-;¿Hrv¿"iÁi,rik".,.]JüiiÉ.üvApirl3vsMrJmrzrwwTnlalüR]oVBwkwsrdcB1J\ 

ilvHod4Q== I rrynurr^w^r^U+teñf,Alf.\

Este documento es una representación impresa de
f)§ ,rr^
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un CFDI (Certificado Fiscat Digitat).

¡i

s

{:'

$i

.a¿

t,r
L)



€\

hlc*d ir,l'r' rt,'

Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

o'.,.: No. Cliente: 
No. Cuenta:
Producto: 
Cuenta CLABE
RFC: 
Dirección: 

Estado de Cuenta

Hoja 1 de 4

Resumen,Mensual de la Cuenta

-)e¡e 

interés en el mes

T ros del mes

,l



TotalReti delmes
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| * comis¡ones que apl¡caron en el mes - ----_-l

retenidos en el
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Revise cu¡dadosamente este Estado de cuenü. ,4#""de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente
su ejecutivo de cuenta en un plazb de g0 días cor¿,fios a partir de la emisión del estado de cuenta Al no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la institución considera qjrtonformidad y hará prueba a faüor del banco

c o N s u LrAs, R E c LA MA c r oN.E S o A c LA BA etD[i fl,EpúBHCA

.jrechos Humano§, i''

BancoAzteca,s.A,tnstitucióndeBancarüiflliiq8/étgnJgfi¿{f,É, recramacionesoacraraciones.ensuun¡dadEspeciarizada
de Atención a usuarios, ubicada en Av lnsurSS§li No 3570 torpirz piso 3. Colonia Ttalpan La Joya. Detegación Ttalpan.
Ciudad de México. C.P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoqüteca.com.mx o tetéfono 01 (S5) 1720 7272y 01800 g0g
7272. asi como cualquiera de sus sucursales u ofionas. En caso de 66 obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
Comisión Nacional de ProtecciÓn y Defensa de los Usuarios de Se1üicios Financieros pág¡na electrónica www condusef.gob mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999. $
Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios g6ntratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en centro de Atención telefónica Línea Azteca GDMX y Are{ Metropolitana 5447 581 0 y del interior sin costo 01 Boo o4o 7777
o vrsrta www_bancoazteca.com.mx. J

,:
Unicamente están garantrzados por el lnstituto para Protecció.dal Ahorro Bancario (lpAB)
los depÓsitos bancarios de dinero a la vista. retirables en día§preestablecidos. de ahorro
y a plazo o con previo av¡so, as¡ como los préstamos y crédifos que acepte la institución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (unidades,de lnversión) por persona.

¡
www.¡pab,org.rnx

cualquiera que sea el nÚmero. tipo y clase de dichas obligaLiones a su favor y a cargo de la institución de banca múlt¡ple

il:

,
ii
I
!'

No de Serie del Certifcado del SAT: 00001000000404§98147
Lugar y fecha de expedición. Méx¡co, Ciudad Oe Mexió 2018-07-17TOO:18:46

9

'l

.i.

:L

Uso CFDI P01

Folio Frscal.
FFDl 3687-579E-4C82-9CE7_9AAFD3A6A50C
No de Serie del Certif¡cado del CSD:
0000 1 000000405495266
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Fecha de Impresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

¡.t i:' | í. ' .."'i 
No.Cuenta
producto: 
Cuenta CLABE
RFC: 
DirecciÓn: 

Estado de Cuenta

* Cuánto recibí de 
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Revise cuidadosamente éste Estado o" c.,"nt, lE*\t I''E LA RffÚ'ql¡t" '
su ejecutvo de cuenta ",;;;".;;""ffi:':d;,ffiffüüi$i'[iflry;.1,11:ifff::'j::,1'"^H:,::T;:§::;.";:""'"'dentro de dicho plazo la institución consrdera rr,.$qfuiÉi0üa htggUtilk¡a ravor der banco.

coNSULTAS, REcLAMAcToNES o AcLAR 
le lnvestigación

Banco Azteca' s'A lnstitución de Banca Múlt¡ple recibe las consultas, recra§iiaciones o aclaraciones. en su Unidad Especializa(de AtenciÓn a usuarios ubicada en Av. lnsurgentes sur No 3579. tone z;Érso 3. colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan
de Atención a Usuarios. ubicada en Av. lnsurgentes Sur No 3579. Torre 2.,
/'i¡ ¡n¡Á ¡^ 

^rÁ.,:^^ ^

acrones. en su Unidad Especializada

ciudad de México c P 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazte$'.com mx o tetéfono o 1 (ss) 1 720 7272 y 018oo Bog7272' asi como cualquiera de sus sucursales u ofictnas. En caso de no otitener una respuesta satisfactor¡a. podrá acudir a laComisión Nacional de protección y Defensa de los Usuarios de
teléfono 01 800 999 8080 y 53a0 0999

Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx

Unidad Medrda E48
Uso CFDI: P01

Folio Fiscat:
250786AA-8885-49D5_99A1 _427F056251 37
No de Sene del Certificado del CSD:
00001 000000405495266

No. de Seriedel Certificado det SAT OO0OI0000004045ggi47,l
Lugar y fecha de expedic¡ón. México, ciudad de México zotg-oziorlz,o¡,¡¿
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Producto:
Cuenta CLABE
RFC: 

, .*t Dirección:
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Fecha de tmpresión: ,,rortífrfi 

DE 20i8 
Banco Azteca S. A. lnstituclA¿€6 Banca Múltiple

.\L I'[ LA RfftfBE§{ado de Cuenta
de Movimientos de la 

I rotrfn"t¡ro"
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Tus movimientos del

' 
Revise cuidadosamente Estado.d(§ü caso de ¡nconforr¡rilad acuda a su sucursal o comuniquese directanlente consu ejecutivo de cuenta en un plazo déjb#scontados 

" 
prrt¡;;.;;.drl,.*", estado de cuenta. Ar no recibir comunicacióndentro de dicho plazo la institución'bÜ¡--s,oera su conformidad y har{prueba a favor del banco.

i

j
$'

Banco Azteca, S.A.. tnstitució" d"ñggs$$átffie recibe
de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada e',i'Ár. ln-srr'g-;ntes Sur

Serv¡cics a ia Ionri¡nÍi,
sultas, reclamaciones o aclarac¡ones, en su Unidad Especializada

Ciudad de México, C.p. 14000 y por correo electrónico
7272. asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas

3579, Torre 2, Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan
u@bancoazteca.com.mx o teléfono O1 (55) 1720 7272v Oj B00 BOB

Comisión Nacional de proteccrón y Defensa de los
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

n caso de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
de Servicios Financieros página electrónica www.condusef gob.mx

Para cualquierconsulta con relación a los productos$servicios contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días delaño en centro de Atención telefónica Línea Azteca 
$brrrrx 

y Área Metropol ilana 5447 5810 y del interior sin costo 01 Boo o4o 7777o visita www.bancoazteca.com. mx

er(qrr YdrdrrLr¿duus fror er rnstrtuto parJa Protección al Ahorro Bancario (rpAB) Etlos depósitos bancarios de dinero a ra vrsta. rerirJrcs en rríac ñra6cr5hr6^i^^. ^^ ^^^--^' 

=ryI
y a plazo o con previo aviso, así como los prést{iios y créditos que acepte la ¡nstitución. l

hasta por elequivalente a cuatroc¡enra. .il uotfiunioades de tnversión) 0". p";;;;,"" Ww\ñJ.ipab.org,rnx
cualquiera que sea el número. tipo y clase de dttrras obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.i

Cve Unidad Medida E48 üi

Uso CFDI; P0'1 ;t
Folio Fiscal: I
682 1 893F-CB 1 4.4C86-AD5C-E569C4 1 6C6ÁC
No. de Serie del Certificado del CSD: n
00001000000405495266 i.
No de Serie det Certificado det SAT O0OO1p000OO4O4SgB147
Lugar y fecha de expedición. Méxrco, Ciud;ii de Méxim ZOIB_07-11IOO.16.S2

' t-¿+ \
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No.Cuenta
Producto:
Cuenta CLABE
RFC: 
DirecciÓn

.-arC, 
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Hoja 1 de 4

':r'lA Estado de

Totaf Depósitos del mes

I Cuáhto recibí de i

r Total Retiros del mes 
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Únicamente están garantizados por er lnst¡tuto para erote$ion ar Ahorro Bancario (rpAB)
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables 

"n $i". preestablecidos. de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y aéd¡to, que aceote la instirilción
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (unidads de lnversiónj por persona. tIlrWW.lpab.Ofg.l
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas oflisaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

ipab.org.mx
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas

Cve. Unidad Medida. E48
Uso CFDI P01

Folio Frscal.
3C6BAB2A-301 7-48C4-A 1 54_6F9964 FO29oA

. ' ," a.-,1

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001 000000405495266

No. de Serie del Certif¡cado det SAT 00001000000404598147
Lugar y fecha de expedición. México. Ciudad de Méx¡co 2O1B_O7-17TO0.11

t;
rJ

.\L DE,L{ RIPÚBL¡üA

Itrelhcs Huma:a§,
Revrse cuidadosamente éste Estado dg§i$oFa$aGcruúdiü.formidad .eü0, , su sucursar o comun¡quese directamente con

:Hl:::::,i:;l:::ffiil,::T;i.i[g"ffiwl,?1.::'1"i1.'ffi:1ff.:lffJJen'a A no,eco¡rc.muncacón

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca' s A lnstituciÓn de Banca Múltiple recibe las consult$, reclamaciones o aclaraciones, en su unidad Especializada
de Atención a usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes sur No 3529*$orre 2. piso 3. colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan,ciudaddeMéxico,cP 14oo0yporcorreoelectrÓnicoueau@ba$ioazteca.com.mxoteléfono01 (55) 17207272y01800808
7272' asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En casde no obtener una respuesta satisfactor¡a, podrá acudir a lacomisiÓn Nacional de ProtecciÓn y Defensa de los usuarios de$ervicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999. ,f
Para cualquierconsulta con relaciÓn a los producto, o."rri.i$ contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias delaño en centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y$rea Metropolitana 5447 sllly del rnterior s¡n costo 01 goo o4o 7777o visita www.bancoazteca.com.mx. I

y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y que acepte la institución.
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Cve. Unidad Medida: E48
Uso CFD| POl

Foho Fiscal:
3C6BAB2A-30 1 7-48C4-A1 54-6F9964F02S0A
No. de Serie del Certificado del CSD.
00001 000000405495266

No. de Serie del Certificado det SAT: OO001OO0OO04O 4bgü47
Lugar y fecha de expedrción: México, Ciudad de México 2018-07-.t7TO0:11

T
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{"} f:. (: ¡

. 'ücho§ Humanos, ,r'

Revise cuidadosamente éste EstadiÚl§drh$Bllti*{doe inconformidaqrácuoa a su sucursar o comunÍquese directamente con
su ejecutivo de cuenta en un plazo #ffiÚF contados a partir de la emisiln del estado de cuenta. Al no recibir comunicacrón
dentro de dicho plazo la institución coñsidera su conformidad y hará oruriL, , favor del banco

:
CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES J

.il'

s'
sBanco Azteca' s A , lnstituciÓn de Banca Múltiple recibe las aon.q¡iá., reclamaciones o aclaraciones, en su unidad Especializada

de Atención a usuarios. ubicada en Av lnsurgentes sur No. 357$ Torre 2, piso 3, colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan,
ciudad de México' c.P 14000 y por correo electrónico ueau@oi'hcoazteca com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7222y 0.,l g00 g0B
7272' asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. gn ca$ de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
comisión Nac¡onal de Protecctón y Defensa de los usuarios d§servicios Financieros página electrónica www.condr-rsef.gob mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999. ,
Para cualquierconsulta con relac¡ón a los productos o serv¡cjlos contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y*qqrea Metropolitana 5447 5g1 0 y del interior s¡n costo 01 Boo o4o 7777
o visita www.bancoazteca.com.mx. 

¡"

únicamente están garantizados por et tnstituto para proteóión ar Ahorro Bancaro (rpAB). EtI 
'' 

"' 
'

los depósitos bancarios de dinero a ta vista, retirabtes 
"n 

di., preestabtecidos. d" ahorro Effit .., 
,.

y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y crÉditos que acepte la institución,
hasta porelequivatente a cuatrocientas miruDr(u.dr;[;;;;ñ;;#:" www.ipab.org.mx
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas ob0iaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.
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Este documento es ,#fttfr#rffi:§l ,rnpr""" de uh cFDr (certiricado Fiscar Disitar).
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Hanco Azteca S. A. lnstituciónlÉ Banca Múltiple
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No. Cliente:
No.Cuenta
Producto: 
cuenta cLAB
RFC: 
Dirección: 
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en el 
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Revise cuidadosamente éste Estecto ae_crsrrfn Eam¡rnklf,ü-_ i
su ejecutivo de cuenta "r:: -:::10: 

0"1,656t[ Bomutih{"onformidad ,.road su sucursar o comuniquese directamente con

denrro de d¡cho p,azo ," ,,il::r;:"".:ffii3w:j:Hr::Trilf;ff::*,'::1oo" *""' oi io ,".¡¡i, comunicación

f
CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES ,i'

J'
,1'

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, C,.r..,on". o aclaraciones, en su Unidad Especializadade Atención a usuarios' ubicada en Av' lnsurgentes sur No. 3579, t"rrfi t* 3, coronia Trarpan La Joya. Deregación Trarpan.ciudad de México' c P 14000 y por correo electrónico ,"ru6i-.o#;;..;; ., o teréfono 01 (ss) 1 720 7272 y ot.oo B0B7272' así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. a" .* o"l;;;;;; una respuesta satisfactoria. podrá acudir a ra

:i#:::H:]J#f;ffi J;;t""' 
de ros usuario' d" ;di";". ;,'n.¡",o. pásina erectrónica www conduser gob mx

ff:i:,::HJ::T:::::ij:^f:::^:,,"_.-1,^"0,,.", "_::1,i"i:, cóntratados estamos a tus órdenes ras 24 horas ros 365 días der

:ff: :il,:i""":::1.::yfonica 
Linea Azteca GDMX v ¡,"a{rr"uopo];;;; ;;;;;;ffi ffi:1í:"Jfi ff;ffi ilT}"],o visita www. bancoazteca.com.mxa(Euo.uuil t.il tx. j.

::::::::::::T ::l:.1,..:os 
por er rnstituto para protecció,il ano,,o Bancario (rpAB).los depósitos bancarios de dinero a la v¡sta, retirabtes en di;sij

cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas ootigaiiones 
" 

., t.ro,. i ."rno de la institución de banca múltipre

Cve Unidad Medida. E4g
Uso CFDI P01

Folio Fiscal:
BD71 0478-687 1 -488D-A669_98E7C54C9388
N-o- de Sene det Certrficado del CSD
00001 000000405495266

No. de Serie det Cert¡f¡cado del SAT:
Lugar y fecha de exped¡ción. México,

{:1 {: - .l

g-
Tus movimientos del mes en forma d" gráf¡""

00001 00000040 4598147
Ciudad de México 201 8-07-1 7T00;1 0:01
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Este documento es ,r{#pilüntupn irr$r"=, de un cFDl(certificado Fiscat Digital).r,rtüs a la Comunidarl ¡í'
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Cuenta CLABE
RFC:

Dirección:

|l8
Itiple

Estado de Cúenta

No. Cuenta:
Producto:
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Revise cu idadosamente este rstaüb'drotá|ffi)am$so de inconformidad .Cü0, , su Sucursal o comuníquese directamente con
del estado de cuenta. Al no recibir comunlcación

a favor del banco

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca. S.A.. lnstitución de Banca Múlt¡ple recibe las , reclamaciones o aclaraciones. en su Unidad Especializada§u uiltuao trspectattzac

::,::"J:::,:"r,:.:"j ::::T::1,11 '..,,g"ntes 
sur No 3s7e¡forr" ;;;3. coronia larpan La Joya Deresación rrarpan

q v§se,vor uurLdu¿' err AV lnsurgentes sur No. 3579Lfone 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpar

*tti:,""Hlil;.,"^l^]lilt III:"'': erectrónico ueau@nqt'.coa.te.. .or.r, o terérono 01 (s5) 1720 7272 y 01800 8087272, así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En
l¿l¿'aslcomocualquieradesussucursalesuoficin.g

l*:1;;::,li;'I:::,::l::".."0" ",,:;.:,J.T;15:X':ffii::§ffi::::llJlll'J;l"3ii;,"J]::J",,

\i. DT I,A RIPI]BUC¿

su ejecutivo de cuenta en un ptazQf{fo,imq{A §bm*ild¿$rrtir de ta em
dentro de dicho ptazo ta insritució?dgqtff¡O*;;;"rrnidad y hará prue

Para cualquier consulta con relación a los productos o serri$s contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias delaño en centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX yhrea Metropolitana 5447 5g10 y del interior sin costo 01 goo o4o 7777o visita www.bancoazteca.com.mx. 
n,.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para prote8ción ar Ahorro Bancario (rpAB), Et 
'; '

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirabres er$ías preestabtecidos, de.;;' EffI , 
.., ". ..y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos v,{}eoito. que acepte la inst¡tución, l

hasta por el equivalente a cuatrocientas mit uDt tunioses o" ,*",*rio";;- h/WW.¡pab,Ofg.fnx
cualquiera que sea el número' tipo y clase de dichas otligaciones a su favor y a cargo de la instituc¡ón de banca múltiple.

teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

Cve. Unidad Medida: E48
Uso CFDI P01 i
Folro Fiscal: :i

BTCD9BEF.OEFE-4FO9.BE6F-69F88D4 
1 A1 8A

No. de Serie del Certificado del CSD f':l

00001000000405495266 .

No. de Serie det Certif¡cado det SAT 0000100000040 4SgB14t
Lugar y fecha de expedicaón. México, Ciudad Oe 

$exrco 2O\B-O7_17f00..16..12
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impresa {d un CFDI (Certificado Fiscal Digital).
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018t anco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple
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No.Cuenta
Producto: 
Cuenta CLAB
RFC: 
Dirección: 
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coNsuLrAs, *=".o*o",ffi LARACToNES

Banco Azteca, s a , rnstituciq!*HÁ)fififfue$" r"r.onrrrti;recramaciones o acraraciones. en su unidad Especiarizada
de Atención a Usuarios, ubicá{fi[ffilAs liUfnm$,"s Sur No. 3579 fone 2, piso 3. Cotonia Ttatpan La Joya, Detegacion Ttatpan,
ciudad de México' c P l4ooryioiersqpfFgfiB8Úryp ueau@ba-rpoazteca com mx o tetéfono 01 (s5) 1720 7272 y 01800 8oB7272' así como cualquieta dg$lr,ÉLf[ÍfalÑ ú'óii¿ñÉs. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a ta
comisiÓn Nacional de Proteccion!-5b-tÜnsa oe los usuarios de §ervicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.
Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en centro de Atención telefónica Línea Azteca GDMX y Área Metropotitana 5447 5g1oy del interior s¡n costo 01 Boo o4o 7777

Revise cuidadosamente

su e¡ecutivo de cuenta en un
dentro de dicho plazo la instit[

Cve. Unrdad Medida. E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal
204664D3-5847-478F-83F9-DFA2E6C5B I D7
No. de Serie del Certifrcado del CSD:
00001 00000040s495266

No. de Ser¡e det Certificado det SAT. 0000100000040 qisAlql
Lugar y fecha de expedición. Méxrco, Ciudad de México)O1g-07_17T00.10.1.1

..:
irl

uenta. En caso de inconformidad acúda a su sucursal o comuníquese directamente con
as contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir cornunicación
a su conformidad y hará prueba'a favor del banco.

www.ipab,org.mx

o visita www. bancoazteca.com. mx.

Únicamente están garantizados por el lnstiiuto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB)
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en díás preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y crryitos que acepte ra institución.
hasta por el equivalente a cuatroc¡entas m¡l uDl (unidades de lnversión) por persona,
cualquiera que sea el número' tipo y clase de dichas obli§aciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

I.

{
{ü
#
I
I



\"b
Hoja 4 de 4

UUI D-='?0A66aD3-5847-478F-83F9_DFA2E6CsB1 D7,,SelloCFD="HCr7NNmx1 broRZ/ñeriOúü7i7éi,íi7r'eoHC^r_zqnrtoydFpxG+ofgnfstXOXWL4J2HtDcnXGTCzyfRZyCyMbiwZDkLsmvlRy4vUrh/
mRcRQiHxP+sxrFarsoJsKVTzAqr*eéi,.,zipc"eo/nlrrr¡IrVsx.d -- éi,xlb"sáiüiiiil-x'evnuqxoeo¡eo_o_oozÍoopcVswoJyo3wwrowtzo0+kaobi

liliiff#ÉiE^A,§.=.-r:ilfl*'#.'j¿[+=,*ffil,rti$."¿tll[tt"r'*"o!§iilr."*"rmJLJ/cFFc2tooeDmozJjdE/cD¡zóoiüriáíi,SelloSAT="zW+ tR2Tz1yOlTtAGiTbrA.lcwirri i,ni^.ri,iñ7^ü",,".ñovñ^y:^ _^^ -w+o6wUrFyw3oepGHoEHspáoóí)1i"5ü"ái?iil;,"Fi'Á"iE^ó:v¡i,.iiilüE.ü;B?[iÍR:[§$V§1áX,!ij,,,?#[B]pfl5P.#glt:,,._"8*.Jái5y¿"2i

xxí3rt.t"t-?!,b"i3fl:3t'&iiiliá¡[1ra;;xanrsii]bt,izvlocsüóii;;ói;"1ik"di-i))vrhrrr-ryBaQnf2wpaar¡opD4BozwnNl+u*,2GkuQanq

SELLO DIGITAL
HCrTNNmxl broRZ/NE7Y6vlJ4sZ-GnyZTlPbHCLZqAstoYdFPxG-+ofgnfstxoxwL4J2HtDcnxG-7_cTyfRZyCyMbrwZDkLgmvtRy4yuih/mRcRQrHX 

p+5xrFarspJoKVTzAohmesrnil P-c-E-6Ávrri.kv§ie¿iiÉZóXx.op¡.s;tonñ;i,;üñ'u:]iááóíe"o"ozidóp"i"",i,ójy'ó-s-,nir'io*troo+kasbrhrl 
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representación impresa de un GFDI(certificado Fiscar Digitar).
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No. Cliente:

No. Cuenta
Producto:

Cuenta CLABE
RFC:

Dirección:

Hoja 1 de 4

Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 20lgBancoAzteias.e.lnstitu-c¡o-n-oiÉ"ná'wtli"ttipt" Ji
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Revise cuidadosamente est.'E\qfr$puenta. rn'ca$ de inconformidad acuda , ., É*r.
su ejecutrvo de cuenta 

"n 
,n É.Hü& ft oi.. contados'a partir de ta emisión Oel estaáá Oe

dentro de dicho plazo ta instituoffi$"r. r, conformrdad y hará prueba 
" 
t;;;rg5;;;;)'r3r:di :'

coNSULTAS, REcLAMAcTo@f..a*AcroNES -É'§éf- s

de Atención a usuarios, uu¡ól8$ehAvHmm¡posjes sur No 3s79, Tone z,d¡so :. cotonia Ttatpan La Joya. Detegación rtalpan,
ciudad de México, c P. 14000dffl§ ?.pfáP,rfitfittlg0,flo ueau@bancoazteg'ü com mx o tetéfono 01 (5s) 1720 7272 y ot 8o0 Bo8
7272' asi como cualquiera og¡u¡sug"ui:r'É§'ütdti¿fÁfs. En caso de no g$tener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a ta
Comisión Nacional oe eroteiáü'n1¿U8/tn., de los Usuarios de servicis F¡nancieros página electrónica www.condusef.gob.mx

Banco Azteca, s.A., lnstituciórltJl§¿áSml,B¿I04úe tas consurtas, ,ecrag$ciones o acrarac¡ones, en su unidad Especiarizada

año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y Área
o visita www.ba ncoazteca.com.mx.

Unicamente están garantizados por el lnstituto para protección Eancario (IPAB)
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias , de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créd¡ acepte la ¡nstitucion.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades ) por persona
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas

ooool 000000404s*
Ciudad de rvrexicofo

r
,,,
I

I
t

teléfono 01 800 9Sg 8080 y 5340 0999
Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios

Cve. Unidad Medida E48

Uso CFD| P01

Folio Frscall
8C6D9658-5CFA-437E-8F52-35843A8723D 1

No. de Serie del Certificado del CSD
00001 000000405495266

No. de Sene del Certiflcado del SAT.

Lugar y fecha de expedición. México

estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
5447 5810 y del interior sin costo O1 BOQ 040 7777

www.ipab.org.mx
a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

147

1 8-07-1 7T00: 1 5:53
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POzJCF sx¡Y+ Rb+a5Dk Ke0JarRua p/ZpsAnU GZ
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n CFDI (Certificado Fiscat Digitat).
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Tus movimientos det mes en forma

_!

¿'

Cve. Unrdad Medida. E48 .,,
Uso CFDI P01

Folio Frscal
DF03F386-E1 E 1-46C2-9F 1 C-1 E91 31 E63EAA
No de Serie det Certificado del CSD00001000000405495266 it

No de Serie del Cert¡ficado det SAT. 0006¡00000040 ASgBj47
Lugar y fecha de expedición. Méxrco, Ciuábd de Méxrco 2O1g-07-17lOO:14:17

¡
i

r
,

Revise cuidadosamente éste Estado de cuenta. En caso de inconformid.o dro. a su sucursal o comuniquese directamente consu ejecut¡vo de cuenta en un plazo de 90 dias contados a partir de ta emisiiin del estado de cuenta. Al no recibir comunicacióndentro de dicho prazo ra institución considera su conformidad y hará prrgd, . favor der banco.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES /
Jr

s'
Banco Azteca' s A" lnstitución de Banca Múltiple recibe las .onglii.., recramac¡ones o aclaraciones, en su unidad Especiarizadade AtenciÓn a usuarios ubicada en Av. lnsurgentes sur rrro. ss/0, Torre 2, piso 3, colonia Tlalpan La Joya, Detegación Tlalpan.ciudad de México' c'P 14oo0 y por correo electrónico r".r@.n"orzteca.com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272y ol8oo 8087272' así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. en p6so de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a lacomisiÓn Nacional de Protecc¡Ón y Defensa de los usuariog$de servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 53a0 0999. ¡
Para cualquier consulta con relaciÓn a los producto, o adri"io. contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días delaño en centro de Atención telefónica Línea Azteca co¡{x y Área Metropol ilana 5447 5g10 y del interior sin co§to 01 Boo o4o 7777o visita www.bancoazteca.com.mx. .l-

e§tarr vdrdrrtr¿duus por el lnstltulo para F.ñotección al Ahorro Bancario (lpAB). 

=t
los depósitos bancarios de dinero a la visia rctirahtá on r,ríec ñraa.l^hra^id^^ ,^ ^^^--^' 

=ry
y a plazo o con previo aviso, así como ros prestam{§ y créditos que acepte la ¡nstituc¡ón.
hasta por el equivalente a cuatrocienta. ,,, uo, 1ühio.o". de lnversión) ,"r r"""rr."" WWW.ipab,Ofg.fnX
cualquiera que sea el nÚmero, tipo y clase de dicQls obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

!r L-:'



\c\q
Hoja 4 de 4

¡ll

plEmDxMNNv'3c
,Pqg¡eFO5H5Em3Z
NNv3cZw/SxzrZloe izbVQ/+kehf Bf Kl RMXjTB

UUI D_="QF03F386- E 1 E 1 -46C2-9F I C_ 1 E9 1 3 1 E636M,,
SelloCFD="TDWN48Pt5T 1 egtow+FRwé.)TNie^ra7rr^¡

::rl?§A|-; ¡' 
Bv.¡vru nzozm Kvá¡vvivroff D¡briÉi óÉÉ"ñ;§ÉáVÉil,r

§ellour-u= rDWN48Pt5T1e9tgw+EBweorNts5tsTMqomldLo+TcmYxvgpee/leBoHnyobcL4txebN4VahwexweeDxgtcF+/s5Gz5Vbtg2zfloo6v4
5EHoAVttqLcexADsr3szNRZ;3soúzvázHürwqriñüóilócoa 

tiáÁ'déñ"rü,;ñ'1óviri[l.zu.rsah-voV-vpqs;eFe5H5Én szrJvrsGzrcKz3rnrtE2m

ru,ü¡ót,'!'liüly,lH^oi}lt/irof;6¿'J¡lySimffifm$ffiX}pr%qD.,i¡ayüiHi¿5..YáHinñb"uñre.o*r'¡ññ"li2ñié*iizrs",ñ.ripei,úüór;ii"-n?ái

itry*lHi0ifiiiyiti,e?á'v,reffikftfíBffir}§.{#ffii{triffi.!8ff+¿fffi"#:#lfñqHiH¡í:[]ft??s#.t'¿'."""di?
qOHD5TprSl/hoX4TmwveFO
E4 4 q7 I r p9r zL07 KOX L gLrC 2V

!

TIMBRE DIGITAL

SELLO DIGITAL "''N\/,ü
:i!'j\.$'j 3

Pmá??i3ltH,'.:i53w3.'iJ:f i#lí#,"",r1

,i{[ D[[{ mPüilc{ /r,Este documento dludilg{f,ffififrBlaóión impresa de un q'*ol lc"rtificado Fiscal Digitat).
-trntcios a la Comun¡d¿d u,*,,/e5iigac;ón 

,f*
*di

,i"

f,'
,l

od
+r

d
o§

r:

{
¡i

¡i
jf
lf¡

,ii
{"
u'

j-:

,i
i

I
.,!

, ;iít
,{
l.

.j.;

't,

:1



YÚ

ó) ffo¡r¡ce, l{r{**e-x

Hoja 1 de 4

No. Cliente:
No. Cuenta
Producto:

RFC:

Dirección:

Cuenta CLAB

/

t.*
;
t'
"1t
§
f



\qb
Hoja 2 de 4

e ap¡¡caron en el mes

Observaciones

: üffi:ll¡s l'i''¡0anc$'

Sfivicior a la ComunldaC

invtsiigacióR'

i

:¡.'
.t.i
,J
:{
.,¿

r

s

,l



,ñ

Tus movimie

unicamente están garantizados por el lnstituto para Prd{ección al Ahorro Bancario (lpAB),
los depósitos bancarios de dinero a ra vista, retirabres en días preestabrecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como ros préstamos y cred¡tos que acepte ra ¡nstitución.
hasta por el equivarente a cuatrocientas m¡r uDr (unfiáades de rnversiónj por persona.

LA 
.*rj

Revise cuidadosamente . 
'ili"^hi§ Hi¡anos' 

^6-^ ^^ ,-^^-.----,-, .''J'
sueiecu,vodecuen,a".;[,f¡!,ffiff.i,Hfff"",:::.Til1Xfu.i.:ffi"'::T:::."J;:l":ff:J;.J:,T;:"..""
dentro de dicho ptazo la inst¡fucláñlb,íéld"r, ,, "on .:i
CONSULTAS, REGLAMACIONES O ACLARACIONES ,il

fl
:ill'

Banco Azteca' s A' ' lnstitución de Banca Múltiple recibe las .on.ut* recramacrones o acraraciones. en su unidad Especiarizadade Atención a usuarios' ubicada en Av. lnsurgentes sur No 
15r$: 

Torre 2.piso 3, colon¡a Tlalpan La Joya. Detegación Tlalpan.ciudaddeMéxico'c'P 14oooyporcorreoelectrónicoueau@lrlincoazteca.com.mxoteléfono01 
(55) 1720 7272y01800B0B7272' asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. en clo o" no oot"n", una respuesta satisfactoria, podrá acudir a lacomisión Nacional de Protección y Defensa de los usuarios;,fle servrcros rrrn"¡"ros pág¡na erectrónica www.condusef.gob.mxteléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 .i.

Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días delaño en centro de Atención telefónica Linea Azteca corrafiv Área Metropol ¡.ana 5qq7 5810 y del interior sin costo 01 Boo o4o 7777o visita www.bancoazteca.com.mx. ,ii

Cve. Unrdad Medida E48

Uso CFDI: P01 ::

Folio Fiscal .

57866AA8-4B66-4 1 B3_8085_6 I 1 8A799F646
No. de Serie del Certrficado del CSD
00001 000000405495266

No de Serie del Certificado del SAT:
Lugar y fecha de exped¡ción. México

.:

00001 00000040 4598147
Ciudad$e Méxrco 2018-07-17T00:17:59

¡j

§
h
I
É

www.ipab,org.mx
cualquiera que sea el número' tipo y clase de dicha§ obligaciones a su favor y a cargo de la ¡nstitución de banca múltiple

: | 1.;: '.i
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Revise cuidadosamente éste Estado de cuenla En caso de inconformidad acuda a su sucursaf o comuniquese directamente consu ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados . oru,r i" il 

"r,,n,* 
0", estado de cuenta Ar no recibir comunicacióndentro de dicho prazo ra ¡nstitución considera ., .onto,r¡olo ;;;il;;;a favor der banco

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES 
.

,0"
Banco Azteca' s A ' lnstituciÓn de Banca Múltiple recibe las üsurtas, recramaciones o acraraciones, en su unidad Especiarizadade Atención a Usuarios' ubicada en Av lnsurgentes sur *"-¡irn, i"rr;;,;;" 3. coronia Trarpan La Joya, Deregación Trarpan.ciudad de México' c P 14000 y por correo electrónico ,""üoo*.olr;;; ;, ,, o teréfono o1 (55) 1720 7272 y o1'o0 BoB7272' asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. gt 

"ir" o. ,".oñ;. una respuesta sat¡sfactoria, podrá acudir a ra

::#:::i:ffi}?Jffif;:fl JJ;*.., 
de ros usuar¡o. ;;;";;;;;"r,-n,',.,",",o. pásina erectrónica www conduser gob mx

Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

:ff: ;il:rt:"I:[:::":"ft;iica 
Linea Azteca GDMX , o*" ,"u"orl^l^ uoor s810 v der interior sin costo o1 Boo o4o 7777

::::}ffi;:[ff::T:iT:,:"j:ffJ:1.],:1il:lT::l1flil:j,T:Tj,ff,?@.',,,,
y aplazo o con previo aviso, así como ros préstamds y créd¡tos que acepte ra institución.hasta por el equivalente a cuatrocientas mit uDt (unidades de tnversión) 0", o"*".r."" \Arvuw.ipab,org,mx
cualquiera que sea el número tipo y clase de dichás obligac¡ones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.

Cve Unidad Medida: E4B if
UsoCFDt pOl s
Folio Fiscal ¡S
483E9624-77 C2-4867-A9DD-T9SZOCzSr¿eO .t
ü3ó3,".3888rt3.?"rt'l8a." 

der csD '{

No. de Serie det Certif¡cado det SAT: O0OO10000;040 4SgB147
Lugar y fecha de expedición: México. Ciudad Ofu¿*¡* 2O1B_0_/_17fo0.12..41
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Fecha de lmpresión:
Banco Azteca S. A. I

No. Cliente:

No. Cuenta
Producto:

Cuenta CLABE
RFC:\ ,o.¡r^
Dirubción:

DE 2018
Banca Múltiple

Hoja 1 de 4

Estado de Cuenta

* Cuánto re&bíde interés en el mes
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www.ipab,org.mx

_ Régimen Fiscal: Régimen General de personas Fisrcas
'}:

IZTAPALAPA: CIUDAD DE MEXICO

rl

Revise cuidadosamente. :'r"l!l0il{umancs' daa r^:-^^-¡ ,. . , . 
su ejecutivo de cuenta 

".:.:§F§leÉqtlsFfn¡¡fiüdso 

de inconformidad acuda a su sucursar q,¿iirrniqu"re directamente con

dentro de dicho p,azo ,, ,,:Ei[lff$g§.E.[:,,]',:::iffi:.::i',.iT,:H::[T,':11ff#""]$ ^ 
no recibir comunicación

¡li::

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES -17

'.'$u
Banco Azteca' s A ' lnstituciÓn de Banca Múltiple recibe las consurtas, recramaciones o a&raciones, en su unidad Especiarizadade Atención a usuarios' ubicada en Av. lnsurgentes sur No. 3579, Torre 2, piso 3. colon$'Tlrlp.n La Joya. Delegación Tlalpan.ciudaddeMéxico'cP l4oo0vporcorreoetectrónicoueau@bancoa.t".r..or-,nr-;;;Ér";;;;,ii;;rr 

7272yo18o0BoB7272' así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una resFuesta satisfactoria. podrá acudir a lacomisión Nacional de Protección v Defensa de tos usuarios de servicios rinancreros-fr;;; 
";";;] *** .onor.ef.gob.mxteléfono 01 800 999 8080 y 53a0 0999. ,§

Para cualquierconsulta con relac¡ón a los productos o servicios contratados. 
".,rrof , tus órdenes las 24 horas los 365 días delaño en centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y Área Metropor¡tana sq+isat;;r"' ;;'.¡n .orto 01 Boo 0407777o vtsita www.bancoazteca.com.mx. li:

lqunicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancariol{lpAB),
los depósitos bancarios de dinero a ra vista, retirabres en días preestabrecidor. aq rnor.'
y a plazo o con previo aviso. asi como ros préstamos y créditos que acepte ra instituc¡ón.
hasta por el equivarente a cuatrocientas mir UDr (Unidades de rnversión) po, p"iion",
cualquiera que sea el nÚmero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y á cargo de la rnstitución de banca múltiple

BANCO MTECA SA |NST|TUC|ON DE BANCA R F C.: 8At0205236y8MULTIPLE

Cve Regimen fiscal:601

Sucursal. AV FFCC DE RtO FRtO 419 tnterior.A 10, TNDUSTRTAL DEL MORAL
Método de Pago: pUE

Pago en una sola Exhibición
Unidad de Medida. pRESTACTON DE SERV|C|OS
Cve. Prod. Serv: 84121501
Cve. Unrdad Medida. E48
Uso CFDI: P01

Folio Fiscal.
658 1 248D-DF8B-4 FF9-A0D9_921 812C22 1 38
No- de Serie det Certif¡cado det CSD:
0000 1 000000405495266

No de Serie det Certificado det SAT: 00001 00000040 ASggt T
Lugar y fecha de expedic¡ón: México, Ciudad de México 2018-07-17ÍOO:14.34
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CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las,uqrrvo rvrurt¡prB recloe las'.:@nsultas, reclamaclones o aclaraciones, en su Unidad EspecializadadeAtenciónausuarios,ubicadaenAv. lnsurgentessurr.¡riiasz, lorrez piqn? f-nrnn;aTr¡r^^^r^,^..- ñ-,
c udad de Méx co 

" " ,ñ.";il,::,::::[:l:::J:Há[1J.]ltÍ;lil1;:::J:lJi:fif,i"i; ;,ffi:Jfl#7272' asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas-§n Áo oe no oo"n"r. una respuesta satisfactoria, podrá acudir a racomisiÓn Nacional de Protección y Defensa de los Us$iio. o" s"*¡.¡o. rin.-n.i"ro, página erectrónica www.condusef.gob.mxteléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 ,,,"
Para cualquier consulta con relaciÓn a los productoso servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias delaño en centro de Atención telefónica Línea Azteca-cDMX y Área Metropolitana 5447 5810y del interior sin costo 01 8oo o4o 7777o visita www. bancoazteca.com.mx.

l"::.J.T:'T:[ff::xiffi:"j:ffJ',.:.ffii::ffi:liffil:jil:Tj[j:,E@';
y a plazo o con previo aviso. asi como ros préstamos y créditos que acepte ra institución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDJ (Unidades de lnversión) ,"r r.*".r," 

' vvww.ipab.org.mx
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de
su ejecutivo de cuenta en un plazo de g0 días contados a partir de
dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y har

Cve. Unidad Medida E4B ,;

Uso CFDI: PO1 I
Folio Fiscal: ,.1

2B06FA3E-0BC 7 _46C A_8A7 6_647 5DO2 Acl'32
No de Serie det Certificado det CSD:
0000 1 000000405495266

No de Serie det Certif¡cado det SAT. O000ttOOOO0040 S}BIAZ
Lugar y fecha de expedición: México, Cruriád de México 2O1g-07-17T00:O7 43

acuda a su Sucursal o comuniguese directamente con
del estado de ct¡enta. Al no recibir comunicación

a favor del banco
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este E ""iW*L t'r,t"-,"-,1.",.,ig$"0 acuda a su sucursaro comuniquese directamente con

dentro de dicho p,azo ,,,ilüffi,$i,i:#ffitñlñffii'I,,,,i",J#[L":ff':ffi:.".:;;"; ;;;" recibir comunicación

c o Ns u LrAS, R Ec LA MAc o ",irfffiifi,ffi#,H; ;*
Banco Azteca' s'A ' lnstitución de Banca Múltiple ,".]0" 

l:r,,y.urtas. recramaciones o acraraciones. en su unidad Especiarizadade Atención a usuarios' ubicada en Av. lnsurgentes sur *.Ñ;n, ;;rr;;,;;. 3, colonia Trarpan La Joya, Deregación Trarpan.Ciudad de México. C p 14000 y por correo electrónico ,SipU.n.o".t".r."o, ,, o teléfono 01 (55) :ZZO 7272y 01 800 g0B7272' así como cualquiera de sus sucursales , oti"in"r. 
Éi-', .Lo il;;;; una respuesta satisfactoria. podrá acudir a ra

:i.?il:iffi;?J;rt#f;:ilJin;*"'de tos us$o.0".",i.,". *."n.i",o. pásina erectrónica www condusersob mx

Para cualquier consulta con relación a los productos oiservrc¡os contratados. estamos a tus órdenes ras 24 horas ros 365 días der

:T":::il,::":::1.::yfón.ica 
LÍnea Azteca .DMX v e,." r'rut,op"r;.;;;;;;;;;ffi;11:;:"Jfi ;;;ff ilT#,o visita www.bancoazteca.com. mxv vr§rrd www.oancoaztgca.com.mx ;,

Unicamente están garantizados por el lnstituto paá Protección al Ahorro Bancario (lpAB),los depósitos bancarios de dinero a ra vista. retira6res en días preestabrecidos, de ahorroy aplazo o con previo aviso. así como ros préstámos y creditos que acepte ra instituciónhasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnversión) por persona, www"ipab.org.mx
cualquiera que sea el número, tipo y ctase oe.díchas obrigaciones a ;; il;; ;; ü; de ra insrirución o" ¡rn.. mortire

E4g
Uso CFDI P01

Folio Fiscal.
cA440895-99C5-47DD_9698- 1 70237C58D60
N-o 

-de 
Sene del Certificado det CSD

00001 000000405495266

No. de Ser¡e det Certif¡cado det SAT: 0000100000040 4SgA14t
Lugar y fecha de expedición Méxrco, Ciudad de Méxrco 2O1B-07_fif 00.1g.27
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Fecha de lmpresión:
Banco Azteia S. A. I

No.Cuenta
Producto
Cuenla CLAB

Dirección

Estado de Cuenta i
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del mes en forma de

unicamente están garantizados por er rnstituto para protección ar Ahorro Bancario (rpAB)
los depÓsitos bancarios de dinero a la vrsta, retirables en días preestablecidos. de ahorro
y a plazo o con previo aviso. asi como ros préstamos y créditos q'ue acepte ra ¡nst¡tución.
hasta por el equ¡valente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lpversión) por persona.

, dy jerEtlios 
H,lmal¡os

Revise cuidadosamente e.jJ$t6*r,oe o¿aüe-r'mrnffid de inconformidad acuda a su sucursar o comuniquese directamente consu ejecutivo de cuenta "' 'dú 
üfHEsfi§ffli¡rt contados a partir de la emisión del estado de cuenta. At no recibir comun¡cacióndentro de dicho plazo la inst¡tución c6ns¡oéia su conformidad y hará prueba a favor del banco.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca S A ' lnstitución de Banca Múltiple recrbe las consultas, reclamacrones o acraraciones, en su unidad Especializadade AtenciÓn a usuarios' ubicada en Av lnsurgentes sur No. 3579, Torre 2. piso 3, colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.ciudad de México c P 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com mx o teléfono 01 (5s) 1720 7272 y ol Boo B0B7272. así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no,ébtener una respuesta satisfactoria. podrá acuclir a lacomisión Nacional de Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros página erectrónica www.condusef.gob.mxteléfono 0'l 800 999 8080 y 5340 0999
Para cualquter consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días delaño en centro de Atención telefónica LÍnea Azteca CDMX y Area Metropol itana 5447 5g10 y del interior sin costo 01 goo o4o 7777o visita www.bancoazteca.com. mx.

www.ipab.org.mx
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligacionLs a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Uso CFDI: P01 r''

Folio F¡scal
F80621 C8-BEAE-4088_A8F2-51 A1 E541 50F3
No. de Serie del Cert¡ficado del CSD
00001 000000405495266

No de Serie det Certificado det SAT: O0OO10OOOOO404SgA147
Lugar y fecha de expedición: México, Ciudad de México ZqlB_OZ_lZTOO:lS:¿S
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Este documento e§iu0FirPns{mta¡ón impresa de un cFDt (certificado Fiscat Digital).
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dentro de dicho plazo la institucióntOhOOáfAfnOreqformidad y hará prueba q favor det banco

coNSuLrAS, REcLAMACToT=i[§6§ieid,lH

l

Banco Azteca, S.A.. lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, rbclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de AtenciÓn a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2 piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.
Ciudad de México, C.P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono o1 (s5) 17zo7z72y 01 800 808
7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesla satisfactona. podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.
Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en centro de Atenc¡ón telefónica Linea Azteca CDMX y Área Metropol ttana 5447 5810 y det interior sin costo 01 Boo o4o 7777
o v¡sita www.bancoazteca.com. mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB)
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institL¡ción,
hasta por el equivalente a cuatrocientas mir uDl (unidades de lnversión) por persona,
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

www.ipab,org.mx

Cve Unrdad Medida. E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal.
FEOAg4A1.5 1 EE.4CE4-BD9A-A2E9E393DC69
No de Serre del Certrftcado det CSD
00001 000000405495266

No de Serie del Certificado det SAT: 00001000000404598147
Lugar y fecha de expedición. México, Crudad de México 2018-07-.17T00:0g:49
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Este documento es
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impresa de un CFDI (Certificado Fiscat Digital).
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Fecha de lmpresión:
Banco Azteca S. A. I

No. Cliente:

No. Cuenta.
Producto:

Cuenta CLABE
RFC:

Dirección:

Estado de Cuenta,'
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rñ/r¡/w.ipab.org.mx
cualqulera que sea el nÚmero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Hoja 3 de 4

,,.rsÉ'
Revise cuidadosamente éste Estado de cuenta. En caso de inconformidad a(uda a su sucursar o comuniquese directamente consu ejecutivo de cr.¡enta en un ptalddeffiEeruIitmmpartir de ra emisión der estado de cuenta. Ar no recibir comunicacióndentro de dicho plazo ta instituor$¡¡¡¡6g5"f?rtra?fl{:rilü"0 v hará pruebá a favor det banco

coNsuLrAS, REcLAMAcToÑ¿S*tl;m¿kfrgfUngO )'

htl?sliüición

Banco Azteca' s A ' lnstituciÓn de Banca Múltiple recibe las consultas, fecramaciones o aclaraciones, en su unidad Especiarizadade Atención a usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes sur No. 3579, Torre 2, piso 3, colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlatpan.ciudad de México' c P 140oo y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono o1 (55) 1720 7272 y oI BOO gog
7272' asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a lacomisión Nacional de ProtecciÓn y Defensa de los usuarios de se'rvicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.
Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos o servicios contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días de¡añoencentrodeAtencióntelefÓn¡caLineaAztecaCDMXyÁreaMetropol ilanas44Ts8l0ydel interiorsincosto0l Booo4o7777o visita www. bancoazteca.com.mx
unicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB),
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días_preestabrecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y credi[qb que acepte ra institución.
hasta por el equivarente a cuatrocientas mir uDr (unidades dé rnversión¡ por persona.

Cve. Unidad Medida. E48
Uso CFDI P01

Folio Fiscal:
3E70CC72-928A-48A0_ADCB_1 BA71 3s753CC
No. de Serie del Certificado del CSD.
0000 1 000000405495266

No de Ser¡e det Certificado det SAT. 00001000000404599.147
Lugar y fecha de expedición: Méxrco, Ciudad de Méxrco á're-Oz_tzfOO,lS,Oz
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SELLO DIGITAL
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impresa de un CFDI (Certificado Fiscal Digitat).
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Revise cuidadosamente ur* ..oo:il.mÍffi.",",
::.:],:T:::,i:"J:::Tl:1,:.Tiffiifiawuutmfl.:ll

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB)
los depÓsitos bancarios de dinero a la vrsta, relirables en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con prev¡o aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mir uDl (unidades de rnversión) por persona,

acuda a su Sucursal o comuníquese d¡rectamente con
emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación

rá prueba a favor del banco

www.ipab,org.mx

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Para cualquter consulta con relación a los productgs o servicios contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias delañoencentrodeAtencióntelefónicaLíneaAztecaGDMXyÁreaMetropol ilana54475B10ydel ¡nteriors¡ncosto01 Booo4o7777
o visita www.bancoazteca. com.mx.

cualqu¡era que sea el número, tipo y clase dé d¡chas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve Unrdad Medida. E4B

Uso CFDI P01

Folio Fiscal
29DA6E5C-EC86-4489-83CD-7CC78FC1 26D2
No de Sene del Certificado del CSD:
0000 1 00000040s495266

No de Serie del Certificado det SAT: 00001000000404598147
Lugar y fecha de expedición. Méxrco. Ciudad de Méxrco 201 8-07- 1 7T00:1 1 . 1 5

)"1't

u$

Banco Azteca' s'A ' lnstitución de Banca Múltiple r""iu"$ consultas. reclamaciones o aclaraciones, en su unidad Especializada
de Atención a usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes sudNo 3579, Torre 2, piso 3, colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.ciudad de México' c P' 14000 y por correo electrónict'ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272 y 01800 BoB7272' asi como cualquiera de sus sucursales u oficina'd. En caso de no obtener una respuesta sat¡sfactona, podrá acudir a Iacomisión Nacional de Protección yDefensa de los ldsuarios de servicios rr.n.¡"ro. página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8O8O y 5340 0999 :
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No. Cuenta:
Producto:

Cuenta CLAB
RFC:

Dirección

uenta
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Tus movimientos del en forma de

'.: Í

Revise cuidadosamente este Estqdo de Cuenta. En caso de inconformidad acudá a su Sucursal o comuniquese directamente consu ejecutivo de cuenta 
"n 

,re1Á"8[&¿*fiflem¡s a partir de ta em¡s¡¿n-]Ár ccrr^^ ¡ra ¡r¡an]a A, ^^ .^^iL¡-partir de la em¡sión-del estado de cuenta. Al no recibir comun¡cac¡óndentro de dicho plazo la instiilEi.UE$t'fWHggf¡fOsconformidad y hará prueba ál'favor det bancoI
-f

-f.ES

o vrsita www.bancoazteca,com.mx. ,f
Únicamente están garant¡zados por el lnstituto para Profección al Ahorro Bancario (lpAB)
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables É'¡vo vs*,v§,ru§ udrLdrus ue ornero a ra vrsta, retirables.Fn dias preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como ros préstamos§ créd¡tos que acepte ra inst¡tuc¡ón,
hasta por el equivarente a cuatroc¡entas mir uDr (unüaoes de rnversión) por persona.' li

www.ipab.org.rnx
cualquiera que sea el nÚmero, tipo y clase de dich¡i obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múlt¡ple

Banco Azteca. S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las
de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No

reclamaciones o aclaraciones. en su Unidad Especializada

Ciudad de México, C.p. 14000 y por correo electrónico
orre 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan.

com.mx o teléfono 01 (5S) 1720 7272 y 0t 800 BOB7272. así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a laComisión Nacional de protección y Defensa de los Usuarios
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o contratados, estatnos a tus órdenes las 24 horas los 365 días deluraJ vetaño en centro de Atención telefónica LÍnea Azteca cDMÉi Área Metropot ilana 5447 5810 y del interior sin costo 01 Boo o4o 7777

Cve. Unrdad Medrda. E48
Uso CFDI: P01 i:'
Foho Frscal.
3841 5234-F8A6-42E9-A8C 1 _206367 8D57 17,' 

.
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Lugar y fecha de expedicrón: México, Ciudáü de Méxim ZOlg_07_17fOO.OB.22
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los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en preestablecidos, de ahorro

Sucursal o comuníquese directamente con
de cuenta. Al no recibir comunicación

del banco

o aclaraciones, en su Unidad Especializada
2, Piso 3, Colonia Tlatpan La Joya, Delegación Tlalpan

teca.com.mx o tetéfono 01 (SS) 1720 7ZZ2 y 01 800 B0B
no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la

.:;: r . d¡

CONSULTAS, RECLAMACIUN&5 UffiflJ8I&IES
:fct:hüS Élrl¡;nCrS,

Ba nco Azteca. S A.. t n stitu ciqrl ifl e p,S¡¡;á iiüliiülÉ%ciue{rtJ!},|f.tffi l.[,,É4,.{.,*,as co ns u, tas,

Ciudad de México, C.p. 14OOO y por correo electrónico ueau@ba
7272, así como cualquiera de sus sucursales u oficinas, En caso

Cve. Unidad Medida. E48 ¡l
Uso CFDI: P01 ¡'
Folio Fiscal.
87504820-0BCE-4508-BBC2-5CFO1FE916sC ¡
No. de Sene del Certificado del CSD. li

No de Serie del Certificado det SAT. 0O0O 1 00&0040 4SgA14t
Lugar y fecha de expedición. México. Crudad @ Méxrco 2018-07-17TOO:07:15
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Comisión Nacional de protección y Defensa de los Usuarios de
teléfono 0'l 800 999 8080 y 5340 0999.

Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx

Para cualquier consulta con relac¡ón a los productos o ados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días det
año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y Metropolitana 5447 SB1IO y det interior sin costo Oj BOO O4O 7777
o visita www.bancoazteca.com mx
Unicamente están garantizados por el Inst¡tuto para al Ahorro Bancario (lpAB)

y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y que acepte la institución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Un s de lnversión) por persona, www.ipab.org,mx
cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas a su favor y a cargo de la institución de banca multiple
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www.ipab.org.rnx
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dentro de dicho prazo ra insfrú§&lñdnmsnñü"nrormioad ; ;*ffi;;a Lvor oer oanco

coNSULTAS, *.",-oroó',Iá,H§ o o".o^o.,o*=,

Banco Azteca' s A ' lnstitución de Banca Múltiple recibe las cbnsurtas, recramaciones o acraraciones, en su unidad Especiarizadade Atención a usuarios' ubicada en Av lnsurgentes sur rug;'sszs, ;;;.;; 3, coronia Trarpan La Joya. Deregación Trarpan,ciudad de México, c p 14000 y por correo erectrónico ,$60*."".;"..";;;r-; ;;.;# ;; i;'irro rrrry 01 800 8087272' así como cualquiera de sus sucursales u oricinas pn ;;;;;;;;; ,., respuesra satisfactoria, podrá acudir a lacomisión Nacional de ProlecciÓn y Defensa de los usuáiios de servicios Financieros página erectrónica www.condusef.gob.mxteléfono 01 B0O 999 8080 y 5340 0999 jf
Para cualquier consulta con relación a los productos iservicios contratados. estamos a tus órdenes ras 24 horas ros 36s días deraño en centro de Atención telefónica Linea Azteca GDMX y Área Metropol itana 5447 5g10 y del interior s¡n costo 0.1 Boo o4o 7777o visita www.bancoazteca.com.mx. n
Únicamente están garantizados por er rnstrtuto pqá Rroteccion ar Ahono Bancario (rpAB)
los depósitos bancarios de dinero a ra vista, ret¡r&res en días preestabrecidos, de arrorroy a plazo o con previo aviso, así como ros préslámos y créditos que acepte ra institución,
hasta por el equivarente a cuatrocientas m¡r uDr (unidades de rnversión) por persona,
cualquiera que sea el nÚmero' tipo y clase deldichas obligaciones a su favor y a cargo de la institr¡ción de banca múltiple

Cve. Unidad Medida: E4g ,1,

Uso CFD| P01 :'
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Revise cuidadosamente ¿t'¿ tllxild§¿i[Htq$ caso de inconformidad acuoar.dt, sucursar o comuniquese directamente consu ejecut¡vo de cuenta 
"n 

,hFefotlludidf&$ontaoos a partir de ra emisión ,;rd;" :ffil; ;: recibir comunicacióndentro de dicho ptazo ta instffEritqofp0gnlmiüütormidad y nrr¿ prr"¡, . f.fvor del banco.

coNSULrAs, *=",-o*ociCiilisú[".o*AcroNEs 0,,'
,,Í

'l{

'il'
Banco Azteca' s A ' lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas.,,,Écramaciones o acraraciones, en su Unidad Especiarizadade AtenciÓn a usuarios' ubicada en Av. lnsurgentes sur No. 357g, ,*r"i o * 3, Colonia Tlalpan La Joya. Detegación Tlalpan,ciudaddeMéxico'cP l4oooyporcorreoelectrónicoueaugoancda.t""..orrroteléfono01 

(55) 17207272y01 8008087272' así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. en Áo qe-r";;;;r una respuesta satisfactorra, podrá acudir a racomisión Nacional de ProtecciÓn y Defensa de los usuarios de sbrvicios Fin.n.,uro. página erectrónica www condusef.gob.mxteléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

::T'::::"j::1T:T:t^l:l:::. i los productos o serviciop¡contratados. estamos a tus órdenes ras 24 horas ros 365 días dera I rur ds tus Joc olas ogl

:i:j,: ::::::i:::^':Yrónica Línea Azteca CDMX v Aíea uetropori."Á uo* 5810 y der interior sin costo 01 Boo o4o 7777o visita www.bancoazteca.com.mx

Únicamente están garant¡zados por el lnstituto para proteq&n al Ahorro Bancario (lpAB),
los depósitos bancarios de dinero a ra vista, retirabres 

"n.ftr. 
preestabrecidos, de ahorro

y a plazo o con previo aviso, así como ros préstamos v e¡eoitos que acepte ra rnstitución.
hasta por el equivalente a cuatroc¡entas mit uDt tunijaflLs oe lnvers¡on) po;;;;;,- wvtrw.ipab.org.r
cualquiera que sea el nÚmero tipo y clase de dichas o§ligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

www.ipab.org.mx

Cve. Unrdad Medida. E4g 3i.

Uso CFDI: P01 i,
Folio Fiscal. ;i
41835048-7826-4A5E-8C85-72A629D86296 
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i§$$,-ry, itEffi ;:: : iil ::l?i: :1*':: Isu ejecutivo de cuenta en un plazo dé 90.fiáétüftDdos a partir de la emisión o

dentro de dicho prazo ra rnst¡tuc¡oÁcáSitierimugirladridad y hará prueba a r

su ejecuuvo oe cuenra en un ptazo,de g0.d-iastüfllbdos a partir de la emisión del
dentro de dicho prazo ra instirucióÁcáSitierimugirladriiad v nar¿ orueba a rac

de cuenta. Al no recibir comunicación

;igación
CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

del banco.

Banco Azteca, S.A., lnst¡tuc¡ón de Banca Múltiple recibe las consultas. o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 357g, T 2. Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.
Ciudad de México, C.P. 14000 y por correo electrónico teca.com mx o teléfono 01 (55) 1720 7272 y 01 800 BOB
7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso o obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de os Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999
Para cualquier consulta con relación a los productos o estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en Centro de Atención telefónica Linea Azteca CDMX y Metropolitana 5447 5810 y del interior sin costo 01 800 O4O 7777
o vrsrta www.bancoazteca.com.mx

Únicamente están garantizados por el lnstituto para al Ahorro Bancario (IPAB),
los depósitos bancarios de dinero a la vista. retirables en s preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso. así como los préstamos y que acepte la institución

www.ipab,org.rnxhasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI ( de lnversión) por persona,

cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas aciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Rev¡se cuidadosamente éste Estad

Uso CFDI. P01

Folio Fiscal.
D 1 3E56D1 -9243 - 42F 2-87 F C -8EA389A0484E

No. de Serie del Certificado del CSD.
0000 1 000000405495266

No. de Serre del Certificado del SAT:
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Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple rec¡be las co crones o aclarac¡ones. en su Unidad Especializaclade Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579 2, Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlatpan.Ciudad de México, C.p. j40OO y por correo electrónico com.mx o teléfono 01 (55) 1720 1272 y 01 800 B0B7272. asi como cuarquiera de sus sucursares u oficinas. En caso no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a laComisión Nacional de protección y Defensa de los Usuarios de Financieros página electrónica www.condusef. gob.mxteléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

:::t^:'::::1::1t^:'l' 
*1r:t:¡ion a los productos o servicrg§ conrrarados, estamos a rus órdenes ras 24 horas ros 365 días derrv- JUJ Utds uetaño en centro de Atención telefónica LÍnea Azteca cDMx y,srea Metropotitana 5447 5|1oy del interior sin costo 01 goo 040 7777o visita www.bancoazteca.com.mx. .É
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nsÉuársl$Uirltllñidad y hará prueba a Évor det banco

vv\s" ys'q"!'¿auu§ pvr sr ,¡§*.uro para Hrote§[ron ar Ahorro Bancario (rpAB), Etlos depósitos bancarios de dinero a la vista. retirahrles "n$,r" ñraaer,rrr6^¡d^- "^ :"^"-^'' 

=ryI
y a plazo o con previo aviso, así como ros préstamos y deu,tos que aceote ra institrciónv a prazo o con prevro av¡so, así como ros préstamos y gféortos que acepte ra rnstitución. 

-
hasla por et equivarente a cuatrocientas mir uDr lunio$es .; .*,*;;;;r;;;," www.ipab,orq.mx
cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas <ittigaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

i.
Uso CFDI PO1 iiI

Fol¡o Fiscal: il
1326E586-5382-46C8-8C4F_63B3AOA0FD1E l:
No de Serie det Cert¡fcado del CSD:oo001ooooo04os49s266 i
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000fi004045gA147
Lugar y fecha de expedición. Méxrco, Ciudad Oé-.México 2018_07_17109:34.2g
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

No. Cuent
Producto
Cuenta CLAB
RFC: 
Direcció

,:-

Estado de Cuenta ,.

'C Cl,Ci

bide interés en el mes

Total Retiros de! mes
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sue jecutvodecuenta".::r:i;.Hh?il'ffi ffi ,?Eff :H:ffil
dentro de dicho ptazo ta institucfijsie.ltt5nUfmffqg.,idad v hará nru3$

coNSULTAS, REcLAMAcrot¡FsürlÁüLhftÉ§üfl

,ie lnvesiigaciün

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retir días preestablecidos. de ahorro

a su Sucursal o comuniquese directamente con
del estado de cuenta. Al no recibir comunicación

a favor del banco

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las s, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 35 Torre 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan
Ciudad de México, C.p. 14OOO y por correo electrónico com.mx o teléfono 01 (55) 1720 72ZZ y 01 B0O BO8
7272, así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
Comisión Nacional de protección y Defensa de los Usua
teléfono 01 800 999 8080 y S34O 0999.

Servicios Financieros página electrónica www condusef . gob.mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en Centro de Atención telefónica LÍnea Azteca C

o visita www.bancoazteca.com.mx.
y Area Metropolitana 5447 581 0 y del interior sin costo 0.1 BOO O4O 7777

Unicamente están garantizados por el lnstituto para al Ahorro Bancario (IPAB),

y a plazo o con previo aviso. asi como los créditos que acepte la institución
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI ( de lnversión) por persona, www.¡pab,org.nrx
cualquiera que sea el número, tipo y clase de obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve Unrdad Medrda E48

Uso CFDI POl

Folio Fiscal. :,i
77 649239-7 6F 5-46A7-AFD8-AE4F3gAF826D'"1,
No. de Sene del Certificado del CSD: ,q
0000100000040s495266 §
No de Serie del Certificado det SAT: OOO01O0000O4O45gg14t

Lugar y fecha de expedición: México, Ciudad de México 2018-07_17T00:06:57
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Este documento es una representación impresa de CFDI (Certificado Fiscal Digital).
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Fecha de lmpresión: 15 DE JULIO DE 201g
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

No. Cliente
No. Cuenta
Producto:
Cuenta CLABE
RFC: 
Dirección

Estado de Cuenta

* Cuánto recibí de en el mes
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Banco Azteca, s.A., tnstitución oe É6ñ6$ f,iUt0dn0q"iu".fas consutr , reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especi alizada
de Atención a usuarios, ,0,:.^1or:ncft,5 Ff#g§6gfu?¡il" lrrn; brre 2, Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan
Ciudad de México, c p 14000 v pq¡C+¡req eietii6h'i;§
7272. ast como cuatquier" o" .r. t,il?lBll". ,, nr¡.¡n,"

los depósitos bancarios de dinero a la vista. dias preestablecidos, de ahorro

com.mx o teléfono 01 (5S) 1720 7272 y 01 800 808
7272, ast como cualquiera oe sus'dtñ'u?i%¡lbs u ot¡c¡nas. en no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
Comisión Nacional de protecc¡ón y Defensa de los Usuarros
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

rv¡cios F¡nancieros página electrónica www.condusef.gob. mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
año en Centro de Atenclón telefónica Línea Azteca
o visita www. ba ncoazteca.com.mx

Area Metropolitana 5447 5B10 y del interior sin costo 01 gOO O4O 7777

Un¡camente están garantizados por el lnstituto para al Ahorro Bancario (IPAB),

y a plazo o con previo aviso, así como los y créditos que acepte la instituoón
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI de lnversión) por persona. www.ipab,org. mx

Folio Fiscal:
EF6E456E-5EBC-4300-8EAF-3F341 1 E

No. de Serie del Certificado del CSD
00001 000000405495266

No. de Serie del Certificado det SAT: 00001000000404599147
Lugar y fecha de expedicrón. México, Ciudad de Méxim 201g-07-17T00:08:59
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No. Cuenta
Producto:

Cuenta CLAB
RFC:

Dirección

Hoja 1 de

Fecha de lmpresión: 16 DEdü§f0..r.-DE 2018'.'!§l\
Banco Azteca S. A. lnstituciO¡¡$ffi{f;.Múltiple' ''''

¡ rt)"\1 Estado de cue
nsual de Movimidntos de la Cuenta

Total del mes

* Guánto recibí de interés en el mes
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Tus movimientos del mes en forma de

dentro de dicho plazo la inst¡tuciónsffiffi"g1fptrtffitjÍo , hará pru€ba a ravor der banco

3q6q¡;i1;s a la Ctini¡njdad .i
Banco Azteca, s.A., lnstitució" aJ'Hf*[tli,lgilipe recioe ,". .on$ii,"r, recramaciones o acraraciones, en su unidad Especiarizada
de AtenciÓn a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur ¡¡o. gS,$b, Torre 2, Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Detegación Tlalpan.
Ciudad de México, C.P. 14000 y porcorreo electrónico ueau@ancoazteca.com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272y 01 BOO B0B

7272, así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. Enfbso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuario§ de Servicros Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 B0B0 y 5340 0999. ,it
Para cualquier consulta con relación a los productos o sérvicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y Área Metropol ttana 5447 581 0 y del interior sin costo 01 8OO O4O 7777

o vrs¡ta www.bancoazteca.com. mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancano (IPAB),

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirablqs en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso. así como los préstamos y crédltos que acepte la institución,

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnversión) por persona,
www.ipab,org.mx

cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve. Unidad Medida: E48

Uso CFDI P01

Folio Fiscall
096EDD7E-CCA4-4344 - A7 CE -50CF E8383C78

No de Serie del Certificado del CSD:
00001 000000405495266

No. de Sene del Certificado del SAT: 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedrción: México. Ciudad de México 2018-07-17f O0.17.12
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No. Cuenta

Producto:

Cuenta CLABE:

RFC:

Dirección:

Fecha de lmpresión: 16 DE JULTO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

Estado de Cuenta

* Cuánto rec¡bí de interés en el mes
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Tus movimientos del forma de qráfica

coNSULTAS, REcLAMAci+QBLCuÁáacró1

di:r\%
Banco Azteca, S.A., ln

de Atención a Usuarios,

recibe lás consul

.eccron v uetensa de los usuat
tetérono 01 8oo eee aoeo v s¡ib\ist§ L{ R ,PtEUCf'

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables eo'¡¡as preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y creditos que acepte la institución.

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidailes de lnversión) por persona,

cualquiera que sea el número, tipo y clase Oe Oicnas jlbtigaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple
i

Cve. Unidad Medida. E48

Uso CFD| POl

Folio Fiscal
42565654 -7 2A'2-4758-8454-20E76 1 BAATSF

No. de Serie del Certif¡cado del CSD'
0000 1 000000405495266

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000404598147
¡,

Lugar y fecha de expedic¡ón: México, Ciudad §e México 2018-07-1 7T00:13.45
a

§
it
;¡¡
,if
ñr
I

www.¡pab,org.mx

{' ',
t-.t,

Para cualquier consulta con relBdfe[h$C+hJm[ms o sdrvic.$il contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas tos 365 dias det

año en Centro de Atención telgtqrühfudBlg t1fiF,fimüX 1.área 
Metropolitana 5447 5810 y del interior sin costo 01 BOO O4O 7777

o visita www.bancoazteca.com. mx.,.

únicamente 
".tan sr,"nti.to#Lfl*ll'gilf;lgl,1r," p.,.. e,otd{ion arAhorro Bancario (rpAB), EiltEI :"
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l}) ilri§ J *.r, ; i i*-ii'.*;,. No. Cliente:

No. Cuenta:

Producto:

Cuenta CLABE:

RFC;

Dirección:

Efi ?xi?[H'§'i:i,;if, ,ffi,,ffiq"""'iffi'

'rii d É"áoo de Cuenta
,1fri.#r"n Mensual de Movimientos de BCr""t"

Total Depósito#del mes

. Cuánto recitr de interés en el mes
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Tus movimientos del de

En caso de inconformidiid acuda a su Sucursal o comuniquese directamente con

o v¡sita www.bancoazteca.com.mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto parahrotección al Ahorro Bancario (IPAB)

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirablás en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución,

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnversión) por persona,

cualquiera que sea el número, tipo y clase de dfrhas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve Unidad Medrda. E48 i
Uso CFDI P01

Fol¡o Fiscal.
B7 1 84BFB-C625-448C-91 00-6A53BC D47E5 1

No. de Sene del Certifrcado del CSD:
00001000000405495266 l

No de Seíe del Certificado del SAT 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedic¡ón: Méxrco, Ciudad de Méxrco 2O18-O7-17f OO fi.21

¡'1..

rXN.'B
su eiecutivo de cuenta en un plazdü&&-diñ contados a partir de ta eiñisiOn det estado de cuenta. Al no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la institucló,ñ<f,#küera su conformldad v nará ofúeOa a favor del banco.

coNsuLrAS, REcLAMAcToHÜl4ll&iugCr ,i',

b De ;,e chcs ii,,,na,t-o!

:: ffi :1:":,iL; i,l' ll',.11 #íffiffifi;,Hxf¿ntOt¡p$pmüU* "*'iu,,r., 
recramaciones o acraraciones, en su unidad EspeciarizadaBanco Azteca, S.A., lnstitución lnEenqqj-Ulfltip1dtéEtUUtüb cgñsultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especiatiza<

de Atención a Usuarios, uo¡caoá'iJnsiUfrfrüft"nt". sur tlo. Abzs, Torre 2. Piso 3, Coton¡a Ttatpan La Joya, Detegac¡on Ttatpan

Ciudad de México, C.P. 14OOO y por correo electrónico u""g$brn.o"zteca.com.mx o teléfono 01 (55) 17207272y 01 800 808
7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
Comrsión Nacional de Protección y Defensa de los Usuar:$s de Servicios Financieros pág¡na electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 53a0 0999.

Para cualquier consulta con relación a los productos o$ervicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CófUX y Área Metropolilana 5447 581 0 y del interior sin costo 01 8OO O4O 7777

E@
www.ipab.org.mx

r)
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qTgqaYuttT262U_F!f¡ag=='1 noCerrif cadoSAT=noOO-Ol OOOoOi qlisgá1 ñt:"' "pTsqaYutlr262UEo r¡as==" nocert¡r¡caoó§Ái=;oób-o-ñóóboo 4o4ss11 47"selosAr=-cEkBMNAúvxe 1 ovxty_E!¡iVkpj6r22úñriñiñ)iú¿cuoáxoórrr
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(C) Jj"i¿'+.rq ¡ ¡;d;:?,riu,r
No.Cuenta:
Producto: 
Cuenta CLABE
RFC: 
DirecciÓn.

Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018 
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple r.i

'1§rr¡-§§:t Estado de Cuenta
Mensual de Movimientos deS Cuenta

* Cuánto..recibíde interés en et mes
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Total Retiros del m

* Comisiones a ron en el

Fecha de Transacción Folio de Seouimiento Estatus Observaciones
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"fltd

amente con
estado de cuenta. Al no recibir comunicación

favor del banco

Para cualquier consulta con relaciÓn a los productor o s"q¡iiio. contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en centro de Atención telefónica Línea Azteca cDM.st Área Metropol ilana 5447 5g"10 y del interior s¡n costo 01 goo o4o 7777
o visita www.bancoazteca.com.mx. :ii
únicamente están garantizados por el rnstituto para er«i$ccion ar Ahorro Bancario (rpAB). Eililn 

'., '

los depÓsitos bancarios de dinero a la vista, retirables¡.gn días preestablecidos, de ahorro Effily a plazo o con previo aviso, así como los préstamog créditos que acepte la instrtución,
hasta por et equivatente a cuatroc¡enta, .ir uor rur¿"¿", *l;;r*;;J;..".o.[:" www.ipalr,org, ntx
cualquiera que sea el nÚmero, tipo y clase de dichq§obligaciones a su favor y a cargo de Ia institución de banca r¡últiple.

LI§§¿! gqrctffÁf;6r¿rcrCONS U LTAS, REC LA MAói6 fu83 UhICI.fiAf; bld
I {i! u6¡sghos Hum¿n3.§,

BancoAzteca,s.A.,tnsti(gifiIV?S]rydH6üMúrtiü;''/".1t;J, ñt',ffiih,.,1,nff"'üÉ,fl ,.. .", reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
deAtención a Usuarios, ubicada en'ÁilÍñlrrgentes sur No. es1,$'rorre 2, p¡so 3. cotonia Ttatpan La Joya, Detegación Ttalpan,
Ciudad de México, C.p. 14OOO y por correo electrónico uea teca.com.mx o teléfono 01 (SS) 1720 7272 y 01 BOO 808
7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. gn ca§f de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protecclón y Defensa de los Usuarios.:iíd Serv¡cios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 ,ii

Cve. Unidad Medida: E48

Uso CFDI P01

Folio Fiscal.
E40CD94C-5C4A-4825-91 E6-DB1 2C3D93EE3','
No. de Serie del Certificado del CSD:
0000 r 000000405495266

No de Serie del Certificado det SAT 00001000000404598141
Lugar y fecha de expedición: México, Ciudad de Méxim 2O1A-07-17T00..1g.2g
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Hoja 'l de 4

No. Cliente:

No. Cuenta:

Producto:

RFC:

Dirección:

Cuenta CLAB

Fecha de lmpresión: 16 DE JUL¡O DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstituciOq {Ss¡,¡¡c.a Múttipte

§ *.§i3r
é

de Movimiedftos de la Cuenta

Total Dei del m

*C recibí de interés en el mes

.a t. L-
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Revise cuidadosamente éste

su ejecutivo de cuenta en un
dentro de dicho plazo la

coNSULTAS, RECLAMACtONEI',b

Banco Azteca, S.A., lnstituc¡ón dq.,

de Atención a Usuarios, ubicada
Ciudad de México, C.P. 14000 y

7272, así como cualquiera oe suiUúlil$¡rfu

:ffi::iffi:1Jffift::Ífmff?"

en casddQ¡conformidad acuda a.sü Sucursal o comuniquese directamente con
,'rg;S" la emisrón Oel e§tado de cuenta. Al no recibir comunicación

conformidad yhará prueba a fql4dr del banco

"§l

,ri¿

l.s

uéiugbanco,&teca.com mx o tetéfono 0i (5S) 1720 7272y 01 800 B0B

. Eh caso dejño obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
Úios Oe Sdi¡c¡os Financieros página electrónica www,condusef.gob.mx

www.ipab,org.mx
cualquiera que sea el número, tipo y clase de d¡chas g$igaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve. Unidad Medida: E48 ;i
Uso CFDI P01 :if'l

,.,$'.

Folio Fiscal: '/ \:

238983C9-7FBA-4043-A2CO-18363D8C9F8D .''
No de Serie del Cert¡ficado det CSD ,&l00001000000405495266 s
No de Serie del Certificado det SAT OOO010OOü0040 45gli47
Lugar y fecha de expedición: México, Ciudad ¿É U¿xico 2O1B-O7-jlfOO.O7.Sl

)t"r), ..: 
1
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SELLO DIGITAL ,iJ
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vsnp.b2YoYmuukclj2VTc3mpa3Dr/GGYS6XwnZoxqcrnlCImtowuár,ílé¿iijz¡"1*oiüáiiÁrvsufcaót É]plpñá^Éoál2zezgNNmyrqun6ZhszeMbxvxxw== ,-¡ -*- *-
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impresa de r¡n CFDI (Certificado Fiscat Digital).
.fl'

,""-

/l

tn -J

W&¡l:i
\r,{

.f
;.tt

,¡3

"fi¿rtts¿rd

t r-" '.)



ñ
Hoja 1 de 4
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Fecha de lmpresión: l6 DE JULIO DE 201g
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

1..

d

I . Cuíñto recibíde interés en el mes I

Mensual de

No. 

No.Cuent
Producto
Cuenta CLAB
RFC: 
Dirección

Estado de Cuenta,i'

)1 :')
. .:,.1!

a;'' .í



-.r§
Hoja 2 de 4

..rS
,ti

lmpuestos reten¡dos en el mes

é.



Cve. Unidad Medida: E48

Uso CFDI. P01

Folio Fiscal:

3de4

a su Sucursal o comuníquese d¡rectamente con
estado de cuenta. Al no recibir comun¡cación

favor del banco

Revise cuidadosamente este esq$(rbffie[la En caso de inconformidad
su ejecut¡vo de cuenta en un ptazoii,éNUúi$contaoos a part¡r de ta emisi
dentro de dicho plazo fa instituciogffi su conformidad y hará

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLÁiACIONES,(

i;;,li::{.Lq¡c¿
Ba nco Azteca, s.A., I nstitucióqs§ff fuá if UlilfFop;

icibe las , reclamaciones o aclaracrones, en su Unidad Especializada
de Atención a usuarios. ,oicr¿'§ttrfi§ ¡-,¡ No Torre 2, Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan,

com mx o teléfono 01 (5S) 1720 7272 y 01 800 B0B
de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la

Comisión Nacional de Protección y Defensa de los
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

Servicios Financieros pág¡na electrónica www.condusef. gob.mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
y Área Metropolitana 5447 5810 y del inter¡or sin costo 01 gOO O4O TZ77

o visita www.bancoazteca com.mx. .l

ciudad de México, c.p. 14o0df§úgaqrfrp er"JiüÁ'¡t8.[".ur
7272, ast como cualquiera de sus sucursáles u oficinas. En c

Únicamente están garantizados por el lnstituto para P$tección al Ahorro Bancario (tpAB),
los depÓsitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con prevro aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la institución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (unidades de lnversión) por persona,
cualquiera que sea el número. tipo y clase de dighas obligaciones a su favor y a cargo de

DDDA2D3D-E41 1 -4841 -9E6E-C8AE490DQB7B

No. de Serie del Certificado det CSD: 
'.00001000000405495266 ,:

No de Serie del Certificado det SAT 00001000000404598141
Lugar y fecha de expedicrón. México, C¡udad de México 2018-07-17T00:16:04

i

"*

www.¡pab,org.nrx
la ¡nstitución de banca múltiple
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CEDI (Certificado Fiscal Digitat).
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l}) $:fr ;i r; r. r:¡ ¡ii ;{}lX* {,,,,; No. Cliente.

No. Cuenta
Producto:

Cuenta CLABE

RFC:

Dirección:

Hoja 1 de 4

Fecha de lmpresión: 15 DE JULTO DE 20tg
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

Estado de C

- C.tlánto recibíde interés en el
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ÉL\

a su Sucursal o comuníquese directamente con
del estado de cuenta. Al no recibir comunicación

dentro de dicho ptazo ta insttffi_$ü---§§*¡@ra su ionftrmroad y hará a favor del banco

CONSULTAS, RECLA

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múitiple recibe las reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a usuarios, uo¡cadeié¡iñf.rf;Sffi$f, uo. s Torre 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan
Ciudad de México, C.p 14ooeJ¡p.Ífrorftl com.mx o teléfono 01 (SS) 1720 7222 y 01 800 808
7272. asi como cualquiera En de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la

§

R e v i s e c u i d a d o s a m e n te é sG Wd*cd,e c u e n tá.'É&$g d e i n co n f o rm i d a d
su ejecutivo de cuenta e" "dlpi(S§oias ionlgoo}! parrir de ta emis¡

Com isión Naciona I oe prorecéo-rí'ü BdtÉri!
tetéfono o1 B0o eee Boso y &l'¡i$élsdiitt

de Servicios Financ¡eros página electrónica www.condusef.gob.mx

Para cualquier consulta con relac¡ón a los productos o contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca
o visita www.bancoazteca.com.mx.

y Area Metropolitana 5447 S810 y del interior sin costo 01 BOO O4O 7777

Un¡camente están garantizados por el lnstituto al Ahorro Bancario (IPAB)
los depósitos bancarios de dinero a la vista, en dias preestablecidos, de alrorro

y créditos que acepte la ¡nstitución,
y a plazo o con previo aviso, asi como los

www.ipab,org.mx

Uso CFDI: P01

Cve. Unrdad Medida E48 ."*
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No de Serre del Certificado del CSD. .S00001000000405495266 f
No de Serie del Cert¡ficado det SAT Og$Or OOOOOO+O 4lgg147
Lugar y fecha de expedición. Méxrco, dudad de Méxrco 2018-07-1 7T00:08.02
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a su Sucursal o comunÍquese directamente con
del estado de cuenta. Al no recibir comunicación

a favor del banco

Lrl

coNSULTAS, RECLAMAcToNEsS[&g&A&nfígülC{
,.lj,.ui,los 

Humaios,
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##;Xiik§qsmd{ád , reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada

de Atención a us ua rios,,;"#]tsffiYÍ1ffid[i.".J:H:lí: Torre 2. Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.
Ciudad de México, C.p. 14000 y por correo electrónico
7272. asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas

com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272 y Ol 800 BOB

so de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acud¡r a la
Comisión Nacional de protección y Defensa de los Usua
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

de Servicios Financieros página electrónica www condusef.gob.mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

Revise cuidadosamente ..," ..,..r;iI/# E n caso de inconror
su ejecutivo de cuenta en un plaTo d_"1É#; contados a partir de la
dentro de dicho plazo ra institucióft§Fld.gra su conformidad y hará r

año en Centro de Atención telefónica LÍnea Azteca
o visita www.bancoazteca.com.mx.

y Area Metropolilana 5447 5810 y del interior sin costo 01 BOO O4O 7777

Unicamente están garantizados por el lnstituto par al Ahorro Bancario (IPAB)
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retira§$is en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los y créditos que aceple la institución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl¡funidades de lnversión) por persona www.ipab.org.mx
cualquiera que sea el nÚmero tipo y clase oe oÉñas obligaciones a su favor y a cargo de la inst¡tución de banca múltiple
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e tnvestigacíón
Banco Azteca, S.A., lnstitución de Éanca Múltiple recibe las
de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirabl$ en dias preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstame*s y créditos que acepte la institución,
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (Unidades de lnversión) por persona,

, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
, Torre 2, Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya. Delegac¡ón Tlalpan

Ciudad de México, C.P. 14000 y por correo electrónico com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272 y 01 800 8OB
7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En de no obtener una respuesta sat¡sfactoria, podrá acudir a la
Comisión Nacional de protección y Defensa de los Usu
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx

5447 5810 y del ¡nterior sin costo 01 BOO O4O 7777

Bancario (IPAB)

www.ipab.org. nrx
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligac¡ones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve. Prod. Serv. 84121501

Cve. Un¡dad Med¡da: E48 -l
Uso CFDI PO1 ,:
Foho Frscal: L'

261 B7r 96-F78A-41 F2-854A-BOA9F1 7E059.1

No. de Serie del Cert¡ficado del CSD:
0000 1 000000405495266

No de Serie del Certificado det SAT: 0000100000040459A147
Lugar y fecha de exped¡ción: México, Ciudad de México 2}jg-07-17T00.12..15
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Revise cuidadosamente éste Estado d acuda a su Sucursal o comuniquese directamente con
partir de la del estado de cuenta. Al no recibir comunicación

dentro de dicho ptazo la ¡nst¡g.strrt$s¡iÍ¿i8tsÍlffrnar¡nidad y hará ueba a favor del banco

coNs u LrAs, REc LAMAcid-[ld§"r
Pn§E&iE t6lfRAcT.NES

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múttiple recibe las ultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur 79, Torre 2, Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan.
Ciudad de México, C.P. 14OOO y por correo electrónico com.mx o teléfono 01 (55) 17207272 y 01 800 808
7272, así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. caso de no obtener una respuesta satisfactor¡a. podrá acudir a la
Comrsión Nacional de protección y Defensa de los de Servicios Financieros página electrónica www. condusef. gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y S3a0 0999rErEruilu u I ouu v\,v óu6u y 5J4u uggg.
Para cualquier consulta con relaciÓn a los productoss servicios contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
añoencentrodeAtenciÓntelefón¡caLíneaAzteca.ÓDMXyÁreaMetropol¡tana 54475g1oydel interiorsincosto 01 Booo4o7777
0 v¡s¡ta www.bancoazteca.com.mx. ,
Únrcamente están garantizados por el lnstituto paia Protección al Ahorro Bancario (lpAB),
los depÓsitos bancarios de dinero a la vista, retirábles en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mir uDl (unidades de lnversión) por persona,
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple
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de cuenta Al no recibir comun¡cación

del banco

coNSULTAS, necup(gQpfifigmiásunncro¡res

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas. o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 357g, T , Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan
Ciudad de México, C.P, 14000 y por correo electrónico .com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272y 01 800 BOB
7272, asi como cualquiera de sus sucursales u ofictnas. En caso de obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

Financieros página electrónica www.condusef.gob,mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
año en Centro de Atención telefónica LÍnea Azteca CDMX y 5447 5810 y del ¡nter¡or sin costo 01 BO0 0407777
o visita www.bancoazteca.com.mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Ahorro Bancario (IPAB),
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días de ahorro
y a plazo o con previo av¡so, asi como los préstamos y credit& que acepte la institución

u,rww.ipab,org.mx

Revise cu idadosamenteriffi stJ{É Uq R[flüUff"so de inconform id ad su Sucrlrsal o comuniquese directamente con

Cve. Unidad Medida. E48 -\
Uso CFDI: P01 ,Il

;1,
Folio Fiscal: ¡i
87844F71-8D73-4911-88A6-91D595854133 ::.

No. de Serie del Certificado det CSD: 'li
oooo1oooooo4os49s266 .li

No de Señe del Certificado det SAT OOOOIOOOOOO¿b45gg147

Lugar y fecha de expedrción. Méxrco, Crudad de Mejrico 2O1B-07-fif00.17.07
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en forma de oráfica

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las con reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada

de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No orre 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan,

Ciudad de México, C.P. 14000 y por correo electrónico zteca.com.mx o teléfono 01 (55) 17207272 y 01 800 808

7272. así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la

Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx

teléfono 0l 800 999 8080 y 5340 0999.

Para cualquier consulta con relación a los productos o contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca

o visita www.bancoazteca.com.mx.

Unicamente están garantizados por el lnstituto para

los depósitos bancarios de dinero a la vista.

y a plazo o con previo aviso, así como los

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI

y Area Metropolitana 5447 5810 y del interior sin costo 01 B0O 040 7777

al Ahorro Bancario (IPAB),

días preestablecidos, de ahorro

y créditos que acepte la instituc¡ón. www.ipab.org.mx
de lnvers¡ón) por persona

cualquiera que sea el número. tipo y clase de di$Tas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múlt¡ple

:ll

Cve. Prod. Serv. ,f'
Cve. Unidad Medida E48 f
Uso CFDI: P01 'li{
Foho Fiscal: i
25D586A8-E9F1 -4C96-9D39-169CE3CA$C9D

No. de Serie del Cert¡ficado del CSD: i
00001000000405495266 :
No de Serie del Certificado del SAT: OdOOIOOOOOO¿04598147

Lugar y fecha de expedición México, §iudad de México 2018-07-17T00:10.35
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Tus movimientos n de

dt

.i i- .j

o comuníquese directamente con

cuenta. Al no recibir comunicación

nco

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARAGIONES

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas. o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 357g, Torre 2 iso 3, Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan
Ciudad de México, C.P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoaz
7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas, En caso de no

com.mx o teléfono 01 (55) 17207272 y 01 800 808

una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de

teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

Financieros pág¡na electrónica www.condusef. gob. mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios s. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y 5447 5810 y del interior sin costo 01 800 O4O 7777
o visita www.bancoazteca.com. mx.

Únicamente están garanttzados por el lnstituto para al Ahorro Bancario (IPAB)

los depósitos bancarios de dinero a la vista, ret¡rables en dí$'preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso. asi como los préstamos y

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidade§ de lnversión) por persona,

que acepte la institución www.ipab,org. rnx
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas ob$aciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

f

Cve. Unidad Medida: E48

USo CFDI, PO1

Foho Frscel:
cAA05D6D-B6AD-4 1 09-9857-EB0EA376BD38

No. de Serie del Certrficado del CSD.
00001 000000405495266

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000404598147

Lugar y fecha de exped¡ción. México. Crudad de México 2018-07-17T00:14.01
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Estado de Cuenta

No. Cliente:

No. Cuenta

Producto:

Cuenta CLAB

RFC:

Dirección:
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i:

Mensualde Movimien

* Cuánto,recibí de interés en el mes
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Total Retiros del mes

* Comisiones que a aron en el mes
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Tus movimientos en forma de

;.r

CONSULTAS, RECLAMAC¡ONKVTffiTAIEA)ONuIÍÉ*d

iniestiglctrn

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, rec$'Ínaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios. ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Torref Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan
Ciudad de México, C.P. 14000 y por correo electrónico ueau@ba mx o teléfono 01 (55) 1720 7272 y 01 800 808
7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Se
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios atados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y ana 5447 581 0 y del interior sin costo 01 800 O40 7777
o visita www.bancoazteca.com. mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para al Ahorro Bancario (IPAB)
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dia$:preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (unidadeqle lnversrón) por persona.

que acepte la institución www.¡pab,org.mx
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligáciones a su favor y a cargo de la instituc¡ón de banca múltiple

Cve. Unrdad Medida. E48

Uso CFDI: P01

Foho Fiscal
F1 C81 7BB-A51 A-43D3-A99C-DEF9006886F 1

No. de Serie del Certificado del CSD:
0000 1 000000405495266

No. de Serie del Certificado del SAT; 00001000000404598147
Lugar y fecha de expedrción Méxrco, Ciudad de México 2018-07-fif 00..09.47
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No. Cuenta

Producto:

Hoja 1 de 4

Fecha de lmpresión:
Banco Azteca S. A.

Estado de Cuenta

Cuenta CLABE:

RFC:

Dirección:

1F.§

DE 2018

Mensual de Movimientos de la Cuenfa

recibíde interés en el*C

Total Retiros de! mes
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Revise cuidadosamente étttE$S{qldffiühüQl, .rro de inconformid+ír.uo. a su sucursal o comuniquese directamente con
su ejecutivo de cuenta 

". mfleñ!9f,9fr'flip¡*gont"oos a part¡r oe la eq¡§ión del estado de cuenta. At no recibir comunicación
dentro de dicho plazo 

', '1i,hir¿-fJ¡ iT}:f,SlñSti,ItJt"rmidad 
y hará pr¡'ába a favor det banco

coNSULTAS, necr-rrvlk§(illp6ttcr-nnActoNES
s

SI

dt
Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múlt¡ple recibe las cor$Lfias, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
deAtenciónaUsuarios,ubicadaenAv. lnsurgentessurruo S&S,Torre2.Piso3,ColoniaTlalpanLaJoya.DelegaciónTlalpan.
Ciudad de México, C. P. 14000 y por correo electrónico ueaupbancoazteca com.mx o teléfono 01 (55) l72O 7272 y 01 800 808
7272, así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En Ébso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuariq§ de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999
Para cualquier consulta con relación a los productos o setvicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en Centro de Atención telefÓnica Línea Azteca CDü& V Área Metropolilana 5447 5810 y del interior sin costo 01 BOO O4O 7777
o visita www.bancoazteca.com.mx. ..".f

unrcamente eslan garantrzaoos por el lnstrtuto para Ffotección alAhorro Bancario (tPAB). Ellltll
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirable§'en días preestabtecidos, de ahorro EII ' . ,, .
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamf§y créditos que acepte la institución,
hasta porerequivarente ";;;;ffi;iüH"ades de rnversión)0",. r"."jo;:.""' www'ipah'org'rnx
cualquiera que sea el nÚmero. tipo y clase de dictías obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.

Cve. Unrdad Medida. 

Uso CFDI POl I
Folio Fiscal: .;

26842 A7 3-5C23-4A0E-833A- 1 E8886360E8E
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000405495266 

,)
No. de Serie del Certiñcado del SAT: 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedición: México, Crudad de México 2018-07-17T00:09.31

d
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Este docum"Ñru una representación impresa de un C§Dl (Certificado Fiscat Digital).
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No. Cliente:

No. Cuenta

Producto:

Cuenta CLABE:

RFC:

Dirección:

Fecha de lmpresión: 'tü.Nho oe zoi¡
Banco Azteia S. e. lnstilu§|$ eanca Múttiple
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Revise cuidadosamente éste estaoqfi{§,g¡tHffi'Ú§J§fu inconformidad acuda a su $ücursal o comuníquese directamente con
su ejecutivo de cuenta en un Plazo'f,?áSÉFflgfiÉf;€§ a partir de la emisión del estadó de cuenta. At no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la in stitucion .cg1¡|$g¡3,yfgffSffCgfd y hará prueba a favor.-dét banco

$
CoNSULTAS, REcLAMAcIoNE$Vó§¡¡giliÁiilctoNEs /

'.;-
Banco Azteca, S.A., lnstituciÓn de Banca Múltiple rec¡be las consultas, recl#aciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2i,ÍPiso 3, Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan,
Ciudad de México. C.P. 14000 y porcorreo electrónico ueau@bancoazt$Ea.com.mx o teléfono 01 (sS) 1720 7272y 01800 808
7272. asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas En caso de noiébtener una respuesta satisfactor¡a. podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios Oe Serrffos Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx

;$.
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 d'

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Protecció§ffál Ahorro Bancario (IPAB),
los depÓsttos bancarios de dinero a la vista, retirables en diagpreestablecidos. de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y cré@bs que acepte la ¡nstitución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (unidadesfde lnversión) por persona,

cualqurera que sea el número, tipo y clase de dichas obl¡{Sciones a su favor y a cargc

www.ipab,org.mx
favor y a cargo de la institución de banca múltiple.

r;##H¡fr
lü=l[ff,¿=X.':{
{iff:¡il¿tt!t
É",'EIffiH

I

Cve. Unidad Medrda. E48

Uso CFDI P01

Folio Fiscal:
6EDB899B-9CE5-4004-803D-C52F88A007 1 9

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001 000000405495266

No de Serie del Cert¡ficado del SAT 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedición: Méx¡co, Ciudad de México 201 8-07-1 7T00: 1 5: 1 5
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I (Certificado Fiscal Digital).

UUID="6EDB8998-9CE5-4004-BO3D-CS2FBBA0O71 9" ,i
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Fecha de rmpresión: ,,.I}\fr DE 2018] 
Banco Azteca S. A. tnstitusi§lf§§ilanca Múttipte

2r',Í.Ü-;i'.? Estado de Cuenta

Producto:

Cuenta CLAB
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Revise cuidadosamente éste Estadode cuenta. En caso de inconformidad acuda a
su elecutivo de cuenta en un fi&Ua&86.4í§&t¡tdGb partir oe L 

"ri,u. 0", u
dentro de dicho plazo ta instit'p[§¡g6fgsffi¡¡Xggtormidad y hará prueba a

coNS uLrAS, REc LA MAc resñe¿[1?ff ¿/i
t,'jt/¡Strtaclcn

§teH,t*{

C¡udad de México. C.P. 14OOO y por correo electrónico ueau@ba
7272, así como cualquiera de sus sucursales u oflcinas. En caso

Sucursal o comuníquese directamente con
de cuenta. Al no recibir comunicación

del banco

com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272 y 01 8OO 8OB

obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas. iones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 357g, To 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan

Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

Financieros página electrónica www.condusef. gob.mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o servic tados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

los depós¡tos bancar¡os de dinero a la vista, retirables en diáié preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con prev¡o aviso. así como los préstamos y aráñtor que aceote la instrtuc¡ón.
hasta poretequivarente a cuarrocientas miruDr(r.;;o§;;;#ffi;":;,"#., " rnrwur.ipab,org.rnx
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obp"aciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve. Unrdad Medida. E48

Uso CFDI: P01

Folro Fiscal:
92330C2D-3CD9-4EF4-8F25-3F6D2BFDC71 7

No. de Serie del Certif¡cado del CSD:
00001 000000405495266

No. de Serie del Certif¡cado del SAT: 00001000000404598i47
Lugar y fecha de expedición. México, Ciudad de México 2O|B-O7-17T00:12.56

i ¡"
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UUID="92330C2D-3CD9-4EF4-8F2s-3F6D2BFDC71 7"
SelloCFD="ed6PXiJ7PA/nQHAAwi/UqSlbC0oFzOTxRgEUURznFDYlYor+NOkEFkEfqGv4ml4sE+iOJKrUHMWMhx3WzlP6LieO6HD4pSFOlE3i4C
PLSVL9lIQtjyYCldZALjwl BvrinHmSxFN6NxvUKNyLeHW6qsJl6wjHLU¡lJlO25VA/uTSlELgqcgwDcLYSoWnQX+eAFvFoObaCT5fodSxp/tLrStgB
P.qy¡p\4ryYv-tL.l yQQbbl sDuunlv/RYncDQ+l kc4cd2a6l2YNHzjwbGY3SiysBVUBRvObZDRQdHRqzglQG 1 l ckgmJeDm2SbcwKqdWxlStmduLmóe
nW3 lzG2dzSvh6lSVg==" noCertificadoSAT="00001 0000004Ó45981 47''
SelloSAT="nJf9Bl QugwlhTBwKs6yUaEQmlEeOBT9OciT+ffnlYzJ5qhUmcYCSSA2fZylkCfmCrNAPMtcjaolTHiKYgHBbBbjsnEAQQMZcELav8zB6+
FfwFqmvliDqAT56S_vhKXTLTe/9JciaRbUpZFzl R l6l Hd2Sv6ALWqLTsyl HQlNHdBoPllflx/LAT0LQiMuwgsK3vzoFgZHuAtZoEjSkehuTkE0qBUnxa
wHgqxzvl lgs_NLNICG0PO+yGU+TajcCJhvUsCNpLLcKiVlVUgzqGsau2Vcpg3OvCSO4gxFSNyyGgXLtTiCrevwrtlznnUE/cKÚFeKb¡tc5SOXXsX
mfIqdwh6GySw=="
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impresa de un CFDI (Certificado Fiscal Digital).

l, 'l

SELLO DIGITAL
ed6PXiJT UURznFDYlYor+N6kEFkEfqGv4ml4sE+rOJKrUHMWMhx3WzlP6Lre06HD4pSFOlE3r4CDL5yLO4X

W6qsJt6yvjHLUl/JlO2SVA/uT8l EL9qc9wDcfYSoWnQX+eAFvFoObaCT5fodSxp/t LTStgBP0ynpWYw
/NHzjwbGY3SiysBVUBRv0bZDRQdHRqz9lQG 1 1 ckgmJeDm2SbcWKqdWx¡8tmduLmoénW3 1 zG2dz
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Estado de Cuenta

Hoja 1 de 4

No. Cliente:

No. Cuenta:

Producto:

RFC:

Dirección

Cuenta CLABE

| " Cuántqtec¡n¡0" ¡n

I Totat Retiros det mes ---l

t/
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| * Comisiones que aplicaron en el mes -----l
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Revise cuidadosamente este E{i[ú¡!fi.0piitl$¡g¡ caso oe

coNSuLrAS, REcLAMActt ige§ütacr-anACtoNES

su ejecutivo de cuenra en ,n,Beñ0§f,gftrlff\conrados a parr¡f
dentro de dicho plazo la inr

"* Y.:13 ! 51 i'ót"rñl ñld:ii 
ro rm i d a d v,

acuda a su Sucursal o comuniquese directamente con
emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación

prueba a favor del banco

"fr
BancoAzteca' S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe l$ consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su unidad Especializada
de AtenciÓn a Usuarios. ubicada en Av. lnsurgentes SurSlo. 3579, Torre 2. Piso 3, Colon¡a Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.
Ciudad de México' C.P. 14000 y por correo electrónico.Éeau@bancoazteca.com.mx o teléfono O1 (SS) 1720 2272y 01 g00 g0B
7272. asi como cualquiera de sus sucursales u oficinad. En caso de no obtener una respuesla satisfactoria, podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Uduarios de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 J,
Para cualquier consulta con relaciÓn a los productqS o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en centro de Atención telefónica Línea Aztecá CDMX y Área Metropol ilana 5447 5810 y del ¡nterior sin costo 01 8oo o4o 7777
o v¡sita www.bancoazteca.com.mx. ,t

Únicamente están garantizados por el lnst¡tuto $ra Rrotección al Ahorro Bancario (lpAB),
los depósitos bancarios de dinero a la vista, rediables en días preestablecidos. de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los prédtamos y créditos que acepte la institución, www.¡pab,org.mxhastaporel equivatenteacuatrocientasm¡t 0br (unidadesdernversión) porpersona, uuww'¡Pd¡J'ur9'l

Cve. Unidad Medida: E48 ¡i:

uso CFDI. PO1 )
Folro Fiscal: i
E3CsMCA-F785-4C70-900F-64F49F/$81 O5

No. de Serie del Certificado del CSD: §
00001000000405495266 i
No de Serie det Certif¡cado det SAT $OOO1OOOOOOaO 41ggj47
Lugar y fecha de expedrción: MéxicoiiciuOad de México 201 8-07-1 7T00:1 9:37
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SelloSAT="abrD+BpfyrF U 3SfbH tOG6LqxZZyBwKrnoz

zklqT
Xtpl BpcZsTxiiFxh9sajuv6vrn3qE

TnYykU
nNLmbSkmbk

Hoja 4 de 4

NA4ouYeCiNJ
+WbnyXPQS

eC4fdE63RU'10e08Y

r:,F..tL Dt I ¡ 
.¡rPflBuca

¡ Sertclmi llumanc§,

Ser.lic,'ros e la Coniunidad

Qs94xswFHWyh2BvvHhTodol 5f
)O1 P9+y0TnmWzséhOvJzTuSa
zAR +Oy'TCTkCxKfgrd +yO/R4ql

ilj

impresa de

lnvestigaciÓn

,$
§

.ir
,$

,tr

i{

d'
;i

L

¡'

I



h*
Hoja 1 de 4

l}) fi#;*rx*q: ;r:"&;:'ie :r.,,;

Cuenta CLABE:

RFC:

Dirección:

§,1\ Estado de Cuenta

No. Cliente:

No. Cuenta

Producto;

l

de Movimientos 

de interés en el mes

Total Retiros
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Revise cuidadosamente éste
su ejecutivo de cuenta en un

dentro de dicho plazo la
dias contados a part¡r de la emisión der estado de cuenta. Ar no recibir

sidera su conformidad y hará prueba a favor del banco

En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o conruniquese diresl*nente con
ntados a partir de la em¡sión del estado de cuenta. Ar no recibir col$Ln¡cacion

,lF

.e Cxechos Hununoi

Banco Azteca, s.a , rnst¡tuJ¡ó'fif¿Bt¿i{¡inirull{kd" ras consurtas, recramacrones o
de Atención a usuarios, ub¡&lúgs&ga0róo.urg"nt". sur No. 3579, Torre 2, piso 3. coro

coNSULTAS, RECLAMAct*+1F00'ófrqm&[f,fiS

ciudad de México, c.p. 14ooo y por correo erectrónico ueau@bancoazteca.com.mx o
7272. asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una

año en Centro de Atención telefónica LÍnea Azteca CDMX y Área Me
o visita www. bancoazteca.com.mx.

Unicamente están garant¡zados por el lnstituto para protección al (rPAB),
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preest de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que la ¡nstitución
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de
cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas

"",s,

t1:

, en su Unidad Especializada
n La Joya. Delegación Tlalpan,

01 (55) 1720 7272y 01 800 808
satisfactoria. podrá acudir a la

5447 5B1O y del interior sin costo 01 gOO O4O 7777

www.¡pab,org,mx
su favor y a cargo de la institución de banca múlt¡ple

i '. '.i.

comisión Nacionar de protección y Defensa de ros usuarios de servicios F
teléfono 01 800 999 8080 y s340 0999.

página electrónica www.condusef.gob. nrx
*Sn

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

Cve. Unidad Medida: E48

Uso CFDI P01

Folio Fiscal:
6224E139-287 1-48 1 A-94EA-F36C28681 0S2
No. de Serie del Certificado det CSD:
00001 000000405495266

No. de Serie del Cert¡ficado det SAT 0000 598147
Lugar y fecha de exped¡ción: Méx¡co, Ciudad de 2018-07 -17T00 14 12
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TIMBRE DIGITAL
UUID_=' 622AE1 39-287 1 -481 A-94EA-F36C28681 092,,
sellocFD="Vb3FdzlvVx2sPsVPsx¡op¡qsoáCr sr<Vá5SLlvuzVstHidVN2Jyglhww2+K36vfiDs-8n_8oto1175rNp/NywMwqxpDwo8coTuG 

l dFf¡boNm9xtrlACWxAvszJavnfGAUahl nvl ushwstlLPUbYqoiiÑóóiólcozezanó7í*ñ¿Lliióau l óáárp¡zvtHcro06JzxoR l Msawn0RhELkXCnFMtbeMdHxrH
3li;'Jx9S6^q^.¿X§""1H"?,J::3át^"#¿ffnmgÉtri*lt¿?p'ijisi,ü,ÉiíüáüoiáÉwLunayvÉááipc;;üi,i'5'ñ*nñss-ossiixiéüiiv,'
sellosAT="KLWvEhN6A'/eBRMV|!ru^e1!ruvBoñ[óm-o7isruH¡qonEc5mMSFpBTFvnnlJIglFhap/jMlqBox4z+teypeRSWbRT4sl 

xcqtuwxntLa0NobPVrrK4kbvlm0Jwwblv56w2neGDTdDícA6ró?óo-iptizorüéñ!éx¡l VTiidxwáriÁ2ycoer.NruucKUhL330uuix¡¡pwkAyKkB3s2FTTGyBeF0

*'."&?rtó:!i::tgk6bz161GtAq/prpeNsFrxXn2o2HñeLsÁcNznioóéú't,cisiiúiiilwrseg26K,oxñ;;ió8i.'",ñp;ñ'arzqno,zúiÉZporrrr-czir"H-

SELLO DIGITAL
..Jf

-i\r' ,iF^i

Este documento es ui tación impresa de un CFDI (Certificado

\1, DE I"AR¡PÚ8tlcr
rerechci iiuntanor, .
.niicids a la C¡munidaci

ieslhaciin
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No. Cuenta

Producto:

Cuenta CLABE:

RFC:

Dirección:

ffilx i", lllT3:'i : i, ;if, I§#J"*ffi 
I 
"

Estado de Cuenta

I Tot"l R"t¡ro" delr"" ----_l

Mensualde Movimientos de la Cuenta

/i.r\
Hoja 1 de 4
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hasta por el equivalente a cuatrocientas mil

Banco Azteca, s.A., rnstitu 
'tl-t[ D[. t't FiPfBuoi

de Atenc¡ón a usua rios,*,..i,I[mif^ry-tffiffi: [:
ciudad de México, c.p. .r4ooo yíÜ¡¿t'r.ÍtdjÉ[tf&{¿Udd,
7272, asi como cuatqu¡era oe suSfd§ilíjd§ió0u oficinas en

www.ipab,org,mx

Revise cuidadosamente éste
su ejecutivo de cuenta en un a partir de la emisión S{estado de cuenta. Ar no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la institución conformidad y hará prueba E{iavor del banco

coNs u LrAS, REC LA MACto* ffi#^*Ac toN ES

, reclamaciones o aclarac¡ones, en su Unidad Especi alizada
Torre 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan

ncoazteca.com.mx o teléfono 01 (5S) 1720 7272 y 01 BOO B0g
de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la

Comisión Nacional de protección y Defensa de los
teléfono 0'l 800 999 8080 y 5340 0999.

de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx

Para cualquier consulta con relación a los productos contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca y Area Mekopolitana 5442 5810 y det interior sin costo 01 BOO O4O 7771
o visita www. bancoazteca.com.mx

Únicamente están garantizados por el lnstituto pql$lproteccion al Ahorro Bancario (lpAB),
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retira6bs en dias oreesfablecirtos rtp 2hñrrñlos depósitos bancarios de dinero a la vista, retirSbs en dÍas preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los présSmos y créditos que acepte la inst¡tución.
nasla por el equlvalente a cuatrocientas mil Upl (Unidades de lnversión) por persona, rvYYUv.lPou,ul g'l

Cve. Unidad Medrda. E48 ;

Uso CFDI: P01 i'
Folio Fiscal. :t,

A2OF293E-AO8C-49CD-BF7A-OAFDBF873586

No. de Serie del Certif¡cado del CSb:
00001 000000405495266

No de Seriedel Certificado det SAT 0OOO10OO00O4O 4ilgg14t
Lugar y fecha de expedición. Méxrco, Ciudad de México 201 B-07-1 7T00:1 3: 1 3
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TIMBRE DIGITAL
UUI D= A20F293E-A08C-49C D-BF7A_0AFDBF873586,,
sellocFD="xvK1skEHwNS\A/l/vEexor'¡intin)ñoiiüo"MxsT26tzustE/Estmh^¡vrzwgHrsp/3c0kzDhmNrwlhjTJDpoqcA 

r cDXf 1 rDW2ustxdNvB+eoizTc4Gl sauql umRNs5PbvlBYJpo,rwuELb-ÚüÜ"zi,rliiiÑr¿*oió?ryü)óüóliVióiiicr 
s^+wr_qd_yxEJñvqoLdórrstzuuz¡qrrsx0cT2pkuvNü

iij?A"4fTJi%1Tg[rA'^??t¿WYt*rf.Zfrrriimn,ürueovzáiolínn?lifr"rin'n,riiú..Lo6hzE55;i;óilóiiz]ñireiiacuaiottRovxvñszÉ¡r¡
sellosAT="w/uBnlg+cGtBl 

'v¡zÁ*láééú*ilrrñÉáóóótl-toa.q^oggilTpNcgwükXtmRGuaHtDle-eDvgbRwtVyfDogopg0TgtZFryJ I nFBsoTn559uo+p8tFESrjl grbFboK5YRzHABuKol/etoti5,.l,ái'iiüÜáq"ñóéiVc0l t""L"riÁóiéigFiüóoiijquocvsiootiro/¿osz¿úúóazA16h/BrAldbjXHr6rzxZÉwc
!l'_-0lJ.lznoo*n 

tveQipF+srse6Gszurcrriozxnbñ,lniyláV¡tilt¡i,irüs§iHtt);,óHn7+yi+y+uoulc2cVbqpek5RxkeyrB/o2cj6+ar4wuwaeh

SELLO DIGITAL
XVKl skEHwN5wwEBKdf73lRt2h/H6tTL0MxgT26/7uslE/Eslmt/wfzwgHrsP/3c0kzDhrnNrw_Lh¡TJDp0qcATcDXf 

.t rDW2ustxdNvB+eDrZ7c4G 1seus 1 umRNs5PbvlBYJooiiwhÚÚvuisiñiñüíit¿I[c"'ü?r'uwzoas-Jk'iiplaT-G-üé[rnit{qvxr-rlrvqoLGCkr5..uuZ¡qirsx0czzpr,uyr.ruuocsrACkL
vr6u6rwtjpAToBl/oLqzví+zoroo"oe¡piávúñáñiTL"rbj,lnHVu;ñóhúl/t_i;.lót.nltls.rcj*,rjzl]ixÍ]"1á.i,ijiiinovxyN3Th3Lbrklre==,

impresa de un CFD|(qert¡ficado Fiscal Digital).
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Fecha d_e lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
tsanco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

No. Cliente
No. Cuenta
Producto
Cuenta CLAB
RFC: 
Dirección

Estado de Cuenta
Mensualde Movim

ñ
Hoja I de 4

I Totat Retiros del mes -----l



a.\q

k
¡S

*,



'''1,"'

'l$':;ffi ,,:TJ'.',:,"Jilil,lffi 
ffi :;:*F,ffi 

:,,T,i,,Htf 
?."ff :f Jdentro de dicho plazo la in

CONSULTAS, RECLAMA

Banco Azteca' S.A., lnstitución de Banca MÚltipletecibe las consuttas. reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada

:",::T::ffi ,HU,',:,".Tí_H?$ffiJ,§ñtrdiá';1.::::":,:il::::J:1J,::lif ,ilr;;;';il:Jf l#
7272'asícomocualquieraoesus"i.üilrjfslf¿q0il0$as EncasDdenoobtenerunarespuestasatisfactoria,podráacudirata
comisión Nacional oe Proteccióll!,1ÉJ96aJa 6Omeiig6los 4ó servicios Financieros página etectrónica www.condusef.gob mx
tetéfono 01 800 ege 8080 y 534ú0üg8cttjn 

_r.

Para cualquier consulta con relación a los productos o serüáios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
año en centro de AtenciÓn telefónica Línea Azteca cDM)$"y Área Metropolilana 5447 58'10 y del interior sin costo 01 8oo o4o 7777
o visita www.bancoazteca.com.mx. 

,
Únicamente están garantizados por el lnstituto para prqiección al Ahorro Bancario (lpAB),
los depÓsitos bancarios de dinero a la vista, retirables in días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos¡ creditos que acepte la institución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (unüades de lnversión) por persona.
cualquiera que sea el número. tipo y clase de dicha§obligaciones a su favory a cargo de la ¡nstituc¡ón de banca múltiple

Cve. Unrdad Medida 
Uso CFDI, POl

Folio Frscal.
c34BF00B-81 5D-4D37-A801-61 952F0F28CF

00001 000000405495266

No de Serie del Certificado det SAT: 0000100000040459A147
Lugar y fecha de expedición: Méxrco CiudaQ de México 20118-07-17f 00.07:29
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impresa de un CFDI (Certificaüo Fiscat Digital).
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Cliente:

No. Cuenta

Producto:

Cuenta CLAB
RFC:

Dirección:

Estado de Cuenta

Hoja 1 de

Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

Mensual de Movimientos de la Cuenta

recab¡§e interés en el mes
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a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

5810 y del interior sin costo 01 800 040 7777

a. En caso de inconformidad acuda a su o comuniquese directamente con
confados a part¡r de la emisión del estado cuenta. Al no recibir comunicación

Revise cuidadosamente ésJe

su ejecutivo de cuenta en uü

dentro de dicho plazo la su conformidad y hará prueba a favor del nco

CONSULTAS, RECLAMAC

Ba n co Azteca, S. A., I nstituclórf;lblEFDgbtt\AqDúBtmta s co n s u ttas o aclarac¡ones. en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, Sur No. 3579, Torre 2.Sfso 3, Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlatpan
Ciudad de México, C.p 14ob'ó"¡/ D.;¡;#Bá'8
7 zz 2. asi como cuarq u ie* ilJ'Sl€tit¿ü[á rLt

com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272y 0t 800 BO8

n caso de no una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
Comisión Nacionat de protdsclBil§ÁligfCtáa de tos Usuarios deCelB Financieros página electrónica www.condusef .gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999
Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios 'atados. estamos

los depósitos bancarios de dinero a la vista. retirables en di preestablec¡dos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y os que acepte la inst¡tución,
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI ( de lnversión) por persona,
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas

año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y
o visita www.bancoazteca.com.mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para al Ahorro Bancario (IPAB).

vYww.¡pab,org.rnx
a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

5447

$
Cve. Unidad Medida: E48 :
Uso CFDI: P0l
Folio Fiscal:
5D0328A5-FC76-4364-84E9-D 1 D1 74F70BD^b

No. de Serie del Certificado del CSD l"
0000 1 000000405495266

No de Serre del Certificado det SAT 0OO010OOOO04O45gg147

Lugar y fecha de expedición Méxrco, Ciudad de México 2O1B-O7-fif OO.O7..17
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Estado de Cuenta
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Revise cuidadosamente éste

su ejecut¡vo de cuenta en un
dentro de dicho plazo la

CONSULTAS, RECLAMACIO
3':{
úctentclorues

,$

inconformidad acuda a sü Sucursal o comuniquese directamente con
as contados a partir de la emisión del estádo de cuenta. Al no recibir comunrcación

su conformidad y hará prueba a favorldel banco

.i
os.l

Banco Azteca, s A., lnstitució. *H[+W@¡m las consuttas, ,""t.,qá"ion", o actaraciones, en su unidad Especiatizada
de Atención a usuarios, ubicadd8tt0[0.filllifluIt06§ sur No. 3579, Torre z. Siso a. cotonia Ttatpan La Joya, De¡egac¡ón Ttatpan.
ciudad de México' c P 14000 feigiOsg{E g§fiOflüff}"au@bancoaztecq.com.mx o terérono o1 (ss) 1720 7272y 01 800 808
7272, así como cualquiera de s16¡11911flfl[es u of¡cilas. En caso de no obJbner una respuesta sat¡sfactoria. podrá acudir a la
comisión Nacional oe Protecclóir'i'óéYé".'§a de los usuarios de servicios.financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 B0B0 y 5340 0999. ;.1

Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
año en centro de Atención telefÓnica Línea Azteca CDMX y Área Metr$ol ilana 5447 5g1 0 y del interior sin costo 01 goo o4o 7777
o visita www.bancoazteca.com.mx.

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahlrro Bancario (lpAB).
los depósrtos bancarios de dinero a la v¡sta, retirables en días preedáblecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos qu$Lcepte la inst¡tución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de Invei

www.¡pab,org. mx¡rdDré pur er equrvarenre a cuarrocrenlas mrt uut (unldades de Inv§trsión) por persona.
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligacionesÉ su favor y a cargo de la ¡nstitución de banca múltiple

Cve. Unidad Medida. E48 $
Uso CFDI. P01 ;r',

Folio Fiscal: Í'
cDF57221 -E090-4A45-A9BA-383E6625 1 CCE ::

No. de Serie del Certificado del CSD: f00001000000405495266 .t;
in

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000'tO0OOOO404SgB14,i,

Lugar y fecha de expedición: México, Ciudad de México 201g-07-17T00:15:57

' {1 r'
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Fecha de lmpresión: i6 DE JULTO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

No. 

No.Cuenta
Producto:
Cuenta CLABE
RFC: 
Dirección:

,a

.j
Estado de C

I I Totat Retiros det mes -----l
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,b4
mes en forma qráfica

Banco Azteca' s A ' lnstituciÓn de Banca Múltiple recibe las consultas, reicramrciones o acraraciones, en su unidad Especializada

n::T:fi:;:11"; ,T.'.T;;ffiffiffiffiJ:y;á'J;"::,;::":::::::i"1J::li:,i";:?:l".*:::t:p
7222 asícomocuaqueJ::"1§ffifi{f,ám?,':::?f::"ffff.1::lH:§,"::[:]l?:1Ji:'Jffi::J.l'j:"

unicamente están garantizados por er lnstituto para protección a§,Ahorro Bancar¡o (lpAB)
los depósitos bancarios de dinero a ra vista, retirabres en días prÉestabrecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos,fiue acepte la instituc¡ón,
hasta por el equivarente a cuatrocientas mir uDr (Unidades de lñversión) por persona. www.ipab,org,mx
cualquiera que sea el número, t¡po y clase de dichas obligacio$es a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Uso CFDI P01

Folio Fiscal:
7F770DEC-F632-4886_B 1 3C_7 D6F 63282202
No. de Serie del Certificado det CSD:0000100000040549s266 l-
No de Serie del Certificado det SAT. OOOO1O0OO0O4O45g}i4i
Lugar y fecha de expedición: México. Ciudad de Méxim ZOt,!_Or-tZtOO,oS,at
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teléfono01 8OO9998080y5340096§_n.--"'-tn;uU ii 
- --Yvrsyrrrqe'eetrvr,uawwwuurruuser'goDmx

Para cualquier consulta con relacióirtualiás proouctos o servicios co*irataoos, estamos a tus órdenes ras 24 horas ros 365 dias deraño en centro de Atención telefÓnica Línea Azteca GDMX y Área [ietropol itana s44z 5g10 y del interior sin costo 0.1 Boo o4o 2777o visita www.bancoazteca.com.mx. i
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Este documento es una representación impresa oSn CFDI (Gertificado Fiscal Digital)'
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

No. Cuenta
P'roducto:
Cuenta CLAB
RFC: 
Dirección:

Estado de C

interés en el mes

Total Retiros del mes
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Tus mov del mes en forma de tca

ü Revise cuidadosamente

su ejecutivo de cuenta en

dentro de dicho plazo la

CONSULTAS, RECLAMA

§-

o visita www.bancoazteca.com.mx.

Únicamente están garantizados por el lnstitúto para Protección al Ahorro Bancario (IPAB)

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro

y a plazo o con previo aviso, asÍ como losfréstamos y créditos que acepte la institución.

hasta por el equivalente a cuatroc¡entas mil UDI (Un¡dades de lnversión) por persona.

cualquiera que sea el número, tipo y clasé de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Banco Azteca, S.A.. lnstitución de Banca Múltiple é.iU" t". consultas, reclamaciones o aclaraciones. en su Unidad Especial¡zada

de Atención a Usuarios, ,bicá¿"nirh{ tüffitr$Sur No. 3579, Torre 2, Piso 3. colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan.

Ciudad de México, C.P 14q@.g6fig3#r¡qpñ§glÉonico ueau@bancoazteca com.mx o teléfono O1 (55) 1720 7272y 01800 808

7272, asi como cualquiem t9,il|ltlTlüU&ñffiffU"s En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la

Comisión Nacional de Protecciqn,y Defeñsá-ifelld"§Usuarios de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx

retéfono o1 8oo eee 8o8o ),,'i!};iE6ffi!
Para cualquier consulta con relaclón a los prdiluctos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

año en Centro de Atención telefónica Linea A¿teca CDMX y Área Metropolúana 5447 5810 y del interior sin costo 01 800 O4O 7777

E@
www.ipab,org.mx

Cve. Prod. Serv _t

Cve Unrdad Medrda E48

Uso CFDI P01

Folio Fiscal. ',

6561 6oBE-FEA3-44F3-9355-76E08C887498

No. de Sene del Certificado del CSD: '

00001000000405495266 
1

No de Sene del Certificado del SAT 00001OOOOOO4O4598147

Lugar y fecha de expedición. México, Ciudad de México 2018-07-17T00.08.00
.;

I
i

{:

i,'#
de Cuenta. En caso $€ inconformrdad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con

¡SO Oias contados 4.|artlr. Oe la emrsrón del estado de cuenta. Al no recibir comurlicacrón

fiia"r, su conforgf,oad y hará prueba a favor del banco.

úi,
Scr-anacror.rSs

ir'n



TIMBRE DIGITAL
UUID="6561608E-FEA3-44F3-9355-76E08C887498" j'
§^elo^C.tq::.q!¿qr-dqc-p!t!Wllrw1ar¡ryyxpcporrzwéétSAkgssst S**0SwoZi¡WMGanKEJdwsgUWPdwotez4cpBGyy5iNSAZUNqeBOFtozULyN
29S2pj(14UWS27B/P_84My1/QxnlaNDrWOHoYhArh+QsP6aVBkSaVOofthFd42aRtSUNWbthwayCSC6l atbLqygywÉtSTUorvsuyxóxFkF2+ 1 F 1aM8
{c_s.$q9.1.|:F.qPqfT_to.R4¡sVptk6AJDAy.AJ4p!(I4S_6yDgnsv6M55KSu0ySBidG5nraW(É2e93qqSa/6AKYLROóOGe4x3CJ50hRrhHqRNDCfTWbú
HYf0mYUfRfOLDkPXuiZg==" noCertificadoSAT="0000100000040459'8147" -!
S._ell9_§{T_:'toPlZSP4f9vZfBaku?91!{qpZt-qqTqEzPAolJtDmSxU0Y6AUUSOlsDT/qd5KbAFQ2vcbH\AM/xvvZfTk¡ l kmjRpg3evDtztypNppxozkouZ
JZLK5IZCL4HGSL6DQuJtStwg4W§tO_l<-[!(n¡§oYrgFGLnnSZsOP35EJSN6kGlS§*i TCJSATSJYn35Ht/ODWsTybXAÉrotíqKRbxersxOOWOOwX
pl lilag^eP^a.ggdqQdshl05wbvsKhjjECl4NlSiDTYjiNSZ/eHs0EMXSfkPzmpUr#LZFuÁ2upJCXrCvxhbwySekl GS3Bh4jMpzq+2GdupKi¡eLLLlrlyUecSz0GYPw==" 

.ni

ULZcTdqcpdNWN rWiaunPuXpCp0lrTwe6TSAkgs53kS+ +OSwOZiiWMG
WS27B/P84My 1 /Qxnla NDrWOHoYhArhiQsP6aVBkSaVOoft hFd4ZaRtf
C9p.6!rlqBl!§Vptk6AJDAuAJAp¡xTZSGwDsngvGM55KSu0ySBidG5rna\

SELLO DIGITAL

Este

a
de un CFDI (Certificado Fiscal Digital).
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tC). No. Clienter

No. Cuenta

Producto:

Cuenta CLABE:

RFC:

Dirección:
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a,

Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitucién de Banca Múltiple rl

""}.;l.l§.ts-?r" e*o ae cuenta

a

tos de la C

* Gtfánto recibí de i lmes

Total Retiros del mes
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Banco Azteca. S.A., lnstitución de BhCá Múltiple recibe las con reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No 35 orre 2, Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan
Crudad de México, C.P. 14000 y teca.com.ntx o teléfono 01 (55) 17207272 y 01 800 B0B

de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx

Para cualquier consutta con relaciorrld!á{ilpibouctos o contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX Metropolitana 5447 5810 y del interior sin costo 01 AOO 0407777

\'Ywl¡v. ipab, org.mx
cualquiera que sea el nÚmero, tipo y clase de dichasébl¡gaciones a su favor y a cargo cie la institución de banca múltiple.

cve unrdad Medrda E4g

Uso CFDI P0'1 :

Folro Frscal
E22F7DFC.p¿IF-4D26-87F7-ODE821916698,:
No. de Seíe del Certrfrcado del CSD00001000000405495266 !
No de Serre del Certificado det SAT 0000100OO0O4O4lgg14t
Lugar y fecha de expedicrón: México, Ciudad de pléxrco 2O1g-07-j7l00..j2..13

, ti.
?):

7?72. asi como cuatquiera de sus orgtfffiglti,urfitq{Ias En ca

Comisión Nacional de Protecc¡ón v Defensa.daiós iJ-d¡ar¡os ¿

tetérono 01 800 eee 8080 y 5340 ódOUCs 
a Ia ,"fmUn¡d¡fl 

J



Este documento es una representación
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impresa de un CFDI (Certificado Fiscat Digital).
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TIMBRE DIGITAL
UUID="E22F7DFC-A25F -4D26-87F7-ODE82 1 9 1 6698,,
sellocFD="GxTUkzwHD l MBtjksu.-S!ISl.yvltAqC-an:ntlvu-y:Huo6EvTnFE3a3BGU 1d/tw4weHHbFpzRGgb6MDa+nvcouNUqrvdfcAh/4ods6iF3lK4Hil4zv3TfdNcerzruo'GowTVliLXG^ci ukrlrápóyq-füóiábsoqsCuifrwá5uVR1.-a;ñrr/ló¡-z+J1lgcOg{wQ+osovl *ivdzpbts6tqye2plrEx+3G.oR+usvliBm22VbiQ693/ctKMV30DYp35+¡vnEa(eorsczrxrc+lcooxrrrmÍeEñe o.Tqrririwr"oirjo'rñó2iiénú-sirxpéKNu+yjKro0uJXRhd60riroax0CP0QA6CXHo==" noCertificadosÁr="-ó0ó0 rb-oooóóa'o¿sser ¿2"
sellosAT="MG/0olBi3uR+oXEsyuBm5QlBGi0wl róx-ezx I o¡ñ§euR_cubLmtumqK865qAG5 iD7^uJuywbzhdr0hunt3r"ryXgxlAEi5eltSvsxMZphDth
JzngEue4PsBf4smoPraRJ* t Kx2o-nnoyooóuv-sa"ÑE;iinzsrnsw¡-nsrlqáón')éiélbvoower¿ró¿ruúuófH7erÉLNazu2cuvwsibEVsw+23
vT9YUzRBeHesw4PqDhBHhm2ALkv5vz3sv+vEanbnn¡vnsxów"xbi;it9 iéVó"ÑÑÁáírr.ix¡r"rvsoio*aásÁezóñVzvKmNcssKcqr+xVULvDhh6
9f k¡WzwE5RgP2wlJU4Al039= ="

. 
r''

SELLO DIGITAL
GxTUkZwHplMBt¡ksuscYSXvv+tAGC4h3hfJvuy2HM66EvTnfE3a3BGU'ld/tw4we*norr¿ñcno^u¡4oa+nvc0_uNUqrvdfcAh/4ods6jF3t 

K4Hi14zv3TrdNcPlzN6G6wTVrrLXGC l okxtt8oóic-f ,[4odoqsdÑ"r-i*rsrvn**"*ruvlóiziii.óóq6¡1uo*e scvl +ivdzpbtsótqVe2ptrEx+3GoR+usvtiBm22vbre6e3/ctKMV30DyRBS+lvHEákeor5c2F;óllóéciiñnlveÉñeo""iq.i"ñirñr,ojrrb",F¡óZ;rcñü;iip;ññU;ylx¿bu¡xRnooo|.il 
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Cuenta CLABE

RFC:

Dirección:

Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple ,,

,'
Estado de Cuenta

No. Cliente:

No. Cuenta

Producto:

Totat Retiros det mes I

i'..;
,..t vj'
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a. En casotbjnconformidad ag§ba a su sucursal o comuníquese directamente con
contados a pártir de la emisiórídel estado de cuenta Al no recib¡r comunicación

conformidad y hará pruebd;á favor del banco.
.i.

\.

Revise cuidadosamente éste
su ejecutivo de cuenta en un

dentro de dicho plazo la institu

'.de''
Banco Azteca' s A ' lnstitución de Banca Múltiple recrb-e las consulta§, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a usuar¡os, ubicada 

"rlÁ[ 
At-¡4&F$tslr¡0rf .irn, ñ.;;,;;;" 3, coronia rarpan La Joya, Deresación ,arpan.

ciudad de México, c P 14oo0 y poisdúhoPl{§llBllg6,ueau@bancoazteca com.mx o tetéfono 01 (ss) 17zo 7272y 01 800 808

::Í.::i"Jff:i::1T."".:.:',,ffiüffi9tr€iiffiT:k:;:::,",ffi::$ffi:ilIiJill'J;i"lii;,:"14il:.,
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 db:gü¡'3q',rvll

CONSULTAS, RECLAMAC¡ONES ¿ ONES
,;,r§i¡)

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Protecdón al Ahorro Bancario (lpAB).
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dfas preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como ros préstamos y créditos que acepte Ia institución,
hasta por el equivarente a cuatrocientas mir UDr (unidades de rnversión) por persona.

Para cualquier consu¡ta con relaciÓn a los productos o servicioi contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
añoencentrodeAtencióntelefÓnicaLíneaAztecaGDMXyÁreaMetropol ilana54475810ydel interiorsincosto0l Booo4o7777
o visita www.bancoazteca. com.mx

www.¡pab.org.mx
cualquiera que sea el nÚmero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca 

E4B

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal:
AE443B 1 D- 162D_453F_89C2- 1 94E68F1 D3C4
No. de Serie det Certificado del CSDr
00001 000000405495266

No de Ser¡e det Certrficado det SAT. 00001000000404598147
Lugar y fecha de expedroón. Méxrco. Ciudad de México 201g-07-17T00rj3:51
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TIMBRE DIGITAL
UUI D="AE443B1 D-1 62D-453F-89C2-1 94E6BF 1 D3C4',

9"]9.T"?1^Eg9:L-.PllYT!9-s,n-:^u-o).v/l1sa+pp{+jPspoK+EuI3JR3NVsrnVoysHVrFnwpvlr/drn5sr7e/pz1Fet7o2F mALoeY32LR Pt6qRA+rolLb2FkMMeza3Jory
9c 1 pVokiv+ 7hg0izjat Cé37 Wá1 7n Dv RFTis\A/nvÉk r9c1 pVOkjy+ 7h90 izt) al Cé37 Wá 1 zn Dy R E Ti
efx FMose+Xgg==" noCertificadoSÁf =,'Ot

<rNV_5rnv_uy sHVrh nWpVl T/dtn5gt 7elpz 1 FOl0yU4bGMT3VGAhepgzseRodSH
lv,tlrlo_D¡9!!77ACT6S+a6rnop60f+YySO3RBtif B/JGzMF¡ l eelpnSkGVxLgÉ2tU
Dtl Pkc20UJAaUww9fVdG0OX MrTn+!¡¡g gy¡¡¡ aG2zu4i usJ6oz4eNGRDmsm
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N55P
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;KS¡okNh5taqeA9qLEXhMoZyfqivnmwbi6bsEro3kvu6zwl+x35oOrWnep6óhéáOübÉironAOi<¡OulLtiVrr¡i(t,Sró
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Este documeq§ rmpresa un CFDI (Gertificado Fiscat Digita!).repre§ffió,
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No. Cuenta:
Producto: 
Cuenta CLAB
RFC: 
Dirección: 

Hoja 1 de 4

Fecha de lmpresión: 1G DE JULIO DE 20lgt anco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

\',Klt #t"oo de cuenta
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* Comisiones oue en el mes

Fecha de Transacción I lgSFq06i6á Sequimiento Estatus Observaciones
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Tus movimientos de! mes en forma de qráfica

Uso CFDI. P01

Folio Fiscal: :l
69E5570s-85E3-4A37-AO7O-DO9 24 1 1 F ?i 8C
No. de Ser¡e del Cert¡f¡cado det CSD
0000 1 000000405495266

No. de Serie del Certificado del SAT:

Lugar y fecha de expedrcrón. México

r. ii

il.xT[";, j""",::ff i.:.í.tr#t##ffi ffi ffiü,!$iH',':f-?tr:::':::::,'"J::::ff 
:;"J:::J:"'*"

Servicirrs a !a Comuaidad ;'
coNSULTAS, RECLAMACroryfi0$f$lü.fAcroNES 

* 

*

f

www.ipah,org. nrx

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recrbe l$i consultas, reclamaciones o aclaraciones. en su Unidad Especralizada
deAtención a Usuarios, ubicada en Av. tnsurgentes Sur.§o.3579, Torre 2, Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.
Ciudad de México, C.P 14OOO y por correo electrónico;[üau@bancoazteca.com mx o teléfono 01 (ss) 1720 7272y 01 800 B0B
7272. asi como cualquiera de sus sucursales u oficin?§ En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los U,§uarios de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 BO0 999 8080 y 5340 0999. ,{
Para cualquier consulta con relación a los productqs o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en Centro de Atención telefónica Línea Azted CDMX y Área Metropolitana 5447 5810 y det interior sin costo 01 gOO O4O 7777
o visita www.bancoazteca.com.mx a;

Un¡camente están garantizados por el lnstituto t'ara Protección al Ahorro Bancario (IPAB)
los depÓsitos bancartos de dinero a la vrsta, reürables en días preestablecidos. de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los prestamos y créditos que acepte la institución,
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (unidades de lnversión) por persona.

0000 1 00000040 4598147

Ciudad de México 201 8-07-1 7T00:1 1 :06
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Fecha de lmpresión; i6 DE JULIO DE 2018t anco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

i "" ':¡ 
No. Cuenta
Producto: 
Cuenta CLAB
RFC: 
Dirección:

de Cuenta

Hoja 1 de 4

* Cuánto recihí de interés en

Total Retiros del mes
Del15 Junio 2015 al 13 Julio 2015

n ]



q\b
Hoja 2 de 4

I
mes

i,' : ".,'

I



^{Tus movimientos !!qs en forma de

Revise cuidadosamente t:.:É#l"nta. En caso de inconformidad acuda a su sucursar o comuníquese directamente con

www.ipab,org,mx
cualqu¡era que sea el número' tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la instituciórr de banca múltiple

Cve. Unidad Medida. E48
Uso CFDI. P01

Folio Fiscat
4B3AF5F5-2 1 6F -4241 _9020-9D267 2B428oC
N-o de Serie det Certifrcado det CSD
0000 1 000000405495266
No de Serie det Certificado del SAT: OOO01 00000040 41gg147
Lugar y fecha de expedición: Méxrco, Crudad de Méx¡co 2018_07-17T00.07:55

su ejecutivo de cuenta .n un*4ffiiooirr.qntroos a parrir de ra emisión #fflo"::::1lt1il:I"H; 
"§t.Í::;::dentro de dicho plazo la ¡nst¡tuciÓn considera'su conformidad y hará prueba a favor del banco.

c o Ns u LrAs, R E c LA MA c r -qr,B g;§9iñ,ÍárgJ*i#átá.H(ruEr
,Ír i6r0§ a i¿ co¡¡tnicad

::T::::""':,i"1.'ljti.T_Tlgffi¡rvrrrtipi;,ái;" ras consurtas, recramaciones o acraraciones, en su unidad Especiarizada,u vr luqu E§Pgutdil¿aQ

§,::"J:::r:::t':"j :::c^1d: 
en.Av. lnsursentes sur No 357e, Torre 2. piso 3. cotonia latpan La Joya, Detegación latpan.

'!lÍ,:,.?i):::::::11':":-o-":"'l'l"ares u oricinas en cásoto".";nü;,.,;;;.;;;;,,:;il;,, J.;;;;::d, Puutd dcuutt a ta

:i#:::i:::::'"':j,':::::ión YDerensa de ros usuarios dd serv¡cios r¡n.n.i",.o. pásina erectrónica www conduser.sob mxteléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999
Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias delaño en centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y Área Metropol ilana s447 5810 y del ¡nter¡or s¡n costo 01 Boo o4o 7777o vrsita www. bancoazteca.com. mx.
unicamente están garantizados por er rnstituto para protección ar Ahorro Bancario (rpAB)
los depósitos bancarios de dinero a ra vista, retirabres en días preestabrec¡dos, de ahorroy a plazo o con previo aviso, asi como ros préstamos y créditos que acepte ra institución,
hasta por el equivarente a cuatrocientas mir UDI (unidades de rnversión) por persona,
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TIMBRE DIGITAL
UU I D="4B3AF5F 5-216F -4241 -9020-9D267 2B428OC
sellocFD="lXdbMbR776w8XLJ 811,1l-LlYPqqiscaÁáVUeUrs-4oaozFtorwl EqbxS3HTSxMWiahl el ADl Nxhuovt0pZ4DU04pBxNdFLwxmxF+rtws0FYrJ5sA+sswlev4Nrho+reAN4TqYaá2iuu,ie7rn,¡ei¡on-s-¿Ér-e-ó;iiéárÉ'sH;i;:Aii.;1qü:qóiéüÉ3i1"rsjáÉñi 
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Este documento es-iiq¡§fr""ntr"ion impresa d*ün GFDI (certificado Fiscal Digital).
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Fecha de lmpresión: 16,
Banco Azteca S. A. lnstitr

No. Cliente:

No. Cuenta:
Producto:

Cuenta CLABE:

RFC:

Dirección:
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e¡ forma de qráfica

lerechos !{dlltano§,,'

Banco Azteca' s A ' lnstitucró' d" Bgf¿lit,st fu§"tr$P*:tonrrrtr., recramaciones o acraraciones. en su unidad Espe'arizadade AtenciÓn a usuarios' ubicada 
""i)sE¡qm$8¿Ltes sur No. 3579, rorre 2,piso 3. coronia Trarpan La Joya, Deregación Tlarpan.ciudad de México' c P 140oo y por correo electrÓnioo ueau@bancoazteca.com.mx o telefono o1 (55) 1720 7272y 01800 go87272' asi como cualquiera de sus sucursales u oficiÁas En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, poctrá acudir a ra

:i#:::iffi:]J;Jffi:ff Jn:n]""" 
de ros usuarios de servicios F¡nancieros pás¡na erectrónica www conduser sob mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días delaño en centro de Atención telefónica Linea Azteba cDMX y Área Metropol itana 5447 5810 y del interior sin costo 01 Boo 0407777o visita www.bancoazteca.com. mx.

CONSULTAS, RECLAMACIONES dhOEI*§8 [EInil

www.¡pab,org.mx
cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de 

Uso CFD|: P01 '.

Folio Fiscal :
1 1 8261 3B-936D_438F_A3E1 _A086E 

1 6D7A4C

!^o^^d9-§91ie det Ce(ifrcado det CSD
0000 1 000000405495266
No de Serie del Certificado det SAT. O0O0iOOO0OO4O Alg|ilt
Lugar y fecha de expedición Méxrco, Cirrrrad de Méxrco 2018-07-17T00.15.04

unicamente están garant¡zados por er rnstituto'rpara protección ar Ahorro Bancario (rpAB)
los depósitos bancarios de dinero a ra vista, rqtirabres en días preestabrec¡dos, de ahorroy a plazo o con previo aviso. así como ros préitamos y créditos que acepte ra instituclón.
hasta por el equivarente a cuatrocientas mir UDr (Unidades de rnversión) por persona.
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Este docum";,r'"ffi;presentlon ¡mpresa de un cFDr (certificado Fiscar Disitar).
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

i".' . t . '-., No. Cliente:
No.Cuenta
Producto: 
Cuenta CLAB
RFC: 
Dirección: 

Estado de Cuenta

Hoja 1 de 4

I :¡ Tota! Retiros del me" _ -----l
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!n Mensual de imientos de la Cuenta
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* Comisiones oue aol¡caron en el mes
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Fecha de Transacc¡ón EpIl (É;9esumierln r'.^ Estatus Observaciones
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Revise cuidadosamente e.* r"!fláf%uenta. Et'üaso de inconformidad acuda a su sucursat o comuníquese drrectamente con
su e.iecutivo de cuenta en un pla¿C lgbo días confádos a oarlir dc l¡ emiqiÁn .tat 6cr..{^ r.ta ¡, ,anr¡ A r ñ^ .^^;ki-

Yuvre ur su.st I tst t(s
su e.iecutivo de cuenta 

"n 
,n prá.ai¡¡i5o oias con$dos a partir de la emisión det estado de cuenta Al no recibir comunicaclón

dentro de d¡cho plazo la institucffiÉonsidera su gónformidad y hará prueba a favor del banco.

coNS uLrAS, REcLA MAc r o NÉ0ó Lñ SfrtftiUses
fo(hos lluinaros,

Banco Azteca, s.A., tnstitució. 
{i9}t¡,liJrtt!E[t'..'!39" ras consurtas, recramaciones o acraraciones, en su Unidad Especiarizada

de Atención a usuarios, ubicadáBill{'tl.uúlsurgentes sur No. 3579, Torre 2, piso 3. cotonia Tlalpan La Joya. Detegación Tlalpan,
ciudad de México. c P. 14000 y por correoiLlectrÓn¡co ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono 01 (55) 17207272y 01 800 g0g
7272' asi como cualquiera de sus arauraq$, u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acud¡r a la
Comisión Nacional de ProtecciÓn y Defenia de los Usuarios de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 Og99 ''

Uso CFDI: PO1 d

Foho Frscal.
3A079228-7CEA-48DE-gC7Bsg 4 4 46FJD27 C5
No. de Serie det Cert¡f¡cado cdCSO'
00001000000405495266 .

Para cualquier consulta con relaciÓn a lQ-s productos o servicios contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
añoenCentrodeAtenciÓntelefónical'iireaAztecaCDMXyÁreaMetropol ilana54475g10ydel interiorsincosto0l Booo4o7777
o visita www. bancoazteca.com.mx

www.ipab,org.mx
cualquiera que sea el número, tipq'y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Unicamente están garantizados por qi: lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB),
los depósitos bancarios de dinero a É vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así corúo los préstamos y créditos que acepte la institución,
hasta por el equivarente a cuatrocieñtas mir uDl (unidades de rnversión) por persona,

No. de Serie del Cerrificado AdI SAf: 00001 00000040 4598147
Lugar y fecha de expedic¡ón.lvtéxrco, Ciudad de México 201 B_07_1 7T00:1 1 .08¡
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VY)<glD_u7PSCu3_cf I.e4¡J4qyqQ§f pgfyS.-C_zQeUZVRs4++JvsF5\ tuywktpdtUVJtgcTwSycJ3HsSluG/ilx§nSt6nUvyvw3obeTTsmStySg6pCRyN2
9J6]glQPPgqyjiFBkXypLbDT3kUf2hERp+13-7lR_+e-S-+OzddGTv¡dF8K0ge6xq/EYxyBBM47kTAegeN7j8A0XM32us7+vOLDjxwufNaDpvrn¡"mÑZr"pO5+QISDYmGTZAQ==" noCertificadoSAT="00001000000404598147' -
SelloSAT_='2vi2xPqdZxewf4ZwA_Vz1a,[V¿2.¿rDomwPEyKOL3XhNdPMgplgC92TrFUuQlGQZukVYM4+ltsogn58bSg6Znx5pSlfGZs5eVgVpRdW50
qfgj.{f:49rlIGPl9d-!9.q8zD?y.G^vQltl_qPs?xl zdYykZlaJLT6kRsk+9LBXa¿e/DQdnMNDAAJE+uqcrirzrrrozrwñpxse7d64E5rpr/yürgepoxwx
dHUWH_dFfDngPEAfF¡/nutJniLQCo\ A/DNbStHMsFdlqTcKiEPQgCCBhQvb/Zoet3Y64bEWAzuxH2QlsBG6T3vRLFMkGd6Kfn4qKNStsTZSmgDO
HuTHOF2DdApnYFeFg=="

litUlGZsQZHGmtKAwZv2BRKxS0lCeq4CN4VdWvwDEBíOALlMgvthluvZZ5CXCsPj+pdWxsXiM/KaUbl eVYxotDuTP
rSCzSPUZVRs4++JvsFSWvYwktPdlUVJtgcTwSYcJ3HsSluG/llxSnSt6nUvYvw3obÓTTsmstySg6pCRYN2cJ6"/Gb6Bp
+l37lR+eS+OzddGTvidFSK0ge6xq/EYxyBBM47kTAegeN7j8A0XM32us7+vOLDjxwufNaopymúnNZFxPQ5+Ql8DYm

impresa de un CFDI (Certificado Fiscal Dígital).
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No. Cuenta
Producto:

Cuenta CLABE:
RFC.

Dirección:

Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 20f g
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple l:l
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Estado de Cubnta

íde interés en el mes

Total Retiros del mes
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Tus movimientos del mes en forma de

Banco Azteca, S.A., lnstitución de B§r[§§ [4.flmp&ilclfs consultas. reclamaciones o

n-

+.

;'
f

'aciones, en su Unidad Especializada

7 5810 y del interior sin costo 01 BOO O40 7777

,, ll

su ejecutivo de cuenta en un plazo € contados a paitir de la emisión del estado de cueqta. Al no recibir comunicación

dentro de dicho plazo la instituciOn óbffi
'i¡'

i§

CONSULTAS, RECLAMACIONES

Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.

01 (55) 1720 7272y 01 800 808

satisfactor¡a, podrá acudir a la

Comisión Nacional de Protecc¡ón V d§aOirifU" los Usuarios de Servicios Fi página electrónrca www.condusef.gob.mx

teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y Area Metropolitana

o visita www.bancoazteca.com.mx.

Unicamente están garant¡zados por el lnstituto para Protección al Ahorro B (rPAB)

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días prees de ahorro

y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte institución www.ipab,org. rnxhasta por el equivalente a cuatroc¡entas mil UDI (Unidades de lnversión) persona,

cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su f y a cargo de la ¡nstitucion de banca múltiple

Cve. Unidad Medida E48

Uso CFDI P01

Folio Fiscal:
1 3A8276C-6873-4087-9835-BC6DF79B78BC
No. de Serie del Certifrcado del CSD
0000 1 000000405495266

No. de Serie del Certificado del SAT.

Lugar y fecha de expedrcrón. México

0000'1000000404598147 §
Crudad de Méxrco 2018-07-pT00 12 00

x
{

j:

i¡
¡

J:

i:

deAtención a Usuarios. ubicada engy¡.!1py¡gg¡1tgs^Sur No.3579. Torre 2. Piso 3. Co

Ciudad de México, c.P 14000 v por.éÜ/r""'o'élbdtl8lltb ueau@bancoazteca com mx o
7272. asi como cuatquiera de sus rú¿ffi§áel3 rc8mUnidg" .Iso o" no obtener una rq
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l zBXyhSNrñ5teoG0zpcDMlD I csbzLxz/rHoE+u9-JTYswrliecrx?ñspóÍse"eeaovexzroo¡,ibsñtuiridóÁr-rsoklqeturseksH/4xBpAw2orrMTpTZnrsAS 
7c,zt)7zqtvR+w+TBNbpGh66ouhirshNHVC/xPnorLslb5XSewéo roóógkBc)§ÑiexríntoüÉiñÁLivW"seoóg lxir,iipzisi5lrs?wrc.l-owr vncon2vLerbisGtuhwzk3cQmmTo+HA==" '¡r)¡\vvrr srrlu'vr7\'rruuuLrrr\tñup/rauJ¿5r¡

SELLO DIGITAL .

AvkhMotue12THl0wlnDJcHxlGNtEYYe3Xlhloasn0di0nGgzTBe4GVl5i4dsBvZo6psgniGHksbtwxVLpKDBStScgKtuvsStwoTF6mzye+pgtdfRigFa
FcUFRtTAS/upiujrgtvzw0tsgLrvEJnv-xo5b1rpH¡ygruwámimeárlüiü;;ój;ññüñijVÁüó;ié;bú,?i;i"K'dp;;;ibHE¿HysJMecb6or0fGzo
pVFkh65mdKBodreAVTvTMswutnrcccuciybui5iD¡roqÑvor [7iqr5,iáVllü;s3iiiiÉ¡ln-eonp§qiyñáñrFí;izñqi?;';;üiidd;'üXüüi[il='
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Este documento es una representac¡ón impresa de un CFDI (Certificado r¡scül Digital).
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Í*r.:,r¡.i1..,,",,., .¡ ir.:,ti; :rr.;:r
No. Cuenta:
Producto:

Cuenta CLABE:

RFC:

Dirección:

Estado de

Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 201S
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

I . Cuánto rec¡bíde ¡nterés en el mes -----l

I Total Retiros detmes ---l

:.i

Cuenta
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Revise cuidadosamente esqe §
su ejecutivo de cuenta en un

dentro de dicho plazo la
días contados'a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación

su conformidad y hará prueba a favor del banto

Cuenta. en 3$o de inconformidad acuda a su Sucursal o comuniquese directamente con

de Atenc¡Ón a Usuarios, ubicadaeh(tvHlffiif§6§j"r Sur No. 3579, Torre 2, Piso 3, Cotonia Tlatpan La Joya. Detegación Ttalpan,
Ciudad de México, C.P. 14000 y,4stqo[{go""lá-.!luigo ueau@bancoazteca com.mx o tetéfono 01 (ss) 1720 7272y o1 800 BoB
7272, así como cualquieta o" .ült3üfy18ár&iU8l[fl*s. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a ta

Comisión Nacional de Protecc¡óli3iffinsa de los Usuarios de Servicios Financieros página electrón¡ca www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos o servicios contrataclo§,,estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
añoenCentrodeAtencióntelefÓnicaLíneaAztecaCDMXyÁreaMetropolilanaS44T 5810ydel ¡nteriorstncostoOl BOOO4O7777
o visita www.bancoazteca.com.mx.

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB),
los depÓsitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asÍ como los préstamos y créditos que acepte la institución,
hasta por el equivalente a cuatroc¡entas mil uDl (unidades de lnversión) por persona.
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve. Unidad Medida. E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal.
457 1 SCBB-0067-4C98-98ED-5907FAE5C665
No. de Serie del Cert¡ficado det CSD: .'
0000 1 00000040549s266

No. de Serie del Certif¡cado del SlrT: 0000100000040459g147
Lugar y fecha de expedición: México, Ciudad de México 201g-d7-.l7T0O:0g:34

.,

l! {:':l i.,l

coNSULTAS, RECLAMACto*ffi ,o*ActoNES
P

Banco Azteca, s.A., lnstitució. bütlht*EdÍ0É,Ellb" las consultas, rectamaciones o actaracrones, en su un¡dad Especiatizada

www.ipab,org.mx
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3EXryXWmflpccSPhkgDALvZ+
rvE/UE54FKOrLmN83s0FCUf2 32+

rTZBHgwDnmWPbxTAj2vKl lJgLl d1 QnuCElvlSbYeNiUXRtAzdUxQi
TNxYadGBMuuxOh+lVZ39CaDKblLTN 3eCOT/1 TZyCm5iUAtLk+/f 5f

cv|UBZTl2ng==" noCertificadoSAT="00001 0000004045981 47"
SelloSAT="ZEAUZDH3nUmU DPDioH RiCmOv l o Fvvanem5OcsSelloSAT="ZEAUZDH3nUmUDP_DigHRiCmOylqEyvapem5Ocsh4Dy4XngaNLUlPdYFfmiuSU/ZnW4sQqnye4eXAZTJ0zRUOTJigMdrrxUh+O7YXL
jUKGTIWLTcXwfRD/f5nvomwxDGiLoGohNTXx3muexHo+vLprOvGMn4EzV6KIomVJvTAe25bvQTiCTGlWDTzokUng0tTNT2FJN3vTJ5btwoP6gFu¡UKGTIWLTcXwfRD/f5nvomwxDGiLoGohNTXx3muexHo+vLprOvGMn4EzV6KIpmVJyTAe25bvQTjCTGlWDTzgkUng0tTNT2FJN3vTJ5btwgp6gFU
gpp{bp{JgsyxiS6xtoTKbRTDHx63hbaiBnOtucLCLEt4AWJvYqyTSG5dTliRXbS36sLufmgvh2TjeywAldQLqT4EmqS5tHYaSWPABdnBiFkñ5UMwp
3Uk6dpB4nEcHc29TQ=="

SELLO DIGITAL
P5mBLmFxzBhBO6JZdTCfliMvSNmlYl C5-ZjQqhP2soav€L3cMfeUZVaOrSZTUGdX16HdAZzViBhsTE2x2FQvKOQX;vT6vgTDEyAPyE3EXryxwmf
lpcG5Phk9DALv!19§zB312p_suj{pKoadgDzTsudHRt3dRtjqJJccisTZBHgwDnmWPbxTAj2vK'1 lJgLl d l QnuCEtvtSbY'eNiUXRrAidUiOirvE/ÚE54F
KQrLmN83s0FCUf2lot9YBbQwJEeSn6nsQpwaxVFiH32+XPrrglw6TNxYádGSMuuxOh+rVZ3gCabKblLTN3eCeT/'tTZyCm5¡UAtLk+ tfsfcv^)BZ7t2n
s==

Este documento es una representación impresa de un CFDI (Cert¡ficado Fiscat Digital).
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

No. Client
No.Cuen
Product
Cuenta CLA
RFC: 
Direcció

Estado de Cuenta

Hoja 1 de 4

men Mensual de Movimientos de Ia C

" Cuánto recibí de interés en el mes

Total Retiros del mes
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* Comisiones que icaron en el mes

retenidos en el mes'

Fecha de Transacción Folio de Sequimiento E§tatus Observaciones
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Tus movimientos del mes en forma de

En ca§o de inconformidad acuda a sú Sucursal o comunÍquese directamente conRevise cuidadosamente éste Estad\)

su elecutivo de cuenta en un plazo

dentro de dicho plazo la institución

CONSULTAS, RECLAMACIONES O

''11

;tylt:,',@,
2aÉa

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Ba.¡ga Mqlliple recibe.las consultas, recla¡aciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atenc¡ón a usuarios. ubicada 

"" 
A\8il[,]§i"i.&§3[tsUCIf9, rorre 2,.Piso 3, cotonia latpan La Joya. Delegac¡ón latpan.

Ciudad de México, C.P. 14000 y pore&U0dteUtió¡,fnggggr@Uancoaztecacom.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272y ú 800 BOB

7272, asi como cualquiera de sus .u€UniFA§ 
8l[,C1in[5r'¡Sl¡p de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la

Comisión Nacional de Protección V 9pfflsñlF;,|g_. ú§úái¡ij3'dd Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono O1 8oo 999 8080 y 5340 ob9'ó1§Jt¡!'aL'ull ::'

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

añoenCentrodeAtencióntelefónicaLíneaAztecaCDMXyAreaMeüopolilana54475810ydel interiors¡ncostoOl 8000407777
o v¡sita www.bancoazteca.com mx

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Proteccrón al Ahono Bancario (IPAB).

los depósitos bancarios de dinero a la vista. retirables en dias pree§tablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos qub acepte la institución.

hasta por el equ¡valente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnvbrsión) por persona,

cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo cle la

www.ipüb.org. mx
institución de banca múltiple

-t ti

Cve Unidad Medida. E48

Uso CFDI. P01

Folio Fiscal:
F F 4 A7 F AE -844C-4DC3-89A5-FC37 F60A6F FC

No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000405495266 ¡
No de Serie del Cert¡f¡cado del SAT: 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedición. México. Ciudad de México 2018-07-17T00 13.59
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TIMBRE DIGITAL
UUID="FF4A7FAE-844C-4DC3-89As-FC37F60A6FFC"
SeIoCFD=,,M0X3h/i +lUocdr'l tXoMTV2wtVK0rz3EUNmBxl vLqlEHgdsSBsjSBVoDveTdbAfPPQzMl G]9r(OlltgOqrn6XgOJ5QmtTBCS-Y-EqPyB!)/^

v¡u*áx[¡púzaCm*n*ipi."¡íiliJvlÑir7¡)io_i'i.Ááio.tCu-ñip,.C,pcjxgi .aet l t1e^ag¡lqosqvPRM5-86-07716{x9xer0tf!oao2bH44/v^G0d2vb3xs
fuslvzisó56s13FM3wzbpc2yéóeLoCi*¡awxárhvbogpm'vaws3pqi3ii\zvYyyNbooyKRou0e¡/twJaBAfbyql0pTrbm4qrY3wuwtdcou6sKSSGYaq
T3ó+V6MG2Q==" noCertifóadoSAT="00001000000404598147"
séirosnl=;p¡u*peEvckDMl iiiññxlx¿ddpózlolsipoáo-oozx r HcoqcmuR/4kEuxwrzjt7)F4a2cwxsml-3x0_or3ifBbDtlNSohrYvtrddqala§qIt]ln-
ñdrüizp.wnpo+*ALzkh3RFó[¿eñir ai'i,ivLlloL4iJ3oycx-DiRFOgLK]DSzXpa3EFTlfizrá5stMRD¿6tf+rS3gFmvuva13hgUsdd+vz28G5W+YbXv6
iiio]ñijóiótiñilS;$j¿bBrsuxoráúioiolyzrRasryscw.roan+ueíotcax§vo*bESZduhPtouJvlPKooowXKbdkFErseN2DzmnJlAHAFvl2
MzrP2YBlC5A=="

SELLO D¡GITAL
M0X3h/1+/Uocdtl tXoMTV2wtVK0rz3EUNmSx l vLglEHgdsSBslSBVoDveTdbAf PPQzMI GYemfOiTtaDpim6XgOJ5OmtTSCgYEqPyRtV-y.]CyPIL!p
,iec;i*n"ip-srtu.tursvr¡vcr?iiiOil.7*náztjzlCUñtPxC¡pclK-oi¿é17ir.E^ao.t 1L9p.qv¡RM586077AodxckefoWdOao2bH44/vG0d2vb3XSN9lv2rso5
6er 3FM3wzppczysoero¡M.láWxéinvuogóm"áwi¡pqijíÁrüivvrloo-ovxn-óÚóelruJápÁf¡vqtopzrum4qrY3wUwtdCouGSKSsGYaqT3m+v6MG
2Q==

Hoja 4 de 4

Este documento es una representación impresa dé un CFD¡ (Certificado Fiscal Digital).
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Dirección
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Estado de Cuenta
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Hoja3de-I\(]\
Tus movimie del mes en forma de oráfica

Un¡camente están garant¡zados por el lnstituto para-Protección al Ahorro Bancario (lpAB),
los depósitos bancarios de dinero a la vista. retirabÉs en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución,
hasta por el equivalente a cuatrocrentas mil uDl (unidades de lnversión) por persona, www.ipab,org.mx

acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con

del estado de cuenta. Al no recibir comunicación
prueba a favor del banco

{. D[tr t
Banco Azteca, S.A., Institución de reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada en Av , Torre 2. Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan
Ciudad de México, C P. 14000 y por céfb&ffiftronico ncoazteca.com.mx o teléfono 01 (S5) 1720 7272y 0l 800 808
7272. asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. Sh caso de no obtener una respuesta satisfactor¡a, podrá acudir a Ia
ComisiÓn Nacional de Protección y Defensa de los Usuqrios de Servicios F¡nancieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 B0B0 y 53a0 0999. 

X
Para cualquierconsulta con relación a los productos {servicios contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días det
añoencentrodeAtenc¡óntelefÓnicaLÍneaAztecacÉvrxvÁreaMetropol itana54475810ydel interiorsincostool gooo4o7777

cualquiera que sea el número, tipo y clase de diciias obligaciones a su favor y cargo 

Cve Unidad Medida. E48

Uso CFDI: P01

l-olro Fiscal.
I 485571 2-AC08-49FA-A7B0-FDs485EC0BDC
No de Serie del Certificado det CSD:
0000 1 00000040549s266

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404598147
Lugar y fecha de expedrcrón: México. Ciudad de México 2O1g-Ot-j7T00.11r..21

;Ñ.casodeRevise cuidadosamente éste Estado Oe Cqi§|i tn caso de inconl
su ejecutivo de cuenta en un ptazo de ga!§§h$tados a partir de
dentro de dicho ptazo ta institucióñ 

t"t,gpf.onformidad 
y ha¡

..É§-
CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES
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TIMBRE DIGITAL

!tll o:_1¿QssZ1 2-AC08-4eFA-A7Bo-FD5485ECoBDC"

lgflq91!yIL,.suczo¡+r¡ono]inlá;,Vávs-5ÁiliáiHkÍ!r"Di"ó'#dáü,sEGblRklofEt04Mw=="

sellocFD="A'lGMGT6TPvMcDHóóvakZÉ"7óili""v"íc"RrnNihnwPl tasccpzrp/kooE8xqslqlql/HlllFruvtvucwcTgdEttpJxmmeyar0N02ocvsuvo

írr{útHÁqáü?Fl,',',',:3Iü5iiiá"sñB:tffii*-Hiirrí¿*llYíáalÍi*:a,*iiÉkiii?l:sffi,*üiúiiE^'xrsrrss.rlsv*ryr
á{,,}![fñ!_t''i-'fl81üi?"jíUHf;::S"s#?1r#3,§t6lt.'láj:"5g[?ñili6;;;óÁ:¿Eüíiúñ;üüi'i.'fil]i?fdHj5?í[,.Jf;,?L+:'JüiyiserosAT="nsoeuoiZvsvnRrlHáé,lM¡rlr¡-Liásoi,"ñrin"n"."niunrvLxger"
p!y!s-onop eQxureG gnl¡ Un¡BUiñb g6c is§ÉiñioÉ,oEi6i"*","nr^,nr,

HKq r nAcneU pLVLko ptcT5cr6ore^gl{.ryEESy*ZOSZfWAOn¡trF
768yoE+97Bss¡vxf tñaMm8j ph5¡"nx ó nrorlóüopr;át'ó'at'op
,Y6+t FskrsfDgó81 zeoDSEÉpnzlrlr¡*xsÍir¿r,rrlivl]viízziilv

3W+691¡67
3tL6JXhEJkL+f

SELLO D|G|TAL rf
A/GMGT6TPvMcDHDovSkTPcTQd/inY0cRTnNihnwPllasccpTrp/kooESxqstdBWHrmiBfVVtVucr,rrczgdEttc.tr,nr"yar0N02ocvsuV 

ozvTr2gMoTA4FMDEUiezFBShTÑKhzekvmxorn¡¡óórpvis'2i iÜ?ril"Ññr¿zp;¡y;áFRli'x 1 E"#¡e)Uhhrucuurxl Ne6EzswJRóarñiyeBl AsymuJvHri3xNhu5/A
U3..F'6Í#1*e2rMUekkcsrma2¿wsrkñin"iCráIsz*iin6ái, i;;;id;;;¿túái"rúi?il'üÁ"z,lijiái.Ái.¡éy§j;+,fi[¡,ár,¡ps".i¿üñ,ó;2usil-Li;
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Hoja 3 de 4

Tus movimientos mes en forma de

Revise cuidadosamente

su e¡ecutivo de cuenta en un

dentro de d¡cho plazo la

coNSULTAS, *=..o*o",ffiffifiocroNEs Ét'
é'sf

CoNSULTAS, *=..o*o"'¡ffiocroNEs 
_§'

Banco Azteca, S.A., lnstitucióilffl.qlrpF l¡llffi¡g;¡bre^las consultas. r".t.r¡flion", o aclaraciones, en su Unidad Espec¡al¡zada

de Atención a Usuarios, ubrcaí¡rRnAv.lniirióeitáf§lLflo. 3579, Torre 2, P§^o 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.

Ciudad de México, c.P 14ood;{iát.c.:dlP&ld&fi€a$o ueau@ban.or=t""" §t*.mx o teléfono o1 (55) 1720 7272 y ol Boo 808

7272, asi como cualquier. o{üttlfddfüA¿¿ 6rm¡ni&fn caso de no obt$irer una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la

Comisión Nacional de Proteccl6Díti60pm0{i6 de los Usuaiios de Servicios $hancieros página electrónica www.condusef.gob mx

teléfono 01 8OO 999 8080 y 5340 0999 F
Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contrata$s, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del

En caso de inconformidad acuda a sqlbucursal o comuniquese directamente con

contados a partir de la emisión Oet est$o de cuenta. Al no recibir comunicaciÓn

iu conformidad y hará prueba a favor4iél banco

4i

, l.:.

,§.
i{

*
rl
iil
l-

+
5:

y a plazo o con prev¡o aviso, asÍ como los préstamos y créditos que fuepte ,, ,l.t^*l::'U. 
WWW.ipAb,Of g. mX

hasta por el equ¡valente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnver$ón) por persona,

cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas obligaciones {su tavor y a cargo de la institución de banca múltiple.

rt
BANCO MTECA SA |NST|TUC|ON DE BANCA R F C : BA|02052SY8 Régirnen Fiscal Régimen General de Personas Fisicas
MULTIPLE :
Cve. Regimen fiscal.601 i
Sucursal AV FFCC DE RIO FRIO 419 lnterior.A 10. INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MEXICO

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de Medida. PRESTACION DE SERVICIOS

Cve. Prod. Serv: 84121501

Cve. Unidad Medida: E48

Uso CFDI P01

Folio Fiscal:
163O7BBF-OOA6.46DA-BDCE-6CAE361 A9CF8

No. de Serie del Certiflcado del CSD:
00001 000000405495266

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000404598147 tf
Lugar y fecha de exped¡ción. Méxrco, Ciudad de México 2018-07-r&00 14 21

't:
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TIMBRE DIGITAL
UUID="1 6307BBF-00A6-46DA-BDCE-6CAE36 1 A9CFB"
SelloCFD="SNle+SeBosf587Qi9C.nX+^DOlK3vw49dJ¡+66¡XRO""d.79q75SuCtaoA5v+qFSdTZnVO3kx02LCprSzl O2ZO+MtSSuHwrTyp6Vl BtoMySNQcHT3W6TMWxMmbtstnvSrrATyORFlbs+29dzrrenrOru lcsxvtpúróJLrvñzóeiÁry.tOtursrüHqtgái"o;iuóSaivyq5tgiirgsep/i+iLoS,]!óár
6izUkl5fSoFSn!qvG_PHhwDOEF^O^Jvni440g+wndkujjsrodyVkaíXej2sDLSlcÁ¡i2l éáOiü'r xnOruirzqz'ii"X*óárrc¡i(á.y6yBf 5yESKzxy5tB2UTfo3fqlQ==" noCertrficadoSAT="00001 000ó0O4045éA1 4í"
§ellgqLT-=.'!§9EC l jMmXAQScPb/LxERLlizM_8ZcX_EXqC44zNcPUvs165kzw_Zp_C-WAnrNGkueTdnCepDkG 16491 l qvmF4sDjpwFf+CtTSLeoFLEbcv
0x9G^6MZAjEZzrkqAoaNvwqits-Xc+tV/w01 Qos2rscmtdro+o(m.8^3ox*vtFcr-ic¡oxióxzr¡wrol oolvF¿oowyñ¡DósditWñérr¡i,iroái iü;t"Éó"p1'PozQz/5blN6rsuf8qrmoimmcCLJaBedQTCH3At3DpQEQqzysKSpun"roir¡xoub§§éiiwgeeúáoMñ¡or oriÁrr¡5o1-J,iúHi¡.*tn¿c,,,rli¡qnü;iüiLó¡LJgU2spqBAyN6w=="

SELLO DIGITAL
SNle+SeBosfsSZQPoCnX+DgLK-3v]ry-4-g_dJt+GofxRAcCd79q75SuC1¿e{§y+qFSJrTZnVO3kx02LCpiSzl O22O+MlSSuHw¡Typ6Vl StoMySNecHT3W6rMWxMmblSlnVSrrATvQRFlbs+2so-TlrQAkQEU-lgslvlpqvos-LitNrq!iniy.tOrrtseÚiHqcgzznomúd¡a/l"vq'siéiaiósápr;liosqg-ódl6izüñl5i8oF
SntqvcPHhwDoEFoJvm¿¿0s+wndkujjsr0dyVkafTxójziciLsiJÁ5i2 i"áo-üixñ ji¡¡Iiii¡)ixl*oor"ó;áKai%-iBisVE'sKzxy5tB2Urfo3fqte==

Este documentpnes una

É&
''iir'

{"1ü':ür.9

L,rt'

replffirtac¡ón ¡mpresa de un CFDI(Certificado Fiscat Digitat).
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

Hoja 1 de 4

No.Cuent
Producto: 
Cuenta CLAB
RFC: 
DirecciÓn

Resumen Mensual de Movim la Cuenta

* Cuánto recibí de en el

T I Retiros del mes
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Total Retiros del mes
Del 15 Febrero 2016 al 13 Mar¿o 2016

a en el mes

retenidos en el nres

Fecha de Transacción
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Tus movimientos del mes en forma de oráfica

Revise cuidadosamente este^rstaoiu¿\h,',, 
=n 

, 'suejecutvodecuenta".;:;::iM':"ru:::t[::I"J::xl#::lfff:::::.:,:"^T::::ff:§ffffi:l*"
dentro de dicho plazo ra inst'tuciol'Sf{Ú; su conformidad y hará prueba a favor del banco

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

www.ipab,org. mx

Cve. Unidad Medida. E48

USo CFDI POl

Folio Fiscal:
91 831958-76F3-4594-80 1 4-66CD2081 9780
No. de Serre del Certif¡cado del CSD
0000 1 00000040 5495266
No. de Serie del Certif¡cado del SAT: 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedición: México, Ciudad de lVléxico 201 8-07-1 7T00: 16:08

Banco Azteca, S.A., lnstitució, dfÉih§§ ü¿ff{opOgp,o" las consuttas, rectamaciones o actaraciones, en su Unidad Especiatizada
de Atención a Usuarios. ubrc¿dá'ri'l[f,€ hHrfu¡¡§fíüüüNo 3579. Torre 2. Piso 3. Colonia Tlatpan La Joya. Detegacrón Ttaipan.
Ciudad de Méxrco, C.P. 14000 ySS{rtrfff electrónicó úeau@bancoazteca.com.mx o teléfono O1 (55) 1720 7272 y O1 8OO 808
7272. asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de;Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en Centro de AtenciÓn telefónica Línea Azteca CDMX y Area Metropolúana 5447 5810 y del interior sin costo 01 BOO O4O 7777
o visita www.bancoazteca.com.mx.

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (IPAB)

los depÓsitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con prevro aviso. así como los préstamos y créditos que acepte la institución.

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnversión) por persona.

cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institL¡ción de banca múltiple

r'_r. i.
'-l' r.-
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TIMBRE DIGITAL
UUID="91 B31 958-76F3-4594-801 4-66CD208'l 9780'

vn5fdmGDA4

wOiUSwzE6S2w=="

Dzsxj HabsygpTJMHWF+ FON
17Y 1 cck5DMlzEpRx0ZLk2spY

+yoFRh80Qbgyg2o9KewavPdaeOqQuteSTS+
KVh5OzRqTSFfQTipq==" noCertificadoSAT="KVh5OzRqTSFfQTipg==" noCertificadoSAT="00001 0000004045981 47"
SelloSAT="Jvfp+El eHqmyrPcZtKfWNhqv-11!Sygl[V.ls_*pp]trzLVJXq{AOHXY¡pUSgAs5kHJxXBcHJ/o+ZtGYGZg¡Hubg4vRZXp0HbnUO5FrEs8mrerL
Y?lqBWsdjwf 6umABhnwMWcr04 Qxpx3^2lE¿lQguq§gqzKNEiYozt6zyvoú.lotliuscruo'sxaoLwropLzñ¡M¡isÉisiñViryieBRl*rcpwrz3c9L7vud¿qovvsuJvvAourr rADI II rwrvrvvcry4l(JLpIJ^¿lFllQquó§9q¿ÁNExYb /ttj /y,votxJBWluScN05tadLMGpLzN¡Mbx5hB+NVKfYieBRTwFCpWtZ3C9LTy
9ZRx4LxSid\AA./btHMf/4rMUnVxUuAsrZgTCA04tHhtYZO+xxV+sZnJRP+iSUnr3QdYeOHigtee2PCvtüc0ir.Áñr,*npriiOooXDwWX/EZFoWbiMWA/x

SELLO DIGITAL
deskO5iSeoJUwPxC l sgFTXsFu\AAl[§l1Qo.qySopqQzsx¡Hq[§ygqT1!4{4/F+ FONmOrryeVv4BEnU\r'ú24FoTLowtX0RyF3dCgSjX/EWevnsfdmcDA
l3qNoqkOsSoerZm65xSCvPznCJiqAl66uhUNztd5tTYl ick5DMirEóqq4Lt1?.s!y!,lmrjrLruxguziEpnowevnmÁr(qzups"ETeavjoy;yornnáoO
bsvs2o9KewavPdaeoqQulesTS+hFksJ8jr3Z0mroorce6xBr+Ebsis.twtvsot{ótwjsBocsSHtv¿tFáiip¿iéossiÁuirsiiisair qasrr,lóÉxúñsozñq7
SFfQzipq==

1l)¡r§ |.r !

a -"_aEste documentoüefu[Qepresentación ¡mpresa de un CFDI (Certificado Fiscat Digital).:$\ i:-
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

;. 4' " ", . .. 
No.Cuent
Producto: 
Cuenta CLAB
RFC 
Dirección:

Estado de Cuenta

del mes

T I Retiros del mes

{''
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Total Retiros del mes

* Gomisiones oue icaron en el mes

Fecha de Transacción Folio de Seouimiento ..'Estatus Observaciones
i

i:

,

{. !. r'
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Tus movimientos del mes en forma de oráfica

r))

dentro de dicho plazo la

En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con

contados a partir de ta emi§iOn del estado de cuenta. Al no recibir comunicación

su conformidad y hará pruéba a favor del banco

E@
www"¡pab,org. rnx

IIII UL I.I FF}ÚBUCA
Banco Azteca, S.A., lnstitució^ ftHnt$dtiflqóBcibe las consultas. reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubica*^e.n:Ay"lnqurgente§§¡rrfo. 3579, Torre 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan.

ciudad de México, c.P 14oooi:)6llrt¿BirÉJ%ÉBirufrffieí[au@bancoazteca com.mx o telérono o1 (5s) 1720 7272y 01800 808

7272, así como cualquiera oe[fI*§ll&ltBBs u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a ta
Comisión Nacional de Proteccrón y Defensa de los Usuarios de Servrcios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

Para cualquierconsulta con relación a los productos o serviqos contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del

año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y Área Metropoltlana 5447 5810 y del interior sin costo 01 BOO O4O 7777
o visita www.bancoazteca.com.mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Protegción al Ahorro Bancario (IPAB).

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables enldias preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y $ieOitos que acepte la institución,

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnversión) por persona,

cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve. Unidad Medrda. E48

Uso CFDI PO1

Folio Fiscal
A1 CFE0C8-543C-4C9A-AED3-80E 1 79C 1 4FB6
No de Serie del Certificado del CSD:
0000 1 000000405495266

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedición. México, Ciudad de Méiico 201 8-07-1 7T00 1 7 03
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TIMBRE DIGITAL
UUID="A1 CFE0C8-543C-4C9A-AED3-80E 1 79Cl 4F86"
Se!!qCf D=' CLlPQ3CalKb2r4mgmqBiPxtVrstZNlSolTmNNlcZDaa6+QWBmMLtuHA0xRK6fkpHrirnqAJBOZJhYDMGhXwg2wEAownp0LTtoiRmYZ6
KyF5kC9UCHnHzv+lkG5FAOYvwhlcngrhmLasGbcCcND6UakeSdaGmFt3r9UFC5y3lTZl a/qNjxeeTUBUOr0ll mbb9ol3SBPnNWs2cMzwUxw6NgK
gTruAl l-LtNn-Z6t4RifuBjLTalrvlZtryM9S5g.t!SB!!qgoUyi4hTKMnS0j090EAGj\Al/HIVIM2MzQEqSAqRhbyxFkrxBQmCVDRncsd13P0RYlqxYEXfRFjds
ZSHlAv3a/G8g==" noCert¡ficadoSAT="00001000000404598147"
SelloSAT="BU KwBun0PYmYgtgeiFTC EZHWTAYF

¡v+isg=="

SELLO DIGITAL
cLrPsj
HnHzv+lkG5F
26t4RifuBjLTalrVlZ
8g==

SolTmNNlcZDaa6+QWBmMLfvHAoxEK6fkpHrimqA/BOZJhYDMGhXw92wEAownp0LTtoiRnrYZ6KyF5kCgUC
ScCcND6UakeSdaGmFt3rgUFC5v3lTZl a/qNixeeTUBUOr0ll mbbgol3SBPnNWs2cMzwtJxw6NgKoÍfUAULtNn)6UakeSdaGmFt3r9UFC5y3lTZl a/qNJxeeTUBUOr0ll mbbgotS§SPnNWs2cMzwtJxw6N

hTKMn80j090E/tGj\Ali HMM2MzQEq5AqRhbyxFkrxBQmCV$R ncsdi3P0RYl qxY EXfRF

.§

Este documento es una representación impresa de un C Certificado Fiscal Digital).
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(Ül ,i;;, l ,' .,. ..r No. Cliente:

No. Cuenta

Producto:

f
ñ

Hoja I de 4

Cuenta CLABE:

RFC:

Dirección:

Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

Estado de Cuenta
§r Mensual de Movimiéntos de la Cuenta

itos del mes

" Cuánto recibí de interés en el mes

Total Retiros del mes
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Total Retiros del mes

" Comisiones oue nene¡
':l

§
rir:

i,

lm en el mes

Obietados

Fecha de Transacción F^o tíó, dri' 5 édüÍrf i6rilo'' Estatus Observaciones
f r)trr{r[if]r rr t¡ LlmUnl0ae

§?i¡,¡;¡¡
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Tus movim del en de a

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de in$nformidad acuda a su Sucursal o comuniquese directamente con

su ejecutivo de cuenta ", ,i.RF_"qpL?0 días contado, , p"rdd" la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la i su conformidad ! hará prueba a favor del banco

CONSULTAS, RECLAMAC
¡x

CIONES Jt..

de Atención a Usuarios, ubtcaúñilAv. lnsurge 3579, Torre 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan

o v¡sita www.bancoazteca.com.mx.

Úntcamente están garantrzados por el lnstituto para'Protección al Ahorro Bancario (IPAB),

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirablés en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con prevto aviso. así como los préstamos y créditos que acepte Ia institución.

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnversión) por persona,

*Ti:,""H:::,ffJ1::1'{$.T,ffi§J6fl[tffiú"§lÉ::?:j::Tff.llll;Hlll,1#:j,:',:],:Í:Jffi::J,'-':,:"
Comisión Nacional de erotecffiUJfg¡+lUrBaü§$Jsuarios de Servicios Financieros página electrónica www condusef.gob.mx
teléfono 01 800 eee 8080 y 5p6gñf*S a la ComUniüad
Para cualquier consulta 

"on 
|.qhftSiledp¡iiflroductos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

año en Centro de Atenc¡ón telefónicaaíñéáAzteca CDMX y Área Metropolitana 5447 5810 y del interior sin costo 01 8OO O4O 7777

www.¡pab,org.mx
cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve. Unrdad Medrda E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal:
ABE9070C-36C4-48D4-98A8-53EC DCDACF3S

No de Serie del Certificado del CSD:
00001 000000405495266

No de Sene del Certificado del SAT. 00001000000404598147
Lugar y fecha de expedroón. Méxrco, Ciudad de México 2018-07-17T00:09:55
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TIMBRE DIGITAL
UUI D="A8E9070C-36C4-48D4-98A8-53EC DCDACF38"
SelloCFD="JdbeofNHPTRvayxwuRUfH 1 SRjOl tdLWSFobESHLTJO9ylCXrzqDWQu/lDl0hulC4tl ekq2BAq219aWlEDSo3SSBR6pSv5H3sjHT2lVndi
g.[qly-vErE.]alvfkcmCjBZnkMmnT9lQU8jpjyxhRTbX053iSrakWbQSG8+WThxaDU3cjeLVjrRe/oNEflSDyADeROl2dkRhl ZANmAlMX6biTXl Z l kil
VQTZMTn6YrNgmLc6Mtsa3/oN3FK3qJKypq09ZOUUOVWw92cHSuZlkacreozE2TEf3SmKYHVlcsnggSX4clk'l4ldOIOnCThwZLULsfF00l pYx43F
VmoxGv/OK2kg==" noCertificadoSAT="00001 000000404598 1 47"
SelloSAT="H6tMGMw¡uUVTaOfscxAAgTnk3S3JyjL/GARhyK3UwsSC5MLdX0QbOgoZ3SSVeOrgzNLLgQNPzcedcZoytaB/xAWCIYTpixXLYVRZp
XFIWr+24HDtTtfjPnrlCEPpfi4l k2xmEm+zrEVS4wtuiFT01S'libJkkwcpAMrsH6XpF9X/tWUwVbEQbhAOtTPv8hX/xLWPm+r29zX/Z1tTltaQAC6Ps5
X+l¡N3X54uVXVGxLnxdmgglUt4r5QyGFObE/Tv03nYdD46NxbqOMtUtThRu30i5xwwHKELneSj++bp¡SKSnlOdMHeT50xSPj2pUTFDRu 1 LQ/y5zvJ
YVHJq55lwDXQ=="

SELLO DIGITAL
JdbeOfNHPTRvayxwuRUfH l SRjOl tdLW8FobESHLTJOgylCXrzqDWQu/lDl0hulC4rl ekq2BAq2lgaWtEDSo3SSBRGpSv5H3sjHT2tVndigKGPvvRrR
JarVfkcmCjBZnkMmnTglQUSjpJyxhRTbx053iSrakWbQSGS+WThxaDU3cjeLVjrRe/oNEilSDyADeRol2dkRh l zANmAtMX6b]7X l Zl kitVeTZMTn6
YgNgmLc6Mtsa3/oN3FK3qJKypq09ZOUUO\A/Vwg2cHBuZlkacre6zE2TEf3SmKYHVlcSrrg9SX4clkl4ldOlOnCThwZLULsff0Q l pYx43FVrnoxGv/O
K2kg==

. tlrtrñD
Este documcp*tgsT5 resentación impresa de un CFDI (Certificado Fiscal Digital).
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No. Cliente:
No.Cuenta
Producto: 
Cuenta CLABE
RFC: 
Dirección: 

Estado de Cuenta

Hoja 1 de 4

Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

Resumen Mensual de Movimientbs de la Cuenta

Total Debósitos del mes

:1* Cuánto'recibí de interés en el mes

Total Retiros del mes
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* Comisiones que aplicaron en el mes

retenados en el mes

,t,i;i+s a le (

ñ,
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Tus movimientos del mes en forma de

Revise cuidadosamente éste E

su ejecutivo de cuenta en un pl6to

Cve Unidad Medidar E48

Uso CFDI P01

Folio Frscal.
E93AAO6A.69BC-4CDC.85E6-ADAO 1 D69383E
No de Seíe del Certif¡cado del CSD:
0000 1 000000405495266

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000404508147

Lugar y fecha de expedicrón. México, Ciudad de México 2018-07-17T00:0g.40

i!'r,i
En caso de inconformids acuda a su Sucursal o comuniquese directamente con

,.-s

)ntados a partir de la enlkión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación

wriJlá,.¡pab,org.mx

teléfono 01 800 ees 8080 y s3aQQE?t¡tiE¡Cjá
Para cualquier.on., t, 

"on 
,"'rl,ilTi¿!iÉiJ?fl"to. o ."rricü. contratados. estamos a tus órdenes tas 24 horas tos 36s días det

año en Centro de AtenciÓn telefónica Línea Azteca CDMX y'Area Metropolitana 5447 5810 y del interior sin costo 01 B0O 040 777
)i:

Metropolitana 5447 5810 y del interior sin costo 01 800 040 7777

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Protesción al Ahorro Bancario (¡PAB)
los depósitos bancar¡os de d¡nero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro
y aplazo o con prev¡o avtso, asi como los préstamos y créditos que acepte la institución.
hasta por el equ¡valente a cuatrooentas mil uDl (unidades de lnversión) por persona,

cualquiera que sea el nÚmero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la instituc¡ón de banca múltiple
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SELLO DIGITAL

Hoja 4 de 4

TIMBRE DIGITAL
UU I D="893A406A-698C-4CDC-85E6-ADAO 1 D69383E"
sellocFD="EspaSzhswrss5andF.a-9.Qet!ryd99u¡+6y¡6nMejatK2fmvADZvQFJRahFbvopeyBEo35iZhMWUomFtm 

l umrsgxrsyqcucTVlMAefpl OnZOxxsiE6PSAt¡3wbxANP2ENVgNEtDrÍtueiyZSiviOJ5l*¡¡Eg1o;y-CGoTgryKimIVwvSSOlrnsZmq1a5kKTOrV435Wr4pxrgyBSrMLgtXyyZsZ
DVBrLp04oY6Jl3TeYMBLlkrogwrbBetHsweuuoqulAc¿wérEer2xEaucrtiwn'ycnis",jtxáééóá§qr¡óll iésNls.eEÉruvtulr*sl*xow245ooEt1P9ahwvi68q09uuA==" noCerrificadosAT"=.'0000 lbbOObO¿óa ssa I ¡ z,
SelloSAT="OqNXroyROJbocS2Sau/5SfV5F4D87f Ceerr yvXtVO^Oyp¡pBfWMtDf+ t hd.te6S-e_e9R_3mcsztzz33nWyV+UJqq2NUtpeLytaLCardrxromdbR5ExR6n00etvvrydpxxHi¡3^,/eHdorzirekBz120uzuitlo,r.rooworr,,[§ipo¡rr,l-b¡suüiLlV"a'zzoLrqrz*ÁliuáiFoiú¡sá-CaumA/z6xsjTqenzAcn+sk

áfÁál%t|i''tóG3PuoYircsbDifrqvbeJp-"*ñr,i*áLñz*ñLr rriór¡ñ]óro-oVi-rr¡óóivrévdoÁsGvsÁópbááñ",qViTLcJazHgoyy2vK2rzewsy

Flpq8¿f gwts55andFagQetkwdgeUA+cyFOnMe+atK2fmvADZveF
6PsAti3WbXANP2ENVgNEtDrT-tueiy2Siy+DJsi+ LieotówvCOóü,
6J l3TeYMBLlkToBwf bBetHgweUu6qUtAC4werEAi
09uuA==

§ r--
< <-F-'§i?
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Este documento es una representación imprfá de un cFDl (Certificado Fiscal Digital).
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Fecha de lmpresión: l6 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de eanc-a-fVtúttiple

No.Cuenta
Producto:
Cuenta CLABE
RFC: 
Dirección

Estado de Cuen
Resumen 

ibí de interés en el mes

]

:l
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de Atención a Usuarios, ubicada 
"n 

AU,tCItrlgf!
Ciudad de México. C p. 14000 y por cóiráj tiiáti,
7272. asi como cuatquiera de sus .rálBE?r§,fü

teléfono 01 800 ses 8080 y 5340 0qggii;0aCi¿n
Para cualqurer consulta con relación a los'productos

Revise cuidadosamente éste Esta(tF
su ejecutivo de cuenta en un plazo

dentro de dicho ptazo la institución

sultas. reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
, Torre 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan

com.mx o teléfono 01 (5S) 1720 7272y 01 B0O 808

Comisión Nacionat de protección y O6Yéül§á

caso de no obtener una respuesta sat¡sfactor¡a. podrá acudir a la
Servicios Financ¡eros página electrónica www.condusef. gob.mx

contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en Centro de Atención telefónica LÍnea Azteca X y Área Metropolitana s44z s81o y der interior sin costo 01 Boo o4o 7727
o visita www. bancoazteca.com.mx
Únicamente están garantizados por el lnstituto paraProtección al Ahorro Bancario (lpAB)
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirasLs en dias preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso. asi como los préstamDs y créditos que acepte la institución.
hasta por el equivarente a cuatrocientas mir uDr (Unidades de lnversión) por persona.
cualquiera que sea el nÚmero. tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.

E4B

Uso CFDI. P01

Foho Fiscal
BED089A3. 1 F51 -488E-BA5o-DD3856931 96F
No de Serie del Ce(¡ficado det CSD
0000 1 000000405495266 I
No de Serie det Certificado det SAT O0OO100OO0O4O 4598147
Lugar y fecha de expedicrón: México. Ciudad de México 2O1g_O7_17TO0.12 32

www.¡pab,org,rnx
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TIMBRE DIGITAL
UUID="8ED089A3-1 F51 -488E-BA50-DD385693 1 96F"
§gtfo_CrD."!!y_aqniT0eoRbxNiDUcel2blVrSlxPBJ+RHSbSlzFGRIlLqYo3dHBJD2pvsSiGhAf63pJtePrcfZtat|T rrctilsWGSpSilgNJOWMZsADrU.l
QnQsvm¡qlqz.s!!ZK+X+l¡1-ryw{Txl gKNHnZcHmrSc3NihWNqdTSHi.rFJ 1 LapÍwP4JycvqdrJhtl;LoXbZ7DGA4C91;FLiLukuvJ6DXwoT/7FS1xbDX
EwlbbplVQF'ld3p,ossMTrSGl29Fry^r^tg!ls_e-y_]!!JvtxsWGJH3iJoJJDkN5TGiMBq06ÁBaGórzqb836yD¡rLKpfOkarSoispFgwtl yUUUrWBtTcO2At
LrxcNe4Q==" nocertificadoSAT="0000 1 00000O4O4598 1 4? "
s^ellgQfl.r¡"ulQlt-.!Q!.1¡llQQo§§93^6PpWry§ly!Ds+rD/y5de7wk8LbfXl1P570clwt8Pt8c6kxWC/HhXVDa3+Hr5VBqye/KyoET4ymkdfsvKHZ6DrtT
a0KtlPYnlvrr9TtuDPXUZssvD9TlP-r9_!tClsIPlsTJPJnCN['Jr]l:sbElXNHEW2PuT3NSGB2eM0mZ5hBRmHqSbgNtsrrer.rTugijvt ápeRm-c6A§
64Ub+-krccNcVQQrtwL4ALyV2TSdAKsztBo2plYOgzoiFqnMg¿REdAETFXoErpp 26rtlrftxrwyZoEpvzctmñÍ;ñ77óvz+szr-irwHzMarumriVpx
X 13y+flmpgt9Dw=="

SELLO DIGITAL
Hy4qntToeoRbxNiDUcel2blVr5kPBJ+RH8bBlzFGRT3LqYo3dHBlD2pvsSrGhAf63pJteProTZtal4T4rrClil sWGSpSilgNJ0WMZsADtU 16AD5ymwh
275NZK+X+ix'lTv\¡VXTxl oKNH.nZcHmrsc3NihWNgdT§H-uF!]_LapqryÉ4Jycvqor¡nlt i[oXbZ7DGA4C91 +rrtrur<üiJOóx*b7zF§r iübxÉ*l6i,piV
QF l d3possMrrsGl2eFmÍcrlqlt¡sey r oorvriswcjn3iLójióir.rszcirusqóáÁa-ácior.qnilovo¡rIxprot<orsóilFiswiñüuurwBtTc02c4tLrxcNe4e=

Este documeJrto es una representación impresa de un CFDI (Certificado Fiscal Digital).
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

No. 

No.Cuenta:
Producto: 
Cuenta CLABE:
RFC: 
Dirección: 

Cuenta
'lOt

de §ñovimientos de la Cuenta

Depósitos del mes

ánto recibí de interés en el mes

T del mes
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I tmpuestos retenidos en el mes I
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Tus movimientos del mes en forma de qráfica

.r

,l'

Revise cuidadosamente a.rlffiuenta. En caso de inconformidad ,.r$. su sucursal o comuniquese directamente con

su e.jecutivo de cuenta en un pÁ2$4p'O0 días contados a partir de la emisión SI estado de cuenta Al no recibir comun¡cación

dentro de dicho plazo la institucfficonsidera su conformrdad y lrará pruebaSftavor del banco.

coNSULTAS, REcLAMACToÑÉ.Dü [8$HltH§Ar ,fl'

Banco Azteca. S A.. lnstitucrólrÉlf,ffittsfluúltiple rec¡be las consulta

de Atención a Usuarios. ubrcada eriAv. lnsurgentes Sur No. 3579. I

efÉchci Humanct,

rviiios a l¿ Comuni,Jad
reclamaciones o aclaraciones. en su Unidad Especializada

2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan

Ciudad de México, C.P. 14000 y por correo electrónico com mx o teléfono 01 (55) 1720 7272y 01 800 808

7272. asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso no obtener una respuesta satrsfactoria. podrá acudir a la

Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Financieros página electrónica www.condusef . gob. mx

teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 ji
Para cualquier consulta con relación a los productos o servicidl contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del

año en Centro de Atencrón telefónica Línea Azteca CDMX y Area Metropolitana 5447 5810 y del ¡nterior sin costo 01 800 040 7777

o visita www.bancoazteca.com.mx. .:'¡

Únicamente están garantizados por el lnstituto p.r, ero,""Jtn alAhorro Bancarro (IPAB). EtñIl
losdepósitosbancarlosdedineroalaViSta,retirableSen6aspreeStablecidoS.deahorroEry
y a plazo o con prevlo aviso, asi como los préstamos y .SOito. que acepte la institución. . - - - -- -. : - r-
hasta por et equivatente a cuatrocientas mit UDI f unioads oe tnversion¡ por persona, \t1/WW ' lp al) ' O f g ' mX

cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas oQfrgaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.

Cve. Unrdad fvledrda. E48

Uso CFDI: P0'1

Foho Frscal
4CEA94FD-7468-4AC2-89F5-81 D81 71A1 D1 C

No. de Sene del Certificado del CSD
0000 1 000000405495266

No de Sene del Certificado del SAT: 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedición: México. Cludad de Méxrco 201 8-07- 1 7T00:14:31
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TIMBRE DIGITAL
U U I D="aC EA94F D -7 468-4 AC2-89F5-B 1 DB 1 7 1 A 1 D1 C,,
SelloCFD="Z88HxETbwdhrckt2rlQ/G8-ed6TzlxKqñreuQGUpulcog5MRaSAhov3b6ArtquXgzisu3V2eyso 

i bs3xDsegScx54mF nod4E 1 pAdEeF2b
cVTl SV1 Nxdon84oMooDoDF\r/gguvoy2uzÍsWhtocJvsñbeemuÁiávtxciúvw;'ojüütrYr-ri¡"ttéZi¡1.1o-oS"zio"rXloiorDuso2pNfyfl16FFEcrvlB
BS2wKZCs4z4GdkcTSoÁÚzrUYnñuxílor¡názzs7ñti'-rrcir'eéÑffiüióVtéñiii,,tixpwnruonsaTSxrnseppygs+4BtnLx26raNMRrr/p65Jp
cQFllKEirMReWvoSw==', noCertrfrcadóSAf =,;ooOú oóOOó0404598147"
sellosAT="JTARLZ 1CO/nF+ikwlrJ§{t{auqQoi6Vilr¡zmúóbnruvvuTJmscyH4l tLLAW4xDvuSBaEZJp4J/RdE4c0EGysuarbqL6t4aEv+ooR/zsEdbpxJnDBmezTRg5upcceFda'G4c6FJ04o9SiíDÚvwsuieli¿voievnnluoSmccxaüR5osi-Nogzunuwblr¡.wr.lu16sópñ/ktyns8k5xsx8¡VNrV3v17
nrr0N/z+zHAT3Gl5rksraoTnnctsHABrdoervrtTbE516ESc4uááhñJútsvóH;;üpi¿lr¡'¡,íé¡x'Jzoir'r§ffiióh'5i;[üL'F 

upZsxyg5eicctuucaruVNufWFKwrnGny3S0Eg=="
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No.Cuenta
Producto: 
Cuenta CLAB
RFC: 
Dirección: 

Fecha de lmpresión: 16 DE JUL¡O DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

¡§1Dn§

.l
f:

s'
Estado de Cuenta

qb\
Hoja 1 de 4

Total Deoósitós del mes

Total Retiros del mes
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ir l:¡*,.lcs ,lrr¡n¡s,
),:i.1:i:üs ¿ la Co,turr.d¿c
, lnves}gación

lmpuestos retenidos en el mes , I



o visita www.bancoazteca.com.mx. ,'

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Protlcción al Ahorro Bancar¡o (lpAB),
los depósitos bancarios de dinero a Ia vista, retirables eh días preestablec¡dos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la inst¡tución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas m¡l UDI (Unidades de lnversión) por persona, www.¡pab,org.mx

i{

Revise cuidadosame cuenta. En caso de inconformida(ácuda a su sucursal o comuníquese directamente con
su ejecut¡vo de cuenta e-§ á'90 dias contados a partir de ta em¡§iOn del estado de cuenta. Al no recibir comuntcación
dentro de dicho plazo' cons¡dera su conformidad y hará pruéba a favor del banco

coNSULrAs, REcLAüf,SlcDf[pffiffi1¿¿oxes "i
j¿ Dgtr'¿:h¡t !h,nr",- r.

BancoAzteca,,^,,!§#,dH}mecibelas"".*di,:,reclamacionesoaclaraciones'ensuUnidadEspecializada
de AtenciÓn a usuariojrlU6d$!0iil$r. tnrurg";i", sur No. gszé, torre z, piso 3. cotonia Ttatpan La Joya. Detegación Ttatpan,
Ciudad de México, C.P 1400ó y por correo electrónico ueauqbancoazteca.com.mx o teléfono 01 (SS) 1720 7272y 01800 BOB
7272' así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. rn c$o de no obtener una respuesla satisfactoria, podrá acudir a la
Comisión Nacional de ProtecciÓn y Defensa de los Usuariosde Servicios Financieros página electrónica www condusef.gob.mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o serü¿tos contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
año en centro de AtenciÓn telefÓnica Línea Azteca cDMxi Área Metropot itana 5447 5810 y det interior sin costo 01 8oo o4o 7777

cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve. Unrdad Med'da E48
Uso CFDI: P01

Folio Frscal:
c5 1 C6B8F-7D91 -4625-8664-B6CDE9D9D226
No. de Serie del Cerlificado del CSD:
0000 1 000000405495266

No de Serre del Certificado det SAT: OOOO1O0O0OO404SgB147

Lugar y fecha de expedición: México, Ciudad de México 2018-07_17100.12.02

t
¿
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TIMBRE DIGITAL
UUID="C51 COBSF-7D91 -4625-8664-86CDE9DsD226"
§elloCfO . 

"BlG.:-QZnq!yarrypHryN_SN+xl ztmWavJrglKo+bl+npc{wPbhXl zfNBquDuNMcdofnVgl6lgnk6gsczD\NRR4tft3MLhoLcayRF/UDWzHT
FpRwuGzlplmXK3si946GfHJMl vQ$0ep.[g§_aignU4]qf 3¡qogw-GOlLylvokyGULo+BNNpskpcfgCGClSxkhtiHDoJSchzeHVswáówvori¿fn¡+
9l§l v{rQ![tq¡tt.f pJr]¡zs-omkwXsw6NsiqZspzyxPSXRl!y!v-a6-v4q1ñqvétuFW2s0DfkzbTFim3KfsdáhNyx;GSrc7/RmxeBoowlpavnrivfz
Pw^,o2lg+7RYo/ZuNsUtA==" nocertif icadosAT=,'0000 1 0000004045981 47,'
SelloSAT="Aznlzr0l NDOeYLmXZ¡VlUvly.Q!'rXSO6zf GuZmwsH+MmvBXGEzIERADc+sUDEniabNwxweBJ3EJmMEcjp3HD0A20SBXgHnggsoq
wt7:glsI lS§l_q81v§y3CyLFvGbQpql9glP^fWloppptuEFydcKsTDrAY4lKP0ksfs¡GlewK+ePo+vvfeLBpwRjFovalÉO*OswfqÑrs*HrÑ-Ds?
.q.I:H?]-lP.i_8?letFkQTo-orujLeD+wsYBvl0HgxPVY+A4lvoz6Me3lhTble3nmYMBhLvPOf5pHHeNpYKMV3SwXk6giZTxWSgzjalrNtl +iVhg"mwx13O0iEk
YiksKal¡BOT+ZnQBw9CvQ=='

SELLO DIGITAL

3lT,-qPZ4ilyPfl_b[vN§N+)(t_z!m\ /p.v]t915-o.iqllnpG_KwPbhXlzft!Qgqo{N149!ornvsl6lgnk6gsczDWRR4lfl3MLhoLcayRF/UDWzHrFpRwuGztp
rmxK3sr946GrHJMlv.QxX3epT-954J-uRU4l dF3HSOywcOz!.v!Vgfyc_!!_§+B-\Npg!pGfgCGC¡SxkhtjHDOJSchzeHVsw6ówyeF14TM*cÁsr ynxró
Á§i21*xüÉ"',**"-ffffi 

m::-:J;;:;,:",-,i";;;"""Este documer

;l{{,{iL;.;2.
2ot

\LNi. LA NfIÚBilCA
;er¿¿hcs l'lumano§,

irv¡(¡os a la Ccn¡nid¡d

lnvestigación

1,
,t

.l

n:

ft

Ll ,,



,tr

Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

No. 

No.Cuent
Producto: 
Cuenta CLAB
RFC: 
DirecciÓn

Estado de Cuenta

Hoja 1 de 4

Mensual de Movimientos

T I itos del mes

{.

* Cuánto recibfrde i el mes

otal Retiros del mes
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* Comisiones oue a ron en el mes

*¡

lm el mes

*v,ri3s a la cornuniüd
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Revise cuidadosamente éste Estado de cuenta. En casode rnconformidad acuda abu sucursal o comuníquese directamente con
su ejecutivo de cuenta en r \\ -

ln nlazryl19O dÍas contados a partir de la emisión del,éstado de cuenta. Al no recibir comun¡cación
dentro de dicho plazo ta instituctTffidera su cónformidad y hará prueba a faior der banco

CONSULTAS, RECLAMACION¡ES IONES
.:.t'

Banco Azteca, S A., lnstitución ae¿$ffica Múltiple recibe las consultas, o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada'en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, To 2, Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan
ciudad de México, C.p. 14000 v tr0StM!¡lGf,,ea com.mx o teléfono 01 (SS) 1720 7272 y 01 BOO 808
7272. así como cuatquiera de sus.Futrüsflüliltfftin., En caso de

fffl :::iffi :?#ffi :;;¿nsdit;ia'{f'ñvtü0''"'0"',"$

obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx

Para cualquier consutta con reladillpüiB$roouctos o servicios atados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

Unicamente están garant¡zados por el lnstituto para pro al Ahorro Bancario (lpAB),
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en díq$preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y que acepte la ¡nstitución

año en Centro de Atención telefónica Linea Azteca CDMX y
o visita www.ba ncoazteca.com. mx.

Metropolitana 5447 5810 y det interior sin costo 01 BOO O4O 7tZ7

www.ipab,org.mx

Cve. Unrdad Medrda E48

Uso CFDI. P01 .:
Folro Ftscal
2F F ,ú457 - 1 EC A-45 1 F-BDA7-4F 1 C7.1 280F38
No. de Serie del Certifcado del CSD
00001 000000405495266
No de Serie del Certificado det SAT: 000010000004045gA147
Lugar y fecha de expedic¡ón. México Ciudad de México 20i g_07_1 7T00:08.07
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TIMBRE DIGITAL
UUID="2FFA2457-1 ECA-451 F-BDA7-4F1 C71 280F38,,
selloCFD="R3oscoiY4xHvDb.H4-LByVMq5gHzJfFw2QHf5T-sllgaLUS¿gp4MRvotMz6z/+§69NJ0ncGVsBw+/tixucoxbvFTAoTNwseMSsVpkuo//
cnszqqMpHF2exrT;o6MM7stu86FóoMdéé8;éóécrriÜÉir¿ziJr-ó.l|üpiQqs.a.r,iiStieywnmRmqzspbrAUv2arl 

JkosysetTvrrvuauabKJvonx

E?iü§i:'.'i'§-tb':5rf"t'Jñ19..:1"^,,"leBBSSf¿ffiBBi¿l[9,áifl]pHLiIü§liiviÉHis)'ic'oiil;üilhrllal;1iJÉ]ñ'dükütiñri\";;;d,ñf,
SelloSAT="tSvHmVP5fYFriiSUnLC6oTUdWS4R¡g*bUjéXlnVre4NwhV+mSZJtstrHywfFNRrtMRfBwNFilHLknltr 

UCh¡pKNy¡xgpR 1 LEy/RgvcU l4VFqxHpdrlm¡JEIW6eNCt4QÑvoerM"ó.1,yijqnsmñ1,;i/orardHiud.i'diÑÁ;lt¿'jüiiátVcotsrrk6HfikFs4Dowx+Mó2xvd6/mnptNHuosoNE+ic

§Í3iÍ19%t"[[rRLvosjAr+2AYY+EswDdpbDr\¡/1reñi¡áiipippvñiiHitüü.íiárviñi.L§J,zÁiiCfüróL?i,i,i,*ívó;ñríviiÉv,,.§n",i,iiüviJi""

SELLO DIGITAL
R3OSCqiY4xHyDbHaLBvVMq5gHzJfFw2QHf5TSuqaLUSJgp4IIR_vOtMz6Z/+S6gNJOnCG_VsBW+/hxuCOxbvFTAoTNwseMSsVpkuo//CnSzqqMp
HF2exT7v06MM7stu86FooMó9ee*ooscTmúP'F;7/Jió-.Zúóió-6^d'áyit9Me"vln,i.,É,,,",¡tzg¡brAUv2arlJkgsySetTvrTvuauabKJyenxECrskKvcs
l iBJhJ29lrmffRuHAlc+YaeTel600dQiot2Go8PtnvokÑniÑnHr-i íruS;5ñi;-Hlbircolürgóñonrr-nzuq+pvpvAuo+gKdaeMgAuhoZguc3qc+sNfB4s5f
1 NkSO==

..!f
Este documento es una representación impresa oqgün cFDl (certificado Fiscal Digital).
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:i" No.Cllente:
No. Cuenta

Producto:

Cuenta CLABE
RFC:

Dirección:

Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018t anco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

Estado de Guenta r"

I , Total Retiros delmes 
l

interés en el mes
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Tus movimientos del mes en forma de a

Revise cuidadosamente ur," ,.rr*§&nrenta. En caso de inconformidad acuda a su,S'ucursal o comuníquese directamente con
su ejecutivo de cuenta en un plazo'iiNtias contados a partir de la emisrón Oet estadó de cuenta. Al no recibir comuntcación
dentro de dicho plazo la institución .ryff su conformidad y hará prueba a favor dá banco

t'
CONSULTAS, RECLAMACIOT..¡ES.&"A#INACIONES ;:':

ú

t:
Banco Azteca, S.A., lnstitución de Q9ffi${unp}iimretss consullas, reclamafbnes o actarac¡ones, en su Unidad Especiatizada

n::T::t:;JT"; ,':.',x';;iffiffiffi!§fl,"ilj;áT,';.1:l::,ffll:::J:1J::iiü,iii;?ii.íz;Hf§,7
7272. asi como cualquiera oe sus etLt9§ál¿e Lgruilfli{AÉn .áro de no obterbr Lrna respuesta satisfactoria, podrá acudir a ta
Comisión Nacional de Protección.fd§aOklto" los Usuarros de Servrc¡os Fináncieros página electrónica www condusef.gob.mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o serv¡c¡os contratadés. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
añoencentrodeAtencióntelefónicaLíneaAztecaGDMXyÁreaMetroqtilitana544T 5810ydel inter¡ors¡ncosto01 Booo4o7777
o visita www.bancoazteca.com.mx. ,l
Únicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahord Bancar¡o (lpAB).

:?

los depósitos bancarios de drnero a la vista, retirables en días preesta$ecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que aftpte la rnst¡tucrón.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (unidades de lnvers$n) por persona.
cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas obligaciones a $u favor y a cargo de la

www.ipab.org.rnx
institución de banca múltiple.

., (t

Cve. Unidad Medida. 848

Uso CFDI Po1

Folio Fiscal
149891 C7-DD5A-48D5-9500-9C1 B67.1 E3447
No de Serie del Certificado det CSD
00001 000000405495266

No. de Serie del Certificado det SAT
Lugar y fecha de expedición Méxrco

T

00001 00000040 4598147 I

C¡udad de Méxrco 2018-07 -17IO0.12.17
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TIMBRE DIGITAL
UUID="1 49891 C7-DD5A-48D5-9500-9C 1 867 1 E34A7,,
SelloCFD="BSAsL2ihodOTntr3LAGOeOKfXOeJtrLQvHKxYgyp^l raSGjmgt+TNCnudwTbAcWKe/PRppy2r0yb2hSeRXoiW0s6MpgEl McSBoEKh+oq¿qtu-29es-41-g.sl.z.gzflt9G-cwwttr{ctatprlrOtlrás[eÑ,irwáruyzqra3ccwfjTlNxDCFsrquonJgT6sktpuLawogzuTFTjpDzGXSW5sdV/rnD2Lsifc2VWGD
vTvloE/fek5f6lMNFroTQN9rEixSKxhEP2TQ4ac6GXZistqé+zVn¡ng t ñizrJvssóVkire'iHarc¡tVeylpi'iórrr¡sV*ñ§óüer;iinocle-v3rl;"sk";;
GlgohdUycg==" noCertifrcadóSAT="00001 00000 OqOi{gBt ¿1"
SellosAT="5vkr7F4aovVNP+GzlvlQnrS0qvB4VKcsdfb30gD-dl,q/LxS!!M-oqwl!MqBhra63eurSjymfVp2JgNy2c/dto08224wTSMo/dR6crp8t2vT3
Qr/vwx0Bha5EdtrI PoáofoDCéBJo2tr¿riirarniLóhrñr-lisVxzczoroDzsbwyóóúüñzsilrxr<oxrregvesRTheBNrFflzT54cnrfsaTbcuxRnHK4Baa6
klFJ16r49+wodlvU/Z5rrkPruoZQNrezlipwKr2ñévóioqoioáñiw,ÑüÉ*Áiv"aóáEdiizrdr,lwogHnzrAsrDwuyi/LD/u71spxDN+HfyAJGnMawcl
7dftM1 Lmg=="

SELLO DIGITAL
BSAsL2ihodOTnu3LAGOeOKfX^O-eJtrLOvHKxYgypl ¡asGJmgt+7N_CnudwTbAcwKe/RRPpy2r0yb2hseRXorw0s6MpgE l McsSoEKh+oeiOtv2Des4IoqlzpZANsGcwr\4MclaloN/ol/lseLENwrwa/by7q'rb¡ccÚflruiocFsñJoritéféil-ri;üiavüogzuzrz,npzGXSW5sdV/t"o)iltiJiv-r¡iéo"vi'v"üLiÉii?
6lMNFrQTQNerEjxsKxhEP2TQ4ac6Gxzlstqé+7vuñé lÑizr¡VéséVxit¿iiÉ"Éliüavi'p:werMSVwHSouEFj4mdc3By3zqcoskvz+fGrgohduycs

Este documento es una representac¡ón de un CFDI (Certificado Fiscal Digita!).impreg¡
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Cuenta CLAB
RFC: 
Dirección: 

Estado de Cuenta
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Revise cuidadosamente este e@o{gr-guenta En caso de inconformidad acuda a ,$u"rrrat o comuníquese directamente con

:§i:"::::.i:;]:::T}il.:jWI,i1I;H::tuff:ff#enta.Alnorecibircomunicación

CoNSULTAS, RECLAMACTo-.:,Y-AC|oNES , 
C'

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple¡ecibe las
de Atención a Usuarios, ubicada 

"l'a[}ir&rt,ftEBú3HG,.t¡o

consultas,

3579, Tone 2,

Ciudad de México, C.P. 14000 y fu4pq¡gg{§fgg¡q¡so ueau
7272. asi como cuatquiera de sus4¡¡1¿rp?]?, 

BC
Comisrón Nac¡onat de Protección v DeienÁá-Oé láiÍ.Xli,"Jff :1HJ::Tf#¿r^tl,.Eff"lmfl ifr :"':::"::,::

año en Centro de Atención telefórrica Línea Azteca CDMX y Area
o visita www. bancoazteca.com.mx.

Unicamente están garantizados por el lnstituto para protección al Bancario (IPAB),
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días os, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos acepte la institución
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de por persona,
cualqu¡era que sea el número. tipo y clase de dichas

Cve. Unidad Medida. E48

Uso CFDI] P01

Folio Fiscal.
E9FF82F8.B764-4BO8.BECD-61 338AEOBF5C
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001 000000405495266

No de Serie del Certificado det SAT OO00100OOOO404SgB141

Lugar y fecha de expedicrónr México, Ciudad de México 2O1g-07-17T00:15:31

o aclarac¡ones, en su Unidad Especializada
3. Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan
.mx o teléfono 01 (55) 17207272 y 01 S00 808

5447 5810 y del interior sin costo 01 8OO 040 7277

wvuw.¡pab.org,rnx
a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

ner una respuesta satisfactoria, podrá acud¡r a la
rnancieros página electrónica www.condusef.gob.mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios con estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

d,5

*
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f
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impresa de un CFDI (Certificado Fiscal Digital).
::

I'

.L I)EtA RIPITUCI
,iiechos l.tun,a[os,

, rvicios a lo CociunidaC

,ll€rt¡Íadón

Este documento es una representación
,r\ 

í..
'. 'Srfz-:. -..'is;?;

i..#-i, r',fu'
.*'

j
"t.'.i

,!
¡

il'
*

^¡.!t,*
;ttl'
¡.

,§
i;

".1
,:)::

,.}
.ti

ié

.t
r

{
J
jj

.$'

,l



f}) §,h,;.,¡,,,ri;. r.1., iri.i,.:' i :t'.;." 
No. Cuenta

Producto:

Cuenta CLABE:
RFC:

Dirección:

Fecha de Impresión: 16 DE JULTO DE 2018
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Estado de Cuenta
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Revise cuidadosamente éste Estado de cuenta. En.caso de inconformidad acuda a su sucursal o comuniquesé directamente con
su eiecutivo de cuenta en un plazo de g0 dÍas conlados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicac¡ón
dentro de dicho plazorfqtlrtiltt$ry[cons¡dera su conformidad y hará prueba a favor del banco

fuo".o*o",o*r,

;tamos a tr. OrO"n"q'itrs 24 horas los 365 dias del
Para cualquier consrrtj [J
año en cenlrn rta arod*JfiV¿tii¡¡rifut^^^ 

^ -¡^ -- ^ñi ,\, ^ . . . .!
, ;;;;;;;;";;§;";; ffi;; ffi;:;;;;;,

o vrsrta www,bancoazteca.com.mx.

Únicamente están garantizados por el lnst¡tuto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB),
los depÓsitos bancarlos de dinero a la vista, retirables en dias preestablec¡dos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como ros préstamos y créditos que acepte ra institución,
hasta por el equivarente a cuatrocientas mir uDr (unidades de lnversión) por persona,
cualquiera que sea el número, t¡po y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la

CONSULTAS, REC

Uso CFDI: P01

Folio Fiscál:
E23E0E1 5-6253-4873-91 46_D9E 1 0F897E50
No. de Ser¡e det Certificado del CSD:
0000 1 000000405495266

No de Serie del Certificado det SAT: 0OO01O00OOO404SgB14t
Lugar y fecha de expedición: México, Ciudad de México 201B_07-17T00:18.20

§,ñü'r
?"i:" 

*:"*' s A lnstidi&#nca'lvlúltiple.recibe las consuttas, rectamacrones o actaraciones. en su unidad Especiatizadaffiffi
1" 1"::'u:.i usualios*$$q¡Ei6n Av. ln§urgent'es sur No. 3579, Tone 2. piso 3. cotonia Tlatpan La Jpya Detegación Iatpan
Ciudad de México, C'P. 1400Oy por correo electrónico ueau@bancoazteca com.mx o teléfono 01 (S5) i|720 7272y 01g00 8OB
7272' asi como cualquitdFldsb{rF[,*,ft8§l(ffias En caso de no obtener una respuesta satisfacioria podrá acudir a ta
l-nmiciÁn il6^i^ñ^l ¡^ D-^¡--;:- -. ^-? .. ':,

:i#:::i::||:1"t:J#:E?fffhq§[8F,ffiflt1.'usuarios 
de servicios Financieros pásina erectrór$|" *** 

"onousergob 
mx

teléfono 01 800 999 8080¡r-SS4ó ob-g

.ipab,org.mx
inslltución

§
de banca múltiple

.t ¡..
,r\' t-,,,
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Este documento es una representación impresa de un CFDI (C Fiscal Digital).
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULTO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

No. Cuenta:
Producto. 
Cuenta CLAB
RFC. 
Dirección: 

Estado de

Total Retiros mes, ------l

)\¿-Ñ

Hoja 1 de 4



§4»
Hoja 2 de 4

I lmpuestos retenidos en el mes . I
 .r

u Ilil t tff,ÚxilcA
'ercclr§ Humalrt, :

,rvhios á ¡¡ (]omuddtd

'eslir¡¿,ciéil

l
'"?r'

§
..§

i'i
t
i

,§
i{
¿

¡l

¡
tr
i:
,

i
f

,
:



Hoja 3 de 4

Tus movimientos del mes,en fo,

Revise cuidaclosamente éste Estado de cuenta. En caso de inconformidad acuda a su sucursal o iomuniquese directamente con
su eJecutivo de cuenl"a en un plazo de g0 dÍas contados a partir de la emisión del estado de cuentia. Al no recibir comunicación
dentro de dicho a su conformidad y hará prueba a favor del banco

CONSULTAS, RE RACIONES

de Atención a uarar'ióüE§*r'en Av. rnsurgentes sur No. 3s7g, Torre 2. ,,r,''"""' 
v qurérdururrE§' err su urlrqao trspeclallzaoa

Ciudad de México, C p 1¿

ü;;;;,-Ái§{"fl [':Urunruqmffif*::':::?:"::"ff :Til:['*::§trilJ?:];if ;ffiTIJ:1fTcomisión Nacional dEiPdü0&0sh0Dütu¡uc100lor usuarios de servicros Financ¡eros r;qñ;;;;ii.l'ur** .onouser sob mx
reréfono 01 800 see QWg§,ffffiópaga cimunidadpara cuarquier consurta J;THff"l,"t^::T:i'iii:" ca^¡i¡ a¡ ^^ñ+E^.^J^^ ^- ?

";;:;;ilil,ilqf:nárffií§¿6d;:::#ffii.,x1"^llii11li,i::IT.§T;:Tffilx1:i::fi;;:ff i:,;;:;),
o visita www.bancoazteca.com mx.
unicamente están garantizados por er rnst¡tuto para protección ar Ahorro aancario (rpÁ1. Effi 

'.

los depósitos bancarios de dinero a ra vista, retirabres en dÍas preestabrecidos, oe anofro EffiI .., 
,

y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, l

hasta por el equivalente a cuatrocientas mit uDt (unidades de tnversrón) 0", o."i""i 
' www.ipab,org.mx

cualquiera que sea el nÚmero. i¡po y clase de dichas obligaciones a su favor y a carg$ de la institución 

I§$l tP

T *1ü
?:i::1*' : ^ l.g*ff"n""Múltiple recibe las consultas, rectamaciones o actaraciones en su unidad Especiatizada

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal.
77 D87 47 C-Cs 1 5-4466_A084_ 1 3CM6A4275A
No. de Serie det Certaficado del CSD:
0000 1 00000040 5495266
No de Serie det Certifrcado det SAT. 00001000000404598141
Lugar y fecha de expedicrón. México, Ciudad de Méx¡co 2018_07-17T00.0g:38

-.' r ii
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UUID="7 7 D87 47C-C5 1 5-4466-A084- 1 3CM6A4275A',
sellocFD="M9ionioMoABFHw6YvLPgw60cgwtEouaoi^rrc¡o9q6^J+lgTf 

TglphKbfyuqxgtEW_CrggltssJt4awsRy'xHnTENsKtdJ5x akjphzaAvzxzjQaYKvqk54arÓoáEvNuJCoo3l dsloqbtAyPP¿oLqé§Ve6áH r rroc*c"nosos:ÁioFiñ'gfó_*s¿¿oúüi,yó-ej¿aZóHi'iii¡-s4wpaokb4qB5hrhrXvyHs
P3uAmk4oro3hTccR05LlwuzN6L¡si e*qdizux-GwltFúrils;iLü0;üÉ"5íiiñ'ü\í#u¡sl.zrvnn.ri,v"uÍió.ióoorHypJWxABeovibVRouq
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sellosAT="4vpXW/inGfBF1x3-gmfqgTB-KJsJntCxhóiáeóóxzvoprViaiReuuepxiwQsH8Hk2zTOEwk+okxodhrdNpMCFpcppFW4QJmoGG2WD
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SELLO DIGITAL !I
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ii'Este documento es una representac¡ón impresa de un cFDl (certificadqFiscal Digital).
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

Estado de Cuenta

No. Cuenta.
Producto: 
Cuenta CLABE
RFC: 
Dirección: 
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I Tus movimientos del mes en fot

dentro de dicho plazo la instituclón consrdera su conformidad y hará prueba a favor del barico

CoNSULTAS, RECLAMACtOr,reiffinActóNES 
,j't.i. .r! á "f

i,ttf '9 ,lo
Banco Azteca, s A', lnstituc¡ón oe Bq¡¡eq1t¡iltiple recibe las consultas, reclamaciong§ o aclaraciones, en su unidad Especializada
de Atención a usuarios, ublcada en-Á,p'h!urgentes Sur No. 3579, rorre2. piso 3,,dolonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan.
ciudad de México, c.P. 14000 y pofl'correo electrónico ueau@bancoazteca.com.rrj¡ o teléfono 01 (s5) 1720 7272y 01g00 gog
7272' ast como cualquiera de sus .yStt?l?t l.qjJqfitf^En caso de no obtener qda respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
comisión Nacional de Protección y béterrsá Ü+6Vt útlafbs de servicios Finan$ros página electrónica www.condusef.gob.mx
tetéfono 01 8oo eee 8o8o y 5s4o ogggh(j: liuininog 

,1:
Para cualquier consulta con relaciÓ¡6irF fhgutmfo¡¡¡,",o. contratados, uitrro. a tus órdenes tas 24 horas tos 365 dias det

:Tj,: ;il:.t"""I:H":jjfr:lustblffiCfzteca 
Clr¡i v Área Metroporitarfa s447 5Br 0 y der interior sin costo 01 Boo o4o 7777

Revise cuidadosamente éste Estado de cuenta. En caso de inconformidad acuda a su sucursal o comuniquese d¡rectamente con
su ejecut¡vo de cuenta en un plazo de g0 días contados a partir de la emisión del estado de óuenta. Al no recib¡r comunicación

unicamente están garant¡zados por el lnstituto para protección al Ahorro Ban (rPAB)
los depósitos bancarios de dinero a la vista. retirables en días de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asÍ como los préstamos y crédiios que la institución

www.¡pab,org.mxhasta por el equivarente a cuatrocientas mir uDr (unidades de rnversión) persona.
cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas obligaciones a su y a cargo de la inst¡tución de banca múltiple.

Cve. Unidad Medida: E48

Uso CFDI: P01

Folio F¡scal:
2978A49F-BAAE-49CA-BsA6-F6 486642ss46 §
No. de Ser¡e del Certif¡cado del CSD: i0000'1000000405495266-- §
No de Serie del Certificado det SAT 0000100000040 4SgB147 I
Lugar y fecha de expedic¡ón México, Ciudad de México 2O1B-07-17TOdj19'23
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Este documento es una representac¡ón impresa de un cFDt.§ert¡f¡cado Fiscal Digital).
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple
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No. Cuenta
Producto: 
Cuenta CLAB
RFC: 
Dirección:
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c o N s u LrA s, R E c LA M A c, o 

t§,Fr\,ffiI&nr.
Banco Azteca, s e , rnstituciáif lt#lllMúrupre recibe ras

de Atención a Usuarios, ubicacla en Av. lnsurgentes Sur No

Revise cuidadosamente ¿ste Esúáo de Cuenta. En caso de a su Sucursal o comuniquese directamente con
del estado de cuenta. Al no recibir comunicación

a favor del banco

s, reclamac¡ones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
f orre 2. Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan

Ciudad de México, C.P. 14000 y por correo electrónico ncoazteca.com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272 y 01 800 B0g
7272, así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En so de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protecc¡ón y Defensa de los
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

de Servicios Financieros página electrónrca www.condusef.gob.mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dÍas del
año en Centro de Atenc¡ón telefónica LÍnea Azteca
o visita www.bancoazteca.com.mx.

y Area Metropolitana 5447 5810 y det interior sin costo 01 BOO O4O 7777

Unicamente están garant¡zados por el lnstituto para al Ahorro Bancario (IPAB),
los depósitos bancarios de dinero a la vista, reti en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los y créditos que acepte la instituc¡ón.

de lnversión) por persona, www.ipab,org.rnxhasta por el equivalente a cuatroc¡entas mil UDI
cualquiera que sea el número. tipo y clase de obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve. Unidad Medida. E48

Uso CFDI: P0'1

Folio Fiscal:
8873FA82-CC30-4A68-A886-E48F040AEE2A i
No de Sefle del Certrficado del CSD: ,!

00001000000405495266 :
No de Serie del Certificado del SAT: 00001006000404S}A14T
Lugar y fecha de expedición. Méxi:o, Ciudad cÍé Uéxico 2O1.B-07-17f 00.14.1g



TIMBRE DIGITAL
UUI D="8873FA82-CC30-4468-A886-E48F040AEE2A"
SelloCFD="L4UoUuQXnmC+73Jls3PuKEklAqK6G1 1Wc3E0+nA043Swd3rjxVspSTStTPqlNHKXMYlWfGnsoyYurWLZb3ZAJSZ3J993X8kxTXWF
K8/rxmTLHM6tasA+mpcxTRFgqNuSWheN5TEcd/qSlkXlWhEKJ4pOASgTPljU3LpGAkNz6D5EDü//N/l qCpqEPljlULSrbT9lQVY5mE9dSSgZPKXb
YceoUgDFLrWpnn3lSU lMtgdNqpbE9/O¡Z3oDl1oYT3+cOGJ4u3UDfja4TVisfhA0+T32FMcmvKDCCYWGNlHM39Thg0Bdv6CDvdSSehV4bAr2Hs
BCnwtHXj+HZTY9sw==" noCertifrcadoSAT="00001 000000404598 1 47"
SelloSAT:"r/K7plSMliEofah3N+UqOzih+CsDcBB4uPDUYgUEmnvqbrad4F+G26mpHuej2/+xjO+rhMRBDD0/JAlKTHqMvXcaYsp3nuxmHh4Ofb M
czPNygq¡cl3CB50irZ40EmiqkyBljUeMCeR/kqFUawswspDZWKT+mL+TAl HcF3n6NasOz9ZsQSaóvzEUsvnB13+tcLZFQAu5PgJj3FtDnifQNLBjS
0nvdgSUM0UohDU3fTDsSJwhrL0DQWLbQvZXpFTbkKYDh/3sbgXUm2KJQ90NDJGwZA+qlDrC+yTxkXQoARd3o4aXqsDPVq2EUK5l9TRzPhbD
N2ekyi4¡bkJVvNSA/VA=="
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resentac¡ón imp de un CFDI (Certificado Fiscal Digital).
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 20lBt anco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltipte
,.'

No. Cuent
Product
cuenta cLAB
RFC: 
Direcció

Estado de Guenta
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Hoja 1 de 4

Mensual de Movimientos 

lotal Denósitos del 



A6q
Hoja 2 de 4

*c uea en el mes

lm reten¡dos en el



,\Ü

Hoja 3 de 4

Tus movimientos del mes en forma de qráfica

Revise cuidadosamente ér 'lti g . Iite Estadodfuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con
su elecutivo de cuenta en un plazo flil§0 días contados a part¡r oe ta erniLion del estado de cuenta Al no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la institucioiions¡dera su conformidad y hará p$ena a favor del banco.

coNSULTAS, REcLAMAc¡oNESUÁéL&ffii8üf& /u
!;¡oi iluman0s, I
ci,¡s a la Con:unid¡ri ,f

Banco Azteca, S.A., lnstitución deB.gnp¡^Múttipié-iéi-in-e las co.Sultas. reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, uo¡caclareiiAVilllsurgentes Sur No $zo, rorr" 2, Piso 3, Cotonia Tlatpan La Joya. Detegación Tlatpan.
Ciudad de Méx¡co, C.P. 14000 y por correo electrónico com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272 y O1 800 808
7272, así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. E de no obtener una respuesta sat¡sfactoria, podrá acudir a la
Comisrón Nacional de Protección y Defensa de los U de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999. J
Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos o dérvicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CÑx V Área Metropot itana s447 581 0 y del interior sin costo 01 gAO O4o 7777
o visita www.bancoazteca.com.mx. 

,{r
jrotección al Ahorro Bancano (IPAB).

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirabÉs en días preestablec¡dos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso. asi como los prestanrbs y créditos que acepte la institución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (pnioaoes de lnversión) por persona. ww,¡1/.ipab,org. mx
cualqulera que sea el número. tipo y clase de dilhas obl¡gaciones a su favor y a cargo de la inst¡tución de banca múltiple.

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal.
577E94EF-796C-4457-A1 D2-6BCBCDF8E937
No. de Serie del Certificado del CSD
0000 1 000000405495266

No. de Serie del Certificado det SAT: 00001000000404598147
Lugar y fecha de expedicrón. Méxrco, Ciudad de México 2O1B-07-17f 00jr622

-t 1
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TIMBRE DIGITAL
UU I D="577 E94E F -7 96C-4457 -A1D2-6BCBC DF8E937"
§.e[o§F-P^1'Mqv-TYdTqkfwdNsNwleMbxjTrbMMTXvl DTB8hUYshSUmzyLDDQ3j25MljjVCl DWTGAwwgVeW6dpH/pKzhSThh3mtSwxWv6Ueyz/o8
v.nqP!9qB[C^qTrLtO/pZfpDnlmcSEtYex8TLHJ6z40xin5zsg¡8Ab!\!i4¿Es!GqáLDkwcvmxRsnJr+bscsyhLtil;4NrmsAy/FRx¡f7neo¡zvzO i üiw
qlvQQf ,3np!fOvTneQNsRcohnzry{u1fl[{¡r.w-a-t-!.oa-:l utilEpGC2/CU0jq?zlPsaAa/DftpL+TKatisHsS'i TBsw_ñxR.tr-Rvzysezl Érliu'ruzitruwCR
S6gQPVwEbUg==,'noCertificadoSAT=''00001000ob04o4598147
SelloSAT="YjQSSBuPWXM4RmlhBkUagobciG3qNASGWCeSAkbvAUuqwBuSATPclV¡qn4beGGuMTTH+$l¡¡¡3¡p11tEr¡iAonzkvszBa+84ktzBSfiy

llo,lx5lCPPtj.tlglJg?.q114:Ngu_U¡{!vZUidLN2sruclm5JWgG_ls\ /VrlcLT2wJOFxO2SdyzKSANTcOTzKFtxrJrotVHEqgLBiJOEaW¡tr.ÁlOnLlln
!S¡U6pqAwhSl l fUfXlkW92m5zKSF3HENd/kehtCipS2G6QySx4Tcgn6rX/mSxUuTUQZTSTPKWgBitsWH5kZapk+z115A<iUzaW<rZCtOg:bD/báotr\¡G
6Hz51Qj71g=="

j

SELLO DIGITAL
MqyTYdTqkfwdNsNwleM.bxjTrbMMTXv 1 DTB8hUYshSUmzyLDDQ3j25MljjVC 1 DWTGAwwgVe\Ai6dpH/pKzh8Thh3mtSwxWv6Ueyz/6BVncBLooB
.Iq0T Ltq/pzfpDnlmcSElYexSTLHJ6240xin5zsuaSAbsNiA2EgbGdsLorwcvmxesn¡r*osoivnLl2r¿r.rr.sÁvnnxjiing6jzvzo l rczwpnVoo-n-siro
IPQYTneQNsRcOhnznweiwPk2/wv4L4qB31utilEpGC2/CUojqpZlPsaAa/DftpL+TKatisHsSíTáSwTnKAJLáVzVse7.i ÉtL¡¡,¡ÉHzitxuwcRsoqepvwr
bUg== . Cr-
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No. Cliente:

No. Cuenta:

Producto:

Hoja 1 de 4

Cuenta CLABE
RFC:

,. ¿.^-. DirgEg,pn

-. 9_r- -¡
t,.tá,

t.\'¿
Fecha de lmpresión: ,a o=.rrhófi DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución'§e'Snca Múltiple

ú'
"d¡/'

Estado de uenta

i:- ,. ,

" ): -'

de Ia Cuenta
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'l'tz._ *  que ap!

idos en el mes

Fecha de Transacción Folio de Seouimiento Estatus Observaciones
I



Abq

Revise cuidadosamente este Eñt?do*d-e Cuenta. En caso de inc
su ejecutivo de cuenta 

". ': ,q:':i*on6tü§Eüi¡¿gqu n",ti,
dentro de dicho prazo ta institusl8ft.OürffiCftnnffOgjJii,o* y

acuda a su Sucursal o comuniquese directamente con
la emisión del estado de cuenta Al no recibir comuntcación

ra prueba a favor del banco.

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple consultas, reclamaciones o aclaraciones. en su Unidad Especializadade Atención a Usuarios. ubicada en Av. lnsurgentes
Ciudad de México, C.p. 14000 y por correo
7272. asi como cualqu¡era de sus sucursales u En caso de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a laComisión Nacional de protección y Defensa de los de Servicios Financieros pág¡na electrónica www.condusef.gob.mxteléfono 01 800 999 BO80 y 5340 0999

uvu uto§ uct

:i:":: :::.":-o_"_11":"'ut 
telefÓnica Línea Aztda GDMX y Área Metropot itana 5447 5810 y cret interior sin costo 01 8oo o4o 7777o visita www.bancoazteca.com.mx

unicamente están garantizados por el lnstitutoipara Protecc¡ón al Ahorro Bancario (lpAB)
los depósitos bancarios de dinero a la vista, rdirables en dias preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso. asi como ros pr6stamos y créditos que acepte ra institución,
hasta por el equivalente a cuatrocientas m¡t dOt (Unidades de lnversión) por persona.

I No. 3579, Torre 2. piso 3. Colonia Tlatpan La Joya. Delegación Tlalpan,
ueau@bancoazteca.com mx o teléfono 01 (SS) 1720 7Z7Z y Ot 8OO 8OB

www.¡pab,org.mx
cualquiera que sea el nÚmero. tipo y clase (L oicnas obligaciones a su favor y a cargo de la inst¡tución de banca múlt¡ple

Uso CFDI: P01

Folio Fiscat.
E8598896-5D44-4F49_A81 A_ 1493856F1 96B
No de Serie del Certificado del CSD
00001 000000405495266
No de Serie det Certificado det SAT 00001000000404598147
Lugar y fecha de expedición: Méxrco, Ciudad de Méxim 2018-07_ j 7T00:08: .15
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TIMBRE DIGITAL
UUI D="EB598896-5D44-4F49-A81 A- 1493856F 1 968,,
sellocFD="ToSBvmG3oC2TGylm60XhEX2oneGPi6oototuHausatp¡tcvAJG-yctsbgVSpytHpKKgRB0EpTNEmdZLzGyid0cy/uwyH3HduugkygwA
ME544P0UKHFÁryr pH¡ánHz¡ír 

¡ju{4t[vmomoÑ-n-o-o"ávrrefosoaeeqlg;"byo-íÁinbawnrcwii r nejsóiÉzüii'vueh3847r5¡vqr5vFG2r8Gd/sPrerxnriXinv6stMTerumox5VZK¡qB0VqhzDs38aoz2a6Áñuzrdsliáóñü;Á7üúpi)óéüü¡i#lroijibiitüi';ü 
l reokwwHjrKrJ34tDezwsq

Iblt6l.yyt,gyqiA=="noce-rrif caoó§Ái=rooóoio-odo-o-o'¿ó¿sgar¿2,.
sellosAT="KGdrbmHztBYawewJf/u4lrRJhtNJvsHcwONuiJn3xvppAzNKMMmrp0l5N/vzr6u3BTbu 

1N8E\ A/SuFSCt/Rp8tzkd I reuwkrWM5goncLS
fl','yrt|?1ffüfl§:jj"J1'^?|,Ij[t 

--/sn4rYokrDúLhseHrelPÓzwrr/TwxoemkHMawnóü'oVi*ñpóéyrdli;ffi;mrinqmeoziicipr,o¿p-§ñü§

+NCH,16u2p-bw =:,, - ""_j,ffi;;xhrYrard4oKMunizamicáiióó;óriln'Éoá^iv"v-v{,'rühiÉiüiJis;/i;/bs+osoñovop"s¿i,§""
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Este documento &Lil6'Íédl&x&l¿il+ón impresa de-tin cFDl (certificado Fiscat Digitat).
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No. Cuenta:
Producto

Cuenta CLAB

Es o de Cuenta

Hoja 1 de 4

lls¿tiñ
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Fecha de tmpresión: ,ta oÑ[*ü DE 2ol8
Banco Azteca S. A. tnstituci$;1i|$franca Múltiple

:-"1?

*
T

{Y
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,'1

RFC:

Dirección

, Tot?l Retiros del mes
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Total Retiros del mes

Fecha de Transacción Folio de Seouimrento Estatus Observaciones

f
rl

L.i

í§flmisiontis que aplicaron en el mes
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los depósitos bancarios de dinero a la vista, retiÉbles en dias preestablec¡dos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso. así como los présiamos y créditos que acepte Ia inst¡tución.

Rev i se cu id a d osa m e n te u". ^ - i':',ili f i 1fl{ | 
n!s,

: -::1§qf_lEtuEn¡f?r 
d e i nco n

su erecutivo de cuenta 
", 

il ;;msffiBFtw,iil:::
dentro de dicho ptazo ta institui¡6h'tó%güUm s, conformidad y ha1

acuda a su Sucursal o comuníquese d¡rectamente con
del estado de cuenta. Al no recibir comunicación

prueba a favor del banco

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe
de Atención a Usuarios, ubicacla en Av. lnsurgentes Sur

, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
3579, Torre 2. Piso 3, Colonra Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan

Ciudad de México, C.P 14000 y por correo electrónico teca.com.mx o teléfono 01 (SS) 1720 7272y 01 8OO 808
7272. así como cualquiera de sus sucursales u n caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los rios de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 9gg 8080 y 5340 0999.
Para cualqurer consulta con relacrón a los servrclos contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en Centro de Atención telefónica Línea Az y Area Metropolitana 5447 5810 y del ¡nter¡or sin costo 01 BO0 O4O 7777
o visita www.bancoazteca.com.mx

Unicamente están garantizados por el lnstituto p$ra Protección al Ahorro Bancario (lpAB)

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (unidades de lnversión) por persona www.¡pab,org.mx
cualqurera que sea el número. tipo y clase dd,dichas obligaciones a su favor y a cargo de la ¡nst¡tución de banca múltiple

Cve Unrdad Medrda. E48

Uso CFD| Pol
Folio Fiscal:
6898368E-90 1 F-4D83-AFEB_024C7235AA08
No de Ser¡e del Certificado del CSD:
0000 1 000000405495266

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001 00000040 41gg147
Lugar y fecha de expedición. México, Ciudad de Méxim 201g-07-17T00.07 13
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Este documen§rggllf {8ffEffCtrcion imRre$ de un cFDt(certificado FiscatDigitar).
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UUID="6898368E-90'1 F-4D83-AFEB-024C7235AA08,,
SelloCFD="il/gTDGbvvo+moogTl.zqdmVHlH2xvNrxcmGMlfdstNIN PgMhmtOLFof2NtgKJ5evFzv5vvZmuHRyLJc25BOgfowrnge+E l sEJRees0Kqu4anTYDNo4zAos2exriGALcqf/MónocLSzwEcvtmgYBssggrbs_u-Zl.s4 rboeñir.r'óie'wt**eouor¿x3De6m2muyhuMcnDeMo6c0vNVooh62?
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3MvwjVweuycErynoxJwi=,, 'noCeitiiña¿ósÁi=iñóbdi'ooooóbabassa¡;7r'" ' '- ' '"' '
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No.Cuenta
Producto; 
CuentaCLABE
RFC: 
DirecciÓn:
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umen Mensualde 
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* Comisiones a aron en el mes
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ñre

;¿ U¡ ieüh,:i llurnanos,
Revise cuidadosamente ¿§eruhlOOahQ¡fntm§a{Prso de inconformioao aéuda a su sucursat o comun¡quese directamente con
su ejecut¡vo de cuenta 

"Ihfl$t¿.P¿dñfo 
dias contados a partir de la emisrón det estado de cuenta. At no recibir comunicación

dentro de dicho plazo la institucidñ coñéidera su conformidad y hará pruepL a favor del banco

:-= EtHÚnicamente están garantizados por el lnstituto para 
$ioteccion al Ahorro Banc¿

los depósitos bancarios de dinero a la vista retir¡hti cn r.tiac ñr6óc+áhró^;r^¡ da ah^..^ 
E|ftyaplazooconprevioaviso.asÍcomolosprestam&ycréditosqueaceptelainslitución._

hasta porel equivalente a cuatrocientaer,, ,oirfr"".des de tnversió", ,o.. o"oo"r."" wWW.ipab.org.mx
cualquiera que sea el número, trpo y clase oe drc¡iás obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.

E4S

Uso CFDI: P01

Folro Frscal
D8BC74c2-s5E7 -43D2-AB7 4_E4sezreooaos r:,

No de Serie det Certrficado det CSD ;
0000 1 000000405495266

No de Serie del Certjficado det SAf 0000100@0040 4SgB147
Lugar y fecha de expedición. México, Ciudad @ México 201g_07-17T00:08:36

Hoja 3 de 4

I Tus movimientos del mes.n to,

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las
de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No.

reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada

Ciudad de México, C.P 14000 y por correo electrónico
Torre 2. Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan

om.mx o teléfono 01 (55) 17207272 y 01 800 g0B
7272, así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
Comisión Nacional de protección y Defensa de los Us de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999
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ssN.rorkr¡lvp40ss¡oBr+uH.Ocfw2g1A¡F+NWnmJVwxíÍqq¡gp-{qó-6qgiiólúziFóñrnoÍrlqruiáoierpi,Ñsi;ba*wmnso¡2+1sozsc8ucJH2/feASxnvrenvnrHnvr 
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^v^o ' 
YAo¿sr rcuouzourrrr^ Y yyruvvHUwJnKzmuxg I voEl5YNlujoee6t3huTa+vtcztXhqf+znunJ*,3he3bnn7eo-gxSzs2TsSNlsTovki¡vp¿óénióáb+uHocrw2sl A¡F+NWnmJVwx+Í58iEpECdl60étsóJúz.iFéñgno_irlqruiáoierpi,ñsi;ba**-nso¡7;r 

"ór"cáLh-ñzitensxpvtepyctHpyLUkHHoISI1Yq1Y9lO==" noCertificadosAT="Ooo01dOOooó¿o¿5Salaz,'

LlThtr9YXN0Hqllt2yztUVFhKl¡JcEvVeeZrzvlLfOLmA/
lirAckLDwKoUCNuXH6bAMOLkphVS2yTvyZsgzRicH

5Wr
ftbxjP

SiRuTQHgvJuQ=="

SELLO DIGITAL
L6sCj1 RO602l

1Q==

rltfr{rr.^

4n5USUzouhPjXYy
lAiF+NWnmJVwx+

zBE-D^Zj54TvqOmYrEa6D/Kk3p[,,1R_ptWuq5ck rAotGhx0XBBNXCWcrqppg24egzXvAST+t15¿
,peql9.llu.IayqzlXfrcrlznunJk3he3bnnTdegxstaárs§NriÍouktervpqo'qsroEióiuHó.m)ovu§eorJf ru r a'vrcz(^ noT+znunJ qrne3bnn /e0gxszg2TgsNsTOvkf3lvp40gsl loBD+uHocfw2gTHqsur36/Emperur.¡9moa+wr¡Rso¡z+rsoEdsuónzñábiprrepi"ixñv'ú[nHo,üiiVa¡vo

Este documento es una representación
: rr.ftl ?t i..\ IiIPUBLICI- 

- un CFDI (Certificado Fiscat Digitat).
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.ti',í'&. Estado de
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Crtrenta

No. Cuenta

Producto:

Cuenta CLABE:
RFC:

Dirección:

Fecha de lmpresión: l6
Banco Azteca S. A. lnstil

DE 2018
finca Múltiple

bíde interés en el mes

.-; a_,,
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| * Comisiones que aplicaron en el mes I

.. i" {-..j t--

1 r0Sirlili



A4\

i7¿;.?
Revise cuidadosamente e"t" e..Qdffiuenta. En caso de inconformidad acuda a su sucursal o comuníquese directamente con
su e¡ecutivo de cuenta en un ptá28 de g0 dias contados a partir de la ertiisión del estado de cuenta. Al no recib¡r comunicación
dentro de dicho ptazo ta instituciol{?DPtr,f Rtp¿Btto,q"d y hará prueba a favor det banco

..NSULTAS, RECLAMACTo-twihtlMf¿qUs *''
l-;crvitios a ¡a Cc¡nunidad ,

tvww.¡püb,org. mx
cualquiera que sea el nÚmero, tipo y clase deüichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Uso CFDI P01

Folio Frscal.
F8372F6D-F095-4AD8-AA8E-9BSe¿e I 0Boas
No. de Sene det Certrficado del CSD
0000 1 000000405495266

No. de Serie det Cert¡f¡cado det SAT 00001OOOOOO4O4SgB147

Lugar y fecha de expedición: México. éiudad de México 2018_07-17T00:19.13
,I
:
I

a

iiive$igación
Banco Azteca' s A , lnstitución de Banóa MÚltiple rec¡be las 6hsultas reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur , Torre 2. Piso 3. Cotonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan
Ciudad de México. C.p. 14000 y por correo electrónico om.mx o teléfono 01 (5S) 1720 7272 y 01 800 8087272' así como cualquiera de sus sucursales u oficinas gh caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
comisión Nacional de ProtecciÓn y Defensa oe tos us$los de servicios Financreros página electrón¡ca www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y S34O 0999. :Í'

Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos Ú'serv¡cios contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días delaño en centro de AtenciÓn telefónica Línea Azteca CDMX y Área Metropolitana s447 slloy del interior sin costo oj goo o4o 7777
o vis¡ta www.bancoazteca.com.n.tx

un¡camente están garantizados por er rnstituto pqrb protección ar Ahorro Bancaro (rpAB),
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirábles en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso. asi como los préstamos y créditos que acepte la institución,
hasta por el equivarente a cuatrocientas mir uDr (unidades de rnversión) por persona.
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TIMBRE DIGITAL
UUID="F8372F6D-F095-4AD8-AA8E-9BS84B1 OB08S,'
!9[9qrq=^Mn?Q+qQET2ScCx2qgVfNfes4NlfeVcPSOZvUHcPYo-dMQTX8o1 /Ga3H 1 y4ycf26Q9NaAb5yfl R0GE22MhGrAGkga6wyVFv4VD¡HLQ
9.3!I1iv.J-a^o-dgqLZQyv*4PwoYCvibrlBLRhkMdBFRtmGvQfxLHM2siitz&Áre7bóárÉzt*r o-eovsem*-ezau§ñsqoóáÁzziz"i1r:inqr,eiü2rubiTLoQsnlDGDlw2rwcoEm5Pc¡coML56-ieiAvwohVX+UrebRtrB^e^2Rrl¡_lg!z9eqiÍriorútootrjñüo.áñtNpsáj|piáéuoo*r*nórrdlÍro"iro
WsFHjzcsNx4vkx5pe+Ve==" noCertifiédoSAT=,'00001000000404598i4rr;'-
SelloSAT="ZMlaopTMFeaCEE16aq/tu/v23G3CnSt2xscerzA42pfcTVlo^ Lll3-l-qOZ!HctgionJgbZ3o-GN3+ByvfAbuBCFtywZTbJble/qfJoB\AM/+ZxVtD
/uo+YQfsTh3oTFnY l vFASiwO5FGLRowMRSk5lGfOSiZKnQTszUmrltowsaJwiaét"¿nN¡rno¡szosl apli¡¡eoiiñóvüv¿wooezloizvirqrzcxóoor4M0BH.YJ¡rA26TPhbDáML4xxl+wxznvirrrrxvÑ)oÑrzr¿eiápáÁisÍ;M;át w;ii2"Rü;ii/:i/VbóÉifiw:i"d-",iiiüiUoevcw¡/6t¡Fzr5GAcSyqA
5DGgsXjw=="

SELLO DIGITAL
Mn20+qDET2ScCx2qgVfNfes4NlfeVcPSOZvuHcPY0dMQTXSol /Ga-3H1 y4yGf26Q9NaAb5yf1 R0GE22MhGIAGkga6wyVFv4VDjHLQC3Fk3iyJaO
!9G1!0ry+{PwoYCvrbrlBLRhkMdBFRtmGvQrxLHMzsP2r2tB4Éruoar nitw ioe-cv!ÉÁüriz¿Üsirsqo-céÁi2i7ijl.áinqri" r vzruo.7L0e8nlDG
?lY-1,r[::i6:!crcoMLSS$íuc§ry{+urebRhBe2Rr-.{nLedzqeqsVpr ónuioóóá"úó.,i*NñAiÁp.;;§übñ.,],ir"o,rbrvixó";ovü;ÉH;;;N

.í'',.t$lr\? '.

Este documer -'; 
'ii ir'¡l E 'reión imnraea rra ,nH".iilf 

Uepresentación 
impresa de un CFDI (dertificado Fisca I Di gitat ).
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No.Cuent
Producto
Cuenta CLAB
RFC: 
Dirección

Fecha de lmpresión: t$'ütrru1o DE 2018
Banco Azteia S. A. tnstim§fttanca Múttipte

l§\iu g Estado de Cuen

I Total 
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Fecha de Transacciórti
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Revise cuidadosamente éEE.ffit'$[9iiQ.?[tfllff." de inconformidao agÑa a su sucursat o comuníquese directamente con
su ejecutivo de cuenta en
dentro de dicho p,azo , ,oli.,x¿'fÍñ'lgi:?*üü!;TjíL',',1,:Tl',.i1.';I;;:lT::flff#enta 

Ar no recibir comunicación

y,lierrir ius ¿ i; Comrlnidad " 
;"_ 

_

CoNSULTAS, REcLA[ll1AórcüE§&iágr_nnncror.res 
u,r"

únicamente están garanízll'or'pl, ., rnstituto p.r$rot"..ion ar Ahorro Bancario (rpAB).
los depósitos bancarios de dinero a Ia vista, retir$ils en dias preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los prestqfrios y créditos que acepte la institución.

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las
de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No

reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada

Ciudad de México, C.p. 14000 y por correo electrónico
,lorre 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Detegación Tlalpan,

com.mx o teléfono 01 (S5) 1720 7272 y 01 800 8087272. asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. E de no obtener una respuesta sat¡sfactoria, podrá acudir a la
Comisión Nacional de protección y Defensa de los
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

de Servicios Financieros pág¡na electrónica www.condusef.gob.mx

Para cualquier consulta con relacrÓn a los productos opvicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
año en centro de Atención telefónica LÍnea Azteca c§t[¡x v Area Metropol itana 5447 581 0 y del interior s¡n costo 01 Boo o4o 7777
o visita www. bancoazteca.com. mx

hasta por el equivarente a cuatrocientas ,,, ,qIr.io"des de rnversión) oo, ou;;;;."" www.lpab,org.mx
cualqutera que sea el número' tipo y clase de..sichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal:
74888E29-7F58-4A07-BE9B_E0A3D65556 EA
No. de Serie det Certificado det CSD.
00001 000000405495266
No. de Serie del Certif¡cado det SAT: 0000100000040 45g}14t
Lugar y fecha de expedición. Méxrco. óiudad de México 201g-07-17T00.10:59
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TIMBRE DIGITAL
UUI D="74888E29-7 F5B-4A07-BE9B-E0A3D6S556EA"
SellocFD="Pt7MAR/RYrbDDXSKiflxg.lr¡srlzjzourtygDJKUg3ftoFa3gGkNtznGD3Vzcysnmnec0qkscTu/omtf ukpTXXDehcSbxKeyNhsRTHdD
tuPEeKBTz5l MERoHeTxuKGCrPl.¡lIpe_.1_t lgyY4Dt'r¡5Jzl iWNTwmnkoznss/aR80YEfñ/6oAubZss'aÁszFqiHdgiíl ic¡nu¡rorcHnrHsrvrr¡uñOt
ZRDlCic2f93HKUtYdYY0oAvMp30A_O/nGBr/Ribn8+vÍr/lCOw_XhpqngW+HH¡/1xXux*CépUp-OrIppá4"ñZ¿(Vilüirr7§CH¡S¡H¡UrU.kL4mbhHen
BugFubzH6Owf4A==" notertifibaOoSnf='nOoOIOOOOóO¿ó¿S9Srriz" 

.,,,ir

SelloSAT="b0vhSQLVOcUu5Y.oWg^2YrfdY¡rzw5IeY-Ot UZQ3¡lQf FfFl_[4]LWgagC-PoOukCdNqectph l.tnCoY_§bVXwLpgRztGyKgU+9oLce/axJ0b
KrAbH5aT/TdlZRkRrAAteoAp4NltlQs_v¡g![Qc]_aolnUnDr+r3iVtykloolip-vyg /2rU\ftrn+yzr,riñiri*oÁió"*-ñvesid-zxzsñTDBpxEocVaxús
{pry9-\Y0l.l9§q[souekuJdKPoDXhzF3r3Y6lbJFNKmsxX8ujNÉJMzs4EcC8TZ+me xgrvrñ7vuiw¿un¡M¡WLLó§n-wnoccfusrrrvtino-nseeoüpsP+x5iZlJLdil/Eu/ZNqw==" i

SELLO DIGITAL -¿i
_¡"'

!!J${nnvluoDX9KiXlXgkrxSPl-2JzbWygD-J KUg3floFa3gGkNt¡nGD3VzCySnmneCoqkgCTU/0nrff[frprXXDehCSbxKeyNhsRTHdDfupEeKBTz
5l MERoHeTxuKGCabNoHoE-zjl rDvy4Diú+SJ_z t ñn¡NTwmnkoZngs/aR80yEfÍr/6oAubZSdaÁSzrqiHóffiár ró.ln-n¡lóiáHhtHSryMbNOZROlCrclrS
3HKUtYdYYOgAvAtVp3OAO/nGBi/Ril)n8+vÍi/lCOwXhpqnsW+HHi/l xXux+0GpbpeK$FáBen2¿ryziÑ.zzz§óM§Jrr¡UÍu.xL¿¡1bnHenBugFubzH6owf4A== 

i
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Este documento es una representación impresa de un CFff (Certificado Fiscat Digital).
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No. Cuenta:
Producto:

Cuenta CLABE:
RFC:

Dirección:

DE 2018
Banca Múltiple

Estado de
j

duenta

Hoja 1 de 4
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| . cuantoii""¡u¡

Total Retiros detme" ---*_l
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Total Depósitos del mes
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Revise cuidadosamente e.táS$iti$renta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuniquese directamente con
su ejecutivo de cuenta en unfüidd;ts días contados a partir de la emisión del est3do de cuenta. Al no recibir comunicación
dentro de dicho plazo ta ¡nsúi'í¿BiÉÚonsidera su conformidad y hará prueba a favo[del banco.

Banco Azteca' S A., lnstitu$T,{ñ§ffif,$ffltiple recibe las consultas, reclSihaciones o actaraciones. en su Unidad Espec¡at¡zada
de AtenciÓn a Usuarios. ubidaila'éñ'trIñdúrgentes Sur No. 3579. Torre 4f'Piso :. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan,
Ciudad de México, C.P 14000 y por correo electrón¡co ueau@bancoaztq8a.com.mx o teléfono 01 (s5) 1720 2272y 01g00 BOB
7272. así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no$btener una respuesta sat¡sfactor¡a, podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servigfos Financieros página electrón¡ca www condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999. ,S

C O N S U LTAS, R E C LA MACidiILSÜ [ üúÁ,f{¿,S'{g$
ie Be;'eclios Hrmtnts,

y Siruícírs a ia icmunidad

Cve. Unrdad 

Uso CFDI: PO1 ,Í
Folio Fiscal: j
1CAAD665-AFBF-4288-BC8A-864632260DE4 ;,
No. de Serie del Certificado del CSD: ;-"

;il
'ii!

Para cualqurer consulta con relación a los productos o servlcios atados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dÍas del
año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y Area 5447 5810 y del interior sin costo 01 BOO O40 7727
o v¡sita www.bancoazteca.com.mx

Unicamente están garantizados por el lnstituto para protección I Ahorro Bancario IlPAB)
los depósitos bancarios de dinero a Ia vista, retirables en días tablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso. asi como los préstamos y que acepte la instituctón.
hasta por el equ¡valente a cuatrocientas mil UDI (Unidades lnversión) por persona, www.¡pab,org.mx
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas oblig a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

00001 00000040549s266 ;
No. de Serie del Certificado det SAT 00001000000404598147
Lugar y fecha de expedición. México, Ciudad de Méx¡co 201B-07-17T00:07:46
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TIMBRE DIGITAL
UUI D="1 CAAD665-AFBF-4288-BCBA-864632260DE4"
9e.ll9C!-9="Dq99UIJ-qlvY+9rcryQ1lt-oyzlvrCitaLl/TvM5aV2vTNwMOmTbvRzbPsjBKBMvwrFioAyl jEe54m64gzMFm6bOR2uwdxrLbtztrXOZRm
kvBDuYl0sv l UFDTSXmE12ibczfhllE2AlmPuZVM/pdSMnBtO 1X3X 1mZ7 A2dv+ZRñNym5pb2yzHJiÉ8?HGnmUCLeec4+ftiJgcwl ZS+syAetdGOR+2
s.0e6!Wb_u2SlGwDVlOhPpplWÁTIJ_SBpryl?[q\,c§qnbtlaFktiFDrydSoOyctt4LOtRg+2it CZtzvkz}w+py2Utao++yh4wJCWKrqnnurcHuzriq2VjqO
WP/BhLfPezA==" nocerr¡ficadoSAT="00ó01 000000404S98 147,"
F.gltoSAT^="ci5.9J_9VYGc/4/J0cwOmLFs3BBBbaeOeWgwVzhWR5U3ihv4HxnhbpDbTuoX¡JTYuEAHqqlBSVsteih02bC0v+pLdwh¡kg l CGC+hUU7w6
MkvDQS620l/l9Fov2K+98puez^3u1wQlpgn0-a.¡oyl!FufitTqq_ryIf 3-qohr67+vrvgMt/Fxp/THGmwrf+wV6J8tAT'DNomz3¡cizeautis"nsnruloru3oóá
nuOa 1NdD2s0f3UJSWn4+ESi6jchm8iFHF+gNitSYiYfA/oNPRGj2D l s0MALat4SVFeiD¿RFR+dbruF2cWT6OXysaBZbhSOllr¡noUÁrtXGcZFmSG
nLXdCQ601 25ynA=="

SELLO DIGITAL

ef,eFv,*'-'wlir3#,Y,f,:il-§:ffi:.¡r;ls:H#ji*:.f,üFffiry,:,JifJiÉ,8§?Hqil,.#ffi??ijii:t[{trffi,r#[.:s#ir
25lGwDVlOhPpplWATUgRpr
ezA==
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Este docum"rr,"?ÑhifrRr"="nt"ción impresa de un CFDI (Certificado Fiscat Digita!).
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO. DE 2018
Banco Azteca S. A. lnsti

No. Cuenta
Producto:
Cuenta CLAB
RFC: 
Dirección

Banca Múltiple

Estado de

Hoja 1 de 4

de Movimientos de la Cuenta

T tos mes

Total Retiros del

i1
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lmpuestos retenidos en el mes
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Revise cuidadosamente étt*'¿§f&i'e cuenta. En caso de inconformidrd"ro, a su sucursal o comuníquese directamente con
su ejecutivo de cuenta en un .plazo^de g0 dias contados a partir de ta empion del estado de cuenta Al no recibir comunicación
dentro de dicho ptazo ta inst¡tfiuldnidb-ríihÁ,S$fp¡tgmidad y nará prrgba a favor det banco

..NSULTAS,-.".^,^",dÑ[§.§#ffi$r§,fiff, 

rJ'
Banco Azteca, S.A.. lnstitución de Banca Múltiple recibe las consr.stas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 357,9, Torre 2, Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan.
Ciudad de México, C.P. 14000 y por correo electrón¡co ueau@bSncoazteca.com.mx o teléfono O1 (5S) 1720 7272y 01gO0 B0g
7272' asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
ComisiÓn Nac¡onal de Protección y Defensa de los Usuarios $i! Servicios Financieros página electrónica www condusef.gob mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999. i
Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos o servrd-ios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
añoenCentrodeAtencióntelefónicaLíneaAztecaCDMX§¡ÁreaMetropolitanas44T53l0ydel interiorsincosto0.l BOOo4o7777
o visita www.bancoazteca.com.mx.

Únicamente están garantrzados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB),
los depÓsitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos. de ahorro
y aplazo o con previo aviso, así como los préstamos y.créditos que acepte la institución,
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (un¡dades de lnversión) por persona, lvww.ipab.org.mx
cualquiera que sea el nÚmero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve Unidad Medida. E48

Uso CFDI. P01 i
Folio F¡scal
5D2F 21 C2-D7 A2-43 1 B-BF3B-82997oAD8459
No. de Serre del Certificado del CSD:
0000 1 000000405495266

No de Serie del Certif¡cado det SAT O00O1OOO0004O4SgB147

Lugar y fecha de expedición: México, Ciudad de México 20.18-07-17T00:06.50
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No.Cuenta
Producto: 
Cuenta CLABE
RFC: 

.:1¡... Dirección: 

i.*..%r. 
Fecha de lmpresión: .16 eÉ iüLlO DE 2018
Banco Azteca S. A. lns.titublóf de Banca Múltiple

t -uü E^*^.,^ r^ ^.-^-4-

Hoja 1 de 4

.-t.-c Estado de Cuenta

Total Depósitos.de! mes
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Hoja 2 de 4
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Hoja 3 de 4

o conluníquese d¡rectanrente con
os a partir de la emisión del estado de cuenta Al no recibir comunicacióndentro de dicho plazo 

'. 
,T|fuñ?flffi?flflF¡trg5,.'ónformidad y hará prueba a favor det banco

coNSULrAs, REcLAMA8fi6d#gühqin'{Bf,t$=. '

: lni¿¡iir'¡eción ,, '
i;

Banco Azteca' s A ' lnstitución de Banca Múltiple recibe las .o$!ultr., recramaciones o aclaraciones, en su urridad Especializadade Atención a usuarios' ubicada en Av lnsurgentes sur No Stzs, Torre z. piso 3, colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.ciudad de México c P 14000 y por correo electrónico uearl'6bancoazteca.com.mx o teléfono o1 (55) 1720 7272 y 01goo 8oB7272' así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a lacomisión Nacional de ProtecciÓn y Defensa de los usuarfts de servic¡os Financieros página erectrónica www.condusef.gob.mx
teléfono O1 800 999 B0BO y 5340 0999 ,i;

Para cualquterconsulta con relación a los productos o óLrvicios contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias delañoencentrodeAtencióntelefónicaLíneaAztecacÑxyAreaMetropol ttana54475810ydel interiorsincosto01 gooo4o7777
o visita www.bancoazteca.com.mx

unicamente están garantizados por el lnstituto para Érotección al Ahorro Bancar¡o (lpAB).
los depósitos bancarios de d¡nero a la vista, retirables en días preestablecidos. de ahorro
y a plazo o con previo aviso. así como ros préstam,os y créditos que acepte ra institución.
hasta por el equivarente a cuatroc¡entas mir uDr (unidades de rnversión) por persona. www.ipab,org.rnx
cualquiera que sea el número, tipo y clase de diciias obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Uso CFDI P01

Folio Fiscal:
0cFD6CE2-2022-4D80_8D89-3A402ABB7o1 3
No de Serie det Cert¡ficado det CSD:
0000 1 00000040s495266

No de Serie det Cert¡ficado det SAT] OOOO1O00Oó04045gg147
Lugar y fecha de expedición. Méx¡co. Crudad de Mexrco 2018_07-17T00.09.50
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 201gt anco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltipfe

No. Cuenta:
Producto:

Cuenta CLABE:
RFC.

Dirección:

1¡r¿
Estado de Cuenta

lde Moylm¡entós 

óCI)
Hoja 1 de 4
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Hoja 2 de 4
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r ?---Tus movimi.

.J'

Eanco Azteca' s A ' lnst¡tución de Banca Múltiple recibe tad'lonsultas. recramaciones o acraraciones. en su Unidad Especiarizadade AtenciÓn a usuarios' ubicada en Av lnsurgentes sur rtfo. sszs rorre 2. piso 3, colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.ciudaddeMéxico'cP 14000yporcorreoelectrónicor.reau@bancoazteca.com.mxoteléfonoo1 (s5) 17207272yo18o0B0g7272' asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactorra, podrá acudir a lacomisión Nacional de Protección y Defensa de los usuarios de servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mxteléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999
Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos b servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días delañoencentrodeAtencióntelefónicaLíneaAztecacDMXyÁreaMetropol 

ilana54475810ydel interiorsincosto0l Booo4o7777o visita www.bancoazteca.com mx
unicamente están garantizados por er rnstituto para protección ar Ahorro Bancario (rpAB).
los depósitos bancarios de dinero a ra vista, retirabres en dias preestabrecidos. de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la inst¡tución.
hasta por el equ¡valente a cuatroc¡entas mil UDI (Unidades de lnversión) por persona.
cualquiera que sea el nÚmero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Uso CFDI P01

Folio Fiscal.
49CF2549-DDD0_4C4D-8C69-091 8874563 1 6
No. de Sefle det Certrfcado det CSD.
0000 1 000000405495266

No de Serie det Certificado det SAT 0000100000040 4598147
Lugar y fecha de expedición. México, Ciudad de Méxrco 2O1B_O7_17f O0.19:31

,§'

Revise cuidadosamente éste Estado qt)ELqtqfFÚHdC& incontgsioao acuda a su sucursar o comuniquese directamente con

:H',""T:::.1:;l:::T;::,:"T:::§?td§3iflllF$§i : o':''.. oerF emisión der estado de cuenta A, no recibir comunicación
strrucron 

"?tlf§iífiiC'&fltüi,tS6. v h3tá orueba a ravor der banco

coNSULTAS, RECLAMACTONES,g§¡i$afailhctoNEs j

www.ipah,org.mx
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No. Cuenta:
producto:

CUCNTA CLABE:
RFC:

Dirección:

Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE Z01g
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

Estado de Cuenta
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Tus movimientos del en forma de qráfica

Revise culdadosamente t-u§.$#"nta. En caso de inconformidad acuda a su sucursar o comunrquese directamente consu eiecutivo de cuenta e, ,Jl,t.fm¡dkrlo dias contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicacióndentro de dicho plazo la ¡nstitu.ción considera su conformidad y hará prueba a favor det banco.
i.;tR..1I, I,i LA ITEIÚBI.ICA

unicamente están garantizados por er rnstituto para erotección ar Ahorro Bancario (rpAB)
los depósitos bancarios de dinero a ra vista, retirabres en días preestabrecidos, de ahorroy a plazo o con previo aviso. asi como ros préstamos y créditos que acepte ra institución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil U0l (Unidades de lnversión) por persona.

ii

www.ipab,org.mx
cualquiera que sea el nÚmero t¡po y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.'1

Uso CFDI: P01

Folio Frscal:
766BFA7B-64AD-468A-A7F F-0E6644C FOBET
N-o 

-de Serie del Certificado del CSD
00001 00000040 5495266
No de Sene det Certificado det SAT: 000010000004045gg14t
Lugar y fecha de expedrción: México, Ciudad de México 2018-07-17T00.16.06

coNs uLrAS, REcLAMA'Eúr\luspiffi ri{Hftsqes
r i §3;'vr:;üs a la ComurJd¡d

Banco Azteca' s A ' lnstitúiúlt¿gii§{g(furtipre ,ecioe as consurtas, recramaciones o acraraciones. en su Unidad Especiarizadade Atención a usuarios' ubicada en Av lnsurgentes sur No. 3579, Jorre 2. piso 3, Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.ciudad de México c P 14000 v por correo etectrónico ueau@bancoa.,"..."o, ,, ; ;";; ;; ;; :;ro 7272 y 01800 8087272' así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta sat¡sfactoria, podrá acudir a lacomisiÓn Nacional de Protecoón y Defensa de los usuarios de servic¡os Financieros página erectrónrca www.condusef.gob.mxteléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999
Para cualquter consulta con relación a tos productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días delaño en centro de AtenciÓn telefónica Linea Azteca CDMX y Área Metropol itana 5447 5810 y del inter¡or sin costo 01 Boo o4o 7777o visita www.bancoazteca.com.mx

i)
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Este docum'ntoiffirepresentación impresa de un cFDt (certifícado Fiscat Digitat).
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Producto:
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del mes en forma de

Revise cuidadosamente e, 
suejecu'[v'decuen'Ía"'#iB§-m:"*#,1:{iltrfu::L.Ji:#ü,::i::t'lT;:':ff:J;ff,TJ:""*"
dentro de dicho ptazo ra ¡nstütbiB[tijriffió$lsu conf 

,

coNSULTAS, RECLAMACTONES O ACLARACTONES 
,,1'

Banco Azteca' s A ' lnstituciÓn de Banca Múltiple rec¡be lasitonsurtas, recramaciones o aclaraciones, en su unidad Especiarizadade Atenc¡ón a usuarios ublcada en Av lnsurgentes sur Np 3579, Torre 2, prso 3 colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan,ciudad de México' c P l4OOo y por correo electrónico ueáu@bancoazteca.com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272 y O]BOO gog7272' asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas.¡'En cáso de no oot"n".. una respuesta satisfacloria. podrá acudir a lacomislón Nacional de Protección y Defensa de los usuarlos de servicros Financieros pág¡na erectrónica www.condusef.gob.mxteléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.
Para cualquter consulta con relación a los productos o servicios contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias delaño en centro de Atención telefóntca Línea Azteca CDMX y Área Metropol ¡¡rna sqqz 5810 y del intenor sin costo 01 Boo o4o 7777o visita www.bancoazteca.com.mx

unicamente están garantizados por er Instituto para protección ar Ahorro Bancano (rpAB).
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos. de altorroy a plazo o con previo aviso. así como ros préstamos y créditos que acepte ra inst¡tución.
hasta por el equivarente a cuatrocientas mir uDr (unidades de rnversión) por persof.la,
cualquiera que sea el número' tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múlt¡ple

Uso CFD| P0l
Folio F¡scal
9CA04E6B-0039-4020_8893_67730955C81 

8
N_o- de Sene del Certifrcado del CSD
0000 1 00000040 5495266
No de Serre det Certificado det SAT: 000010000004045g8i47
Lugar y fecha de expediciórr México, Ciudad de México ZO18-07-|7TOO 12.51
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TIMBRE DIGITAL
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Este docum"l,Prffi[\ftffi&q€lnt""ión impresa de un cFDt (certificado Fisca] Digitat).
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de Cuenta
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No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto:

RFC:

Dirección:

Cuenta CLABE

Resune_n 
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Unicamente están garantizados por el lnstituto para prdtección al Ahorro Bancario (lpAB),
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirabres en dias preestabrecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como ros préstamos y créditos que acepte ra institución,
hasta por el equrvarente a cuatroc¡entas mir UDr (unidades de rnversión) por persona,

- ee . 

'u i,)i:if

Revise cuidado'"t$i¿l& ;ff.; caso de inconformidad acuda a su sucursat o comuniquese directamente consu ejecutivo de cuenta en un plazo de g0 días contados a part¡r de la enlisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicacióndentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca' S A ' lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su unidad Especializadade Atención a usuarios' ubicada en Av. lnsurgentes sur No. 3579, forre 2. piso 3. colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.ciudaddeMéxico c'P l4000yporcorreoelectrÓnicoueau@báncoazteca.com.mxoteléfono01 (55) 17207272y01 B00B0B7272' así como cualqutera de sus sucursales u oficinas. En cdt de no obtener Llna respuesta satisfactoria, podrá acudir a lacomisión Nacional de ProtecciÓn y Defensa de los usuariosfe servrcios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.
Para cualquier consulta con relación a los productoa o a"rlr¡"io. contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias delaño en centro de Atención telefónica Línea Azteca cDMÍ y Área Metropol ilana s44z 5g1 0 y del interior sin costo 01 goo o4o 7772o visita www. bancoazteca.con.l. mx

www.¡pab,org. rnx
cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve Unidad Med¡da: E4B
USoCFDI POl

Folio Fiscal.
D6FC63B3-83C0-4 1 94-83C8-C2 577 1D6517 A
No. de Ser¡e det Cert¡ficado del CSD.
0000 1 00000040s495266

No de Sene det Ce(ificado det SAT 00001000000404598147
Lugar y fecha de expedrción México, Ciudad de México 2018_07_17T00:09:45

{r : ' '( t
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Este docum'iit'¿g'b##t'uin¡ggntación impresa de un cFDl (certificado Fiscal Digitat).ry Si:r;ciri rla Comñ¡á;;- 
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No. Cuenta
Producto:

cuenta cLABE
RFC:

Dirección:
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Revise cu idadosamente u.,"?¿',8Élt§8[glb^ .n ."ro
su ejecutivo de cuenta 

"n 
,n st[bfoil$[iU{1ffiílroo. ,

inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con
de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunlcacióndentro de dicho ptazo ta ins3r¡(ri{§f}igrsidera su y hará prueba a favor del banco

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACL

Para cualquier consulta con relaciÓn a los pfiuctos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días delaño en centro de Atención telefÓnica Línea*flzteca GDMX y Área Metropol itana 5447 581 0 y det inter¡or s¡n costo 01 goo o4o 7777o visita www.bancoazteca.com.mx ,.i

::::I."J:.Tflff::i::Hi::ffi:,':J:n::ff::l1flil:,'ffTj[j:",E@...
y a plazo o con previo aviso. así como ro{préstamos y créditos que acepte ra institución. ]hasta por el equtvalente a cuatrocienta$rir uol (unidades de tnversión) 0"|. o"'"1.","" www.ipab,org.mx
cualquiera que sea el número, tipo y c§§e de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la instituc¡ón de banca múltiple

Banco Azteca s A ' lnstitución de Banca Multiple$cibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su unidad Especializadade AtenciÓn a Usuarios, ubicada en Av lnsrrrac^tü" q,,. Nt^ 2(7o r^..^ .vv ñLsr,uturI d u§uarros'':lt:" en Av lnsurgerps Sur No 3579, Torre 2. Piso 3. colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.Ciudad de México, C.P. 14000 y por correo eledónico ,ear6)h¡n¡nr,ióña ^^*
7272 asícomo cua qu e,,;:",IJ::I[:H ffiJ"":':::?f ::"ffff.:;:lH:§,;:Hg,:;: ,::,:?:#r::J.i1r :.'comisión Nacional de Protección y Defensa dé{los usuarios de servicios Financieros página erectrónica www.condusef.gob.mxteléfono 01 8OO 999 8080 y 5340 0999. .{

Cve Unrdad Medrda E4g 
USo CFDI POl i
Fotio Frscal i
21 997 499-7 97 B-47C5-8899_94A64 1 1 576E5
No de Sene det Certifrcado del CSD
0000 1 000000405495266

No. de Serie det Cert¡ficado det SAT: 0000100000040 4bg|i47
Lugar y fecha de expedición. Mexico. ciudad de Méxrco 2018-07-17T00:06:55 l^: I

r-' -l_l
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impresa cle un CFDI (Certificado Fiscal Digitat).
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Fecha de lmpresión: ro oE Jür.BótÚBbEAora
Banco Azteca s. A. lnstitupi(§ g[fnflig§l Múttipte

:i¡s : ia Ccmunided
:,", :,,. 

'vv¡ilurlL"§r¡ Estado Cuenta

No. Cuenta:
Producto:

Cuenta CLABE:
RFC:

Dirección:

Hoja 1 de 4
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Revise cuidadosamente éste
su e¡ecutivo de cuenta en un

ta. En caso de inconformrclad acuda a su sucursal o comuniquese directamente con
contados a partir ds la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación

dentro de dicho plazo la a su conformidaO y $bra prueba a favor del banco

:::::l'J"J:,i;);J,i'll'"11ffffl.IíIffffff:f:'"?'J Yi:,1"1'T::':'::,:-1: T,::]"*: 
en su unidad Especia,izada

Ciudad de México. C p l¿0OO V b8r

sür,No. 3579. Torre 2, piso 3. coronia Trarpan La Joya, Deregación Trarpan,

7272 asicomo cuaq, e"#..1t.ift$6fffiffiü"':::Yf::"ffff.1:ilf :§f::[:]:?,,] ,:i,:'ff^::J.','::"
comisión Nacional de Proteccio$rl ¡tnith¡.. de los usuarios de Servicios Financieros página etectrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 B0B0 y 53a0 0999
Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en centro de Atención telefónica Linea Azteca;GDMX y Área Metropol¡tana s44z sgloy del interior sin costo oj Boo o4o 7777
o visita www.bancoazteca.com.mx

{

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB)
los depósitos bancarios de drnero a la vista, retiiables en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo avlso, así como los prés[amos y créditos que acepte la institución,
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnversión) por persona. www.ipab,org.mx
cualquiera que sea el nÚmero. tipo y clase de,dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Unrdad Medida. E48
Uso CFDI; P01

Folio Fiscal'
A669686C-A032-47AF_86FF-893833F63F45

No de Sene det Certificado del CSD
0000 1 000000405495266

No de Sene det Certificado det SAT: OOOO10O00O04O4SgB147
Lugar y fecha de expedrcrón Méxlco Ciudad de Méxrco 2OtA_07_If OO:Og.44
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+q4XQhsU FCnu0iNNqSh4r;6vd+m*rúñiátmaÍó.áii¿u¡iqrL

impresa de un CFDI(Certificado Fiscat Digital).

,i\

SELLO DIGITAL
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No. Cuenta:
producto:

RFC:

Dirección:

Cuenta CLA

Fecha de tmpresión: 16 DE JULIO DE 20lBEanco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple ,'e

Estado de uenta

,:»")
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* Comisiones que a en el mes

reten¡dos en.gl mes

Fecha de Transacción ! f.llh¿ ¿F|!|irrlr¡¡fi¡$nth Estatus Observaciones
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Revise cuidadosamente esre e$ffi flcuenta. En caso de inconformidgd acuda a su sucursal o comun¡quese directamente con
su ejecut¡vo de cuenta en un plE§'fl9o días contados a partir de la erriL¡ón del estado de cuenta. Al no recibir comunicación
dentro de dicho plazo ta ¡n§tifuciün considera su conformidad y hará piüeba a favor del banco.

coNsuLrAS, REcLAMA{td+1pi+ffi{,|U§É, ..,'
:;r) ,rirt:llos l{um?n.cs, i'

y S:ivir;t,s a la ComuniÉa{ ,:
Banco Azteca' s A , lnstitflgiÓftgglPg§fft¡últiple recrbe las cdlnsultas, reclamaciones o aclaraciones. en su unidad Especializada
de Atención a usuarios, ubicada en"Av insurgentes sur r.ro,,¡-tszo. Torre2. piso 3. colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan.
ctudad de México. c.P. 14000 y por correo electrónico ,"aüpb.n"o.zteca.conl mx o teléfono 01 (55) 1720 7272 y 01g00 go8
7272' así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. (n caso de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
comisiÓn Nacional de ProtecciÓn y Defensa de los usuarios de servicros Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 BO0 999 8080 v S:]áf) oaoo ,l

Para cualquier consulta con relación a los productos @servtcios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
añoencentrodeAtenciÓntelefÓnicaLíneaAzteca(brvrxyÁreaMetropol ilana54475810ydet interiorsincostool Booo4o7777
o visrta www.bancoazteca.com.mx. 

{¡'
unicamente están garantiz]o"";, er rnstituto na¡d eroteccion arAhorro Banca.o (rpAB). Etñl 

': 
,. .

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retiraLles en días preestablecidos, de ahorro Effit ., 
.y a plazo o con prev¡o aviso, asi como los préstarnos y créditos que acepte la institución.

hasta por el equivalente a cuatrocientas mir uQt (unidades de lnversión) 0"t. p;;;." WWW'ipab,Ofg. fnX

teléfono 01 800 999 B0B0 y 5340 0999

cualqulera que sea el nÚmero' tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve Unidad Medida: E48
USo CFDI: PO1

Folio F¡scal
A1 1 A l 76D-9842-4 1 1 A-8DA2-0A0700DA1 CAF
No de Seíe del Certificado del CSD:
00001 000000405495266

No de Serie det Certificado det SAT 00OO10OOO0O404bg}147
Lugar y fecha de expedicrón: México, Ciudad de México 201 8-07_1 7T00:1 3:23

ji
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TIMBRE DIGITAL
UUID="A1 1 A1 76D-9842-4 1 1 A-8DA2-0A070ODA.t CAF,,
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f {gncpGpYq25tO.tgll1r1npqhuNcRefdoRE l rESJsyLyyAh5p65UJRprOcRWOm4/süqdyAEHN!Ar!vtpFXOvTSPl+RpaKpDSTLSu3TteTKÁOÉ¡U¡fr],tr,láiOfiataZnf EUZOnpr.rOUXsl oS¡SSr8 r /NuFeSaRpVl l yS5oSxC
xx5EXHRUcZBl CMhNqkE2rucGsH0kTNd6ssMjeeDEoXeBgiDzPH¡xooÓt¡ÑeKño5BñB;t6pyH;Fi¿;B*iiiá¿É;'rrfdrulrpéwri+{¡veoNiÉ*ráñl
H5HXNrT3AypJpgKtw==" noCeriificadoSAi=,'ObOO I OOOOO04045981 47,,
SelloSAT="7OVzORZvn4+2OYxlB l gBln0gfMyxDdgTToOTHbcTlRqpEDJN/ZTIMvNMjTMV^g!Bu:3ijmTwEU+ykSc27+t5zr- 

NHxfTo6Jbephp+jefpR/TzcuiAFkpncY5allxuRZtoz/piCPmkhraaJiMDkyzgin/LmG4KticyR ía t lenwu¡xawkáiivo"szncsÁiirTpn'í¿,íÑnblo r iiowxClgeuevcjzqoiÁirr¡i
mH l vRrsaals2saLSNlDuHuohQ l pTSuHmossVlLkLMsdxajSoó5ct-vopñz¡Hlivirzooi r vgzovpvl-lol§uizii iúón i'srz*qiTvip I úñbVzx,uplR3SiTCLA=="

SELLO DIGITAL
eKBq0pBH0/lt50YzcbNRA/JhpXtaKzrftl6lFXZGoFAXTXv6oFH4qHCS_G^p_Yd?5_q0lql n+¡mpqhuNcRerdoRE l rESJsyLyvAh5p65UJRprocRWom4/sglqryAF!-rNW*lpFXovrsP/+RPaKPDSTLSu3Tterxadp.lÑ¡xnir<,u'¡raitára2eiÉuzonpÑoiiii'i;3jídt8i/i'l-r"F""'B'#üv, 

r yssos*cxx5EXHRUc
ZBl cMhNokE2rucGoH0kTNcj6ssMigeDEoXeBeiDzPMX6DofJNek;ó¡sMlBiL6eyniÉzoaeáuCq"812;iéñiñ;"E;iyyp6NcF+leNtH5Hx Nrr3AYPJPgKIw==
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Fecha de lmpresión: i6 DE JULIO DE 20i8
tsanco Azteca S. A. lnstitució¿le Banca Múltiple

No. Cuenta:
Producto:

CUCNTA CLABE:
RFC:

Dirección:

Estado de,Cuenta

I fotal Depósitos det mes

r -----_l

,,
¡

d
Hoja 1 de 4
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Hoja 2 de 4

en el mes

Fecha de Transacc¡ón roüróihé¡Sbdllim¿Rm, Estatus
rr,,;cirs i la Comunidrrt

;itre§trga0ión
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Hoja 3 de 4

www.ipab,org.nrx

Revise curdadosamenle u." É**¡fide cuenta. En caso de incónformidad acuda a su Sucursal o comuniquese d¡rectamente con
su ejecutivo de cuenta en un p§z¡pe g0 días contados a parlir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la institug¡fi considera su conform¡da{ y nara prueba a favor del banco

:hoi Hun]eü,J,
.,fi
iic
p'

Banco Azteca, s A ' lnstituciÓliÚ? Elf$#rttl.fih&qb" las consultas. reclamacrones o actaraciones, en su unidad Especiatizada
de Atención a usuarios' ,o,,l.aL!r:nlit, tnsurgenles,§ur No. 3579, lorre 2. piso 3. cotonia Tlatpan La Joya, Detegación Tlatpan.
Ciudad de México. C.P 14Óóo yt#tCorreo electronico ueau@bancoazteca.com.mx o tetéfono 01 (55) tTzo 7272y 01 g00 g0B
7272, asi como cualqr.riera de sus sucursales u of,i'cinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactona. podrá acudir a la
Comisión Nacional de ProtecciÓn y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob,mx
teléfono 01 800 999 B0B0 y 5340 0999
Para cualquierconsulta con relaciÓn a los productos o servicios contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
añoenCentrodeAtencióntelefónrcaLineaAztecaCDMXyAreaMetropol itanas44758'l0ydel interiorsincostool gooo4oz777
o vtsrta www. bancoazteca.com. mx.

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB).
los depÓsitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos. de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución.
hasta por el equivalente a cuatroc¡entas mil uDl (unidades de lnversión) por persona.
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la lnstitución de banca múltiple

Cve. Unidad Med¡da. E4B

Uso CFDI: P01

Fol¡o Fiscal:
051 68A32-471 B -4C84-8226-2D72362EoAF8
No de Ser¡e del Certif¡cado det CSD:
00001 000000405495266

No de Ser¡e det Certificado det SAT 00001000000404SgB147
Lugar y fecha de expedición: México, Ciudad de México 2018_07_17T00:18 " !i16
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TIMBRE DIGITAL
UUI D=' 0-5 1 68A32-47 1 B-4C84-8226-2DT 2362E0 AF B"
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No. Cuenta:
Producto:

Cuenta CLAB
RFC.

Dirección:

Eg!"do de Cuenta

Fecha de Impresión:
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T ientos del mes en formS de oráfica

su ejecutivo de cuenta en un p$iustl06'lil&0$ontados a partir de ta emisión del estado de cuenta At no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la ¡nst¡tryig\?tf§gl¡lfliffiformidad y hará prueba a favor det banco.

CONS U LTAS, RECLA MACKi"iü§Ú["LO*AC ION ES

Banco Azteca, S.A , lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones. en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, To¡re2, Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.
Ciudad de México. C.P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazleca.com.mx o teléfono O1 (55) 17207272 y 01 800 S08
7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactona, podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
año en Centro de AtenciÓn telefónica Línea Azteca CDMX y Área Metropoltlana 5447 5810 y del interior sin costo 01 BOO O4O 7777
o visita www. ba ncoazteca.com. mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (IPAB),

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la inst¡tuc¡ón,

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnversión) por persona.

cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la instituc¡ón de banca múltiple

Revise cuidadosamente e"t" E{itroLlUEb&*iUS caso de inconformidad acuda a su sucursat o comuníquese directamente con

www.ipab,org.mx

Cve Unidad Medida. E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal.
5F8286AF-AC0E-43D9-A07C-A8C391 E 1 5B0B
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001 00000040s495266

No. de Sene del Certif¡cado del SAT 00001000000404598147
Lugar y fecha de expedición: México, Ciudad de México 2018-07-17T00:15:55 l'¡l
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TIMBRE DIGITAL

! Ul D¡_!r8286AF-AC0E-43D9-A07C-A8C39 1 E 1 5808,,
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Fecha de lmpresión: 16 JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnsti Banca Múltiple

No. Cliente:

No. Cuenta:

Producto:

Cuenta CLABE:

RFC:

Dirección:

Hoja'l de 4

.,,t\\
Estado de Cuenta

men Mensual de Movimientos de la Cuenta

Total del mes

* Cuánto recibide interés en el mes

Total Retiros del mes
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* Comisiones e licaron en el mes

lm retenidos en el mes
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T en forma de áfica

Revise curdadosamente e*e *iSa"Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuniquese d¡rectamente con

su ejecutivo de cuenta en un !üazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación

dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

.IIL I.,I NTPÚBLiiA
coNSULTAS, REcLAMAclq[ñtsgi0ftt$ctorues

/tr,;os a la Comunidad

Banco Azteca, S.A., lnstitucÉ{igaf4at" Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada

de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.

Ciudad de México, C.P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com mx o teléfono 01 (55) 1720 7272y 01 800 808

7272. asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la

Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Ust¡arios de Servicios Financieros página electrónica www condusef.gob mx

teléfono 01 800 999 B0B0 y 5340 0999.

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

año en Centro de Atenc¡ón telefónica Línea Azteca CDMX y Área Metropolitana 5447 5810 y del interior sin costo 01 8OO 04O 7777

o visita www.bancoazteca.com. mx.

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahono Bancario (IPAB).

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos. de ahorro

y a plazo o con prev¡o aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la institución,

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnversión) por persona,

cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca mÚlt¡ple

Cve. Unidad Medida. E48

Uso CFDI. P01

Folio Fiscal
85351 B3E-D308-4 1 AA-8BAC-B3E2D9B1 8D4A

No de Serie del Certif¡cado del CSD:
00001 000000405495266

No. de Serie del Certificado del SAT. 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedrción. México, Ciudad de México 2018-07-17T00:09.39
... 'ii

\A'ww.ipab.org.mx
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TIMBRE DIGITAL
UUID="85351 B3E-D308-41 AA-88AC-B3E2D9B1 BD4A,,
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SelloSAT="6arS08/3+AdkawmKTv6EKnvb3ZeTDicNSaZloYXg.LKgYo^9v4i¡Ill4p_zDmwQf ElBWEdJyi gfsppgZs5JBpB+2oqupHGtgOq/wGte¡x
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tación impresa de un CFDI (Certificado Fiscal Digital).
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Fecha de lmpresión: 16
Banco Azteca S. A. lnstitub

No. Cliente:

No. Cuenta:
Producto:

Cuenta CLABE:

RFC:

Dirección:

Estado de Cuenta
al Movimientos de la Cuenta

Total mes

*C recibíde interés en el mes

Total Retiros del

il " {_¡,',-
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lníp¡estos reten¡dos en el mes

'lir irs ¡ la Ca

Fecha de Transacción Folio de Seouimiento Estatus Observa
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Tus movimientos del mes en forma de

.,?*{,'W
ii'"r?t'

.!''.€;''

www.ipab,org.mx

Revise cuidadosamente éste Es{adfldg Qqffle:.#¡rfpo de inconformidad acuda a su Sucursal o comuniquese directamente con

su ejecutivo de cuenta en un plál'o bá é'O]dtaf,.tJ¿?l"i&¿3 , partir de ta emisión del estado de cuenta At no recibir comunicación
dentro de dicho plazo ta instituJfurCrBfl§¡übl$3üas"formidad y hará prueba a favor det banco.

-:r;''iirics a la Comunlüd
coNS uLrAS, REcLA MAc 1f;tF$S4fitARActoN Es

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios. ubicada en Av. lnsurgentes Sur No." 3579 Torre 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan.

Ciudad de México. C.P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272y ü 800 808

7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactor¡a. podrá acudir a la

Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros página electrónica www condusef gob mx

teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y Área Metropoltlana 5447 5810 y del interior sin costo 0l 8OO 040 7777

o visita www.ba ncoazteca.com.mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (IPAB)

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso. así como los préstamos y crédrtos que acepte la institución,

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnversión) por persona,

cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve Unrdad Medida: E48

Uso CFDI P01

Folio Fiscal.
4FF7CB55-8855-4667-81A4-EBDCCE31 33A6

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001 000000405495266

No. de Serie del Certif¡cado del SAT: 0000 1 000000404598147

Lugar y fecha de expedición. México, Ciudad de México 2018-07-17T00.15:51
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:..{..".*f
ir,.-(&"

ii IIT LÁ fl§PÚBI,Iü{
'¡i;citrs lil,rnanot,
.;;,¡.0\ a la fui¡ulüd¿d
,rSl¡E¿:irjn

:?tl



l}) $3mruc q* p-§x{"r-¡e-x

Fecha de lmpresión: 16
Banco Azteca S. A. lnstil

es I

JULIO DE 2018
Banca Múltiple

Estado de Cuenta
Mensual de Movimientos de la Cuenta

No. Cliente:

No. Cuenta:
Producto:

Cuenta CLABE:

RFC:

Dirección:

Hoja 1 de 4

I . Cuánto recibí de interés en el mes I

Total Retiros d

,' c? J!.tfl
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Hoja 2 de 4

* Comisiones a aron en el mes

lm en el mes

Fecha de Transacción

d: r,! .¿
.l I



ñ

Revise cuidadosamente éste Estadq§pé.uenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente
su elecutivo de cuenta en un plazo Obbüáias contados a partir de la emisión del estado de cuenta Al no recibir comunicación
dentro de dicho plazo ta institución cblgÚÚ"r, ,u conformidad y hará prueba a favor det banco.:o
CONSULTAS, RECLAMACIONÉíO NCUNACIONES

.: Di,I 1 K.E¡,Útsi,ICA

Banco Azteca, s.A , lnstitució. *"iU¡ÉL \iifiifi$0rtp1ug ras consurtas, rectamaciones o actaraciones, en su Unidad Especiatizada
deAtenciÓn a usuarios, ubicaoaíUilA} *,Út[dJmUgEtFNo ¡szs, Torre2.piso 3, cotonia Ttatpan La Joya. Detegación Ttatpan.
Ciudad de México' c.e taooq,yq$i'fd8iénelectrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono 01 (5s) 1720 7272y 01B0o BoB
7272. así como cualquiera de sus suiursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
ComrsiÓn Nacional de ProtecciÓn y Defensa de los Usuarios de Servrcios Financieros página electrónica www condusef.gob mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.
Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
añoencentrodeAtencióntelefónicaLíneaAztecaCDMXyÁreaMetropolitana544T 5810ydel ¡nteriorsincostool Booo4o7777
o visita www. bancoazteca.com.mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB),
los depósitos bancarios de dinero a la vista. ret¡rables en dias preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (unidades de lnversión) por persona,
cualqurera que sea el nÚmero. tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

www.ipab,org,mx

Cve. Unidad Medidar E48

Uso CFDI P01

Folio Fiscal.
A9F56CB7-C06E-4867-BB3B-D28D35F01 63E
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001 00000040549s266

No de Sene del Certif¡cado del SAT. 0000100000040459A147
Lugar y fecha de expedición. México, Ciudad de México 2018-07-17T00:18.56

,. ,*¡ úl
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Hoja 4 de 4

TIMBRE DIGITAL
U U I D^= Ag F 56C B 7-C 06E -4867- BB3 B- D2 B D35 F0 1 63 E,,SelloCFD="bYStOGosnfcRKHSyjL$tOtt[ómii3ilüinRdcB-SGBneR3eAKoJu/xvfdBfdaty6m!ODmOrNTfpRgXTyURv+nptwwTKVftUaaKMevA
u02quHrrrr3H6vYoZ"sYrvYoGzbdoswc(ñ;iiilóirti;;Á'5D3-édVpó;éw;;;Jdr"rJñ?vlgwrgLTaoru3uyhrcdy3JhokzFq610BWN/BXEicocZo

iAilii[?._'uS1l'13.1i?,,"*:S?:iXl..tqiii,f.?i¿,,,?ilS,;;"§id§'ü§F"üiüÍi8',iü2,rip,,s-6!a!-óvéó,óñiÉñuqpvb.eñ;,iióúi;;ké;i¡er¡o§A I = ' I +sHmNe0+vblv'l3fb3Xfozm3FWSzsTUFGSVJJtu\ xoYPdtkrFd5xNqVegBSojmcflNayscglMizG0JDoL/BrutcBFsqolesKaH8crLifG2r0z+cv24Qlec/33nBxRu/wojr¡"zsrii¡1"üiótü"0v"Á5árrr¡vr¡rÑeiicÑyidlirlv"q'x¡nr¡oroJ55oGwyyF+pfc4d 
1 DUhRHnopM5xgxkApFLr

**tt**rt*raarF4rrerqrMVWTvi,ddrEójb-dÑ;Ñ¡ríü;sói.ñE*ñ'ñiü;iilr.óx#¿oilsrr¡21d*"e*-,"iiv*iiili"x,kwsrRsjRsrwcKGlrrq

SELLO DIGITAL
bYSloGg9nfcRKHSYrLKktollkorv.cf3J-ucl xnRdcBSGBneR3eAKoJu/xvfdBfdajv6muoDm6TNTfpRgxTyuRv+nptwwTKVftuaaKMevAU02ouHtrr13H6vYsZSYrvYqGzbóoswckemw¡iercKriie.Á6óá;ciVptí,!svüñ,!;Jáiññilñi/,lXá'rlrbru¡uv¡,r"dy3JhokzFq6rr0BWN/BXEicocZoshoZuHinc

lfltJ['zvo"ovlmHmboerMzcsvvvraeteriaeiór;*§iR6ósÉK.-irüiiórüÉ2irii)ib"á.a'dovsp,DruJrAzNUqpvóENorJrDU FrJckszL6/eH rcR:s

Este representación impresa de un cFDr (certificado Fiscar Digitar).
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULTO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

No. Cuenta:

Producto:

Cuenta CLAB

RFC:

Dirección:

Estado de Cuenta

l^^-]lifqtrl oepos¡tos del mes

Total Retiros del mes

{: 11 ¿
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I * Comisiones que aplicaron en e! mes

__l
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Hoja 3 de 4

T mientos del mes en forma de

Revise cuidadosamente éste

su ejecut¡vo de cuenta en un

En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con

a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación

Banco Azteca, S.A.. lnstitución dg§qr¡cq[$gltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones. en su Unidad Espec¡alizada
de Atención a usuarios, uoicaoa,éqH& ll€Jrédkl$ttrfq 3s79, Torre 2. piso 3, Cotonia Tlatpan La Joya, Detegación Ttatpan,
Ciudad de México. C.P 14000 flétfifdfrb0Fkf,$i6q.ueaü@oancoazteca.com.mx o tetéfono 01 (55) 1720 7272y 01800 808

dentro de dicho plazo la

CONSULTAS, RECLAMACIONE§,

o vtsrta www.bancoazteca.com.mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (IPAB)

los depós¡tos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablec¡dos. de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la institución.

hasta por el equrvalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnversión) por persona,

,ffiNr}$conrormidad v hará prueba a ravor del banco'

7272, asi como cualquiera oe sl$áffit¿r$flWfl E¡ffi'tEn caso de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a ta
Comisión Nacional de Proteccióf¡vr.Dofensa,de fÑUgüálúb de Servicios Financieros oáoina electrónica www.condusef oobcomisiónNacionard"p,";;.1"h;.f,;á§j#i"'$j{?li
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999f '"'jiinl,s§rsssjt,i 

* ervicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
añoenCentrodeAtencióntelefónicaLíneaAztecaCDMXyAreaMetropolt¡ana5447 5810ydel intenorsincosto0l BOoO4O7777

cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve. Unidad Medida: E48

Uso CFDI: P0l
Folio Fiscal:
AC8AFE72-CADF-4E0 1 -8907-8C0533CD831 5

No. de Serie del Ce(ificado del CSD:
0000 I 000000405495266

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedicrón. México, Ciudad de Méxrco 2018-07-17f 00.15.32

www.ipab,org"mx

'. ') {-'
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TIMBRE DIGITAL
UUID="AC8AFE72-CADF-4E01 -8907-BC0s33CDB31 s,,

lSllg9lP:lIrl!.81rr-O¡!vftjjtQl{swflmWhQPkVAvX¡nuvbrSoxottnrEo60FZf556DEezzV¡4GiloQCWC3t/GgqryhyX6+40yMFFzyutSzBROysBdBpl
RYXzl0oEUUF6Nb9xTbQoaTr^EPGkbE/lvLqS2YUN l AmGbTpxpyEa[9LKa.yhqódtAhElilokovlrúzozr tLnTñirk2áloosuys*rbCuuáciñÍr"n-r,r.aZ'v.xr(r.n[!t!f{-c-opHM2lokQTpSQNLw6ADnihEWtasacuo¡rñxli,vnoFcMWFvq;dyF/t+bÍrAdLiv4tsxHrcxagEVesñór-crupwaoorz 

I rvDJLxrmhH+bmQMBN6lXDw==" noCertificadosAT=,,0óoo1oooooo4o4598¡¡i,i -'''
SelloSAT=' KkuDrJflapXoQmoAWl?-J^LI^3,NzJtQj-S8l CPWMoXaI/4DGoUa¿/DUKYzcq64cmsroS3txMnDTToCGqVNutyEVHRbnsy/phkntNVhm
EslUQwp45X+nBlh2klKi+al 0Uc2KF6lOlou7¡zZhJPwgnwBZ_cWtt..yg-aMt¡.ryKqeó¡-p-.iizO"S¡Rvsl¡S¡lp+géqÁorzuÁehOmrvRvrfvUnüOóán
![u-c.69q29DWDXriw!QúrFFKs2ot<psnÉtÚrnxy2zcájÉó-óúrzvr-mrJ'i,H;iáioüi;,iümárnrMsisóz;syT"s16Ri.p'E 1'tz«tsozuzrzolNERTEc2CZ5W6+20kz8f 1 9X4U69=="

SELLO DIGITAL
NE/NSihQlJYHiilCT9swflmWhQPkVAvXbnl/vbFSOX6tfnrEo60F_Zf5-56^DFg=_VllglloACWC-3!/.GgqryhyX6+40yMFFZyutSzSReygBdBptRyxZl0oE

!l!lqryb9ITqoqaTTEPGkbE/rvLqS2YUN l AmGbrpxpyeaxsrxzvn,iool,qñEÉtjóKóiri-¡áz r t¡nrnxrKZcL605uys+Écpub3crnytRkkaZyKrKFhXtNfzc§nHM2tokQTpsQNLw6ADnyhEWra54cuD¡i¡kLwnorJ¡rrwFrs;VFñ;btrÁáLi"¿Iéiiiiói,iéÉVÉ3"o-dóüjüv¿b; rzlrvDJLxrmhH+brneMBN61XDw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI (Certificado Fiscal Digital).
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULTO DE Z0i8
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

No. Cuenta:
Producto:

Cuenla CLABE:
RFC:

Dirección:

Hoja 1 de 4

| . Cuánto recibí de interés en el mes ---l

Total Depósitos del mes

Total Reti mes



mes l

Fecha de Transacción ' lf nForlo]derSoorúm iento Estatus Observaciones

^ fr^-,,-:J-J
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Un¡camente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB)
los depÓsitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos. de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución,
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (Unidades de lnversión) por persona, www.ipab.org.mx

f¡

§u ejeuutrvo oe cuenta en un plazo)dlli90 dias contados.§ partir de la emisión del estado de cuenta. AI no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la instituciónffnsidera su conformidad y hará prueba a favor del banco/
CONSULTAS, RECLAMACIOÑiS O O"'O*ACIONES

l]:i l,{ ilirJ,r,',j; Ir'á

Banco Azteca, S A ' lnstitució! liflitutrüÍiftg1"iu" tas consuttas, rectamaciones o actaracrones, err su unidad Especiatrzada
de AtenciÓn a usuarios, ub¡cadd'*hAii t GffiüBIhdsur No.3579, Torre 2. piso 3. cotonia Ttatpan La Joya, Detegación Ttatpan,
ciudad de México, c P laoQQilggigqgrreo eleiirónico ueau@bancoazteca.com mx o tetéfono o1 (55) 17207272y 01 800 808
7272' así como cualquiera de süs sucursales ú'oficinas. En caso de no obtener una respuesta sat¡sfactona. podrá acudir a la
comisiÓn Nacional de Protección y Defensa de los usuarios de servicios Financieros página electrón¡ca www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.
Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 lroras los 365 días del
año en centro de Atención telefónica Línea Azteca cDMx y Área Metropol ilana 5447 5810 y det interior sin costo 0.1 Boo o4o 7777
o visita www.bancoazteca.com.mx

cualquiera que sea el nÚmero tipo y clase de dichas obligacrones a su favor y a cargo de la institución de banca múlt¡ple

Cve Unidad Medida: E48

Uso CFDI P01

Folio Fiscal:
3724E881 -896D -4C4F -A51 6-1 44842F 297 EC
No. de Ser¡e del Certificado del CSD.
00001 00000040 5495266

No de Sene del Certificado det SAT: OO001OO00OO4045g}i47
Lugar y fecha de expedición: México, Ciudad de México 201 g_07_1 7T00.1 0:1 3

al':4
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TIMBRE DIGITAL
UUI D="3724E88 1 -896D-4C4F-A 51 6-1 44842F Zg7 EC"
se.llocF^D="vp.!?+glol klhlSe-Ty0M+gggZfz6RRdbokmmmh6ApAWflexflARygrgirRoy5k63qt+ct2flcygNgweG8rxrqwsgJ0pN0KmrwshsDfcEWF
22k+r8¡SvUWQ4oeEhXuJsoR0xxmqGicEwnCJwTFWg6PDQgNu6+qAY5Agkrbkwx;Ó;zzgÑ 1ÑgH'FisiioÑ;ilbmyclpmvuNwrr¡Nts¿ocsoK
§1Sql4.5EY99Pru-vvl hsiUbpydlrsnae-lrpóiaHmóó-at r!s.{4r41qÑgnsoéó*wir nrvrnxi¡ffirrzira¿ü}iaVHorrwpozmehjEdyrgsJwaZs4prkunf
BDOXuAbQ2kMJFv69==" noCértifrcadoSAT="00001000000404599147t'
SelloSAT="EDmzbkvafTGxl Ki89fcbTuJbDuZyfWtu23s4bM/3kSxuÑl0Ssbl6sBw3WsvezGoy2zuCTO633BtA+pXKgwevT2Gnhnt+s4vJWs881 N 1 ZUkrnwBCdcz3cnwkfm02lMFQes¡)-Bpf?qrmlHilaPXHtrg0vbus0zsiJt§lnóbóiwnv[JóvzSRtfosBDo2iHz¡xonloo]oxV8mKR76qv7zm¡reiez,
IlItl9l¡1to,r-.MPrqjpMyarAgmvÁdJpTyu+2ratontl v+x[r51¿71¡6§wCoirifúcéóávsiomooGm/ri2úñlrpssr.lTr,cióoos¡¿ot¡usooeBren0dN
GDIxTZESAg=="

SELLO DIGITAL
VD6P+o/ol klhiSeTv0M+ooo726n!QuQlf m[lÉApAWtlQxtlARYglgiTROy5k63ql+ct2tlCygNgwecSrxiqwsgJ0pNOKmrw5hSDfcEWF22k+rSiBvU
wo4péEhxuisqn'oxxm{é"xcEwnciwÍrwóoÉoó5Ñú¿EÁVi1s(o¡'1,¡l'<i.{Zd¡i[ái"HFplrroowvxLDmyc/MmVuNwMNrs4ocsdK54qewzsy
cY-CqPruvyl hsiUBQydxrShBBJupcofAHmgpBkvTgTAWcuñqpSOeDwW+ r nMniiMlnrri¿¿üf XaVHOn*péT,i,rii trOVrgsJwazs4prkunfBD0XuAbe2kMJFv6g==

Este impresa de un CFDI (Certificado Fiscal Digital).

L lr 1,,\ itltuBi.lcil
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Fecha de lmpresión: f O DE JULIO DE 2018
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

No. Cliente:

No. Cuenta:

Producto:

Cuenta CLABE:

RFC:

Dirección:

Hoja 1 de 4

Estado de Cuenta
de Movimientos de la C

Total lmes

* Cuánto recibíde interés en el

Total Retiros del mes

_, ó¡' ''l ¡1,
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Fecha de Transacción Folio de Sequimiento- Estatus
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t/,;
I'I¡hr?'¡of¿sFe¡oaf'¡,

Revise cuidadosamente éste ffiado doGuenta. en {.o de inconformidad acuda a su Sucursal o conruníquese directamente con
su ejecutivo de cuenta en un plazo áé 9-0 días cori'taq{s a phrtir de la em¡sión del estado de cuenta Al no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la institiíóiUñ bótrUr¿era su confrmidad y hará prueba a favor del banco.

coNSuLrAS, R=cLoMocr[l;ifl ^;;;.%$,
t

Banco Azteca, S.A , lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su unidad Especializada
de Atenc¡ón a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579. rorre 2, Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya, Delegacion Tlalpan.
Ciudad de México, C P. 14OOO y por correo electrónico ueau@bancoazteca cornmx o teléfono O1 (5s) 1720 7272y 01g0O g0g
7272' así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactona. podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros página electrónica www condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.
Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
añoenCentrodeAtencióntelefÓnicaLineaAztecaCDMXyAreaMetropolitana544TSBl0ydel ¡nteriorsincosto0l go)o4o7777
o visita www.bancoazteca.com. mx.

Únicamente están garant¡zados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancarro (lpAB).
los depósitos bancarios de d¡nero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la institución.
hasta por el equivalente a cuatroc¡entas mil uDl (unidades de lnversión) por persona,
cualqu¡era que sea el número. tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

www.ipab,org.mx

USo CFDI, PO1

Folio Fiscal.
I 1 BC DDTA-9946-447A-870C_6836638FA59C
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001 00000040s495266

No de Serie del Certificado det SAT: 0000100000040459A147
Lugar y fecha de exped¡ción: México, Ciudad de México ZOIO-07-17T00.12..54

". ,. 1.,
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TIMBRE D¡GITAL
UUI D="8 1 BCDDTA-9946-447A-870C-683663BFAs9C"
p-ello9.f.D^=^E?.a4rlHPHghzvo/FDUi(C-{{¡vrxgyqClccXT3l4Ap^sS5{ow_p^?MaW4IB.f yv2vPssqgBk3VX5UV2PLnc6wFol3pCqKToCBbFWAie
kq$?YI-O.OIYW5PTKGehlvfsqR/DiQJfOB-QtmDofDvylqbQ+sduB19[4ABS.tdldt(s¡L_sa-!st¡olQllúfi*ugudxsc/dxi-oanmanáwynwF oary0uVR
9lQ.tj§1[{w^znp2evv_aDzrubd3rpJlJclHd6tvl,4,l¡qyYlYXXry!gg.¡.wRBJ36cWrZlsnáeÑÉsts¡o'FFóH¿rqlavprklTejóer,raz¡s5'xiezaúñn*rpiLHBT0Al0rjb+Q==" noCertificadoSAT="000010000óO+O¿598ta2,,
Sgl]9SáI::F1{gpsx+TtwlCRCblUllC7.{ry^slolg^qR-SzU6l0u3xlFGtGkrxMOsM3cnzvMQrhx\^r/UQJVtKmRBtnZgtxsiHZCKjFTl xDAdSefRRXLVd
rrTlvluJGhgt9eLNAghlQDupaA.9RbQ62B_dyYcG0XTSh/L0O2i2X0fly/O09Skm+TYzgceb6ttYUidNMTdgbiyqnnOsO«ÉáÁinUsqlaqwiápiañmpEgi<-
Yl SEonF8nwhWa/ccRl/vu l kkJtLEGeza5liwl jllfhpgzo62JQsOfEBtidOIKJsjdg¡1N5ñ2pFixxfouvjRF3Ürdtkn;«rUOIeBtWcstTVtil4eygfdLTVA==

SELLO DIGITAL

E?a1IL!?!-9n¡yo/FD-UlZC6rahwFxawtPClccXT3l4ApsS5XOwpDMaWAiTB^myv2vPsgqgBk3VXsUV2PLnc6WFO l3pCqKZOCBbFWAlek59t2yXeexVw5PTKG9hrvfsqRiDreJfeBetm.polDyylSp.g..sgyBLC!4!B.StdJdKspLSaIslimqiejj\ñ//r* uguoxgóaáxtoanmen-áwyiwÉoaryouvnJ¿é¡ÁE¡üü
Y2np2evVaDzrubd3ipJlJclHd6tvx4lx0yYlYXXTv[¿5iwRg¡e6cWrZlgnBeBwÉgt5/bFr(uarqeoyprkaTr¡1óehre]u§s'ii8zaUNh'wLprJHaroator¡u*
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Este documento es IrnaÉtl[esentación impresa de un CFDI (Certificado Fiscal Digital).
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Cuenta CLABE

No. Cuenta:
Producto:

RFC:

Dirección:

Hoja 1 de 4

Fecha d-e lmpresión: t6 DE JULTO DE 2018
tsanco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

Estado de Cuenta
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Tus movimientos del en

dentro de dicho plazo la institución considera su coni
ú DE I.,r Rgtúqi ict'

de inconformidad acuda a su Sucursal o comuniquese directamente con

a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación
y hará prueba a favor del banco

www.ipab.org,mx

,

CONSULTAS. RECLAMAC

fi,j,-.r ¡ i¡ Cr.;tnilr¡id¿d

Banco Azteca, S.A., lnstituciá¡:ü¿:g¡." Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones. en su Un¡dad Especiat¡zada
de AtenciÓn a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2. Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan,
Ciudad de México. C.P. 14000 y por correo électrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono 01 (55) 17207272 y 01 800 B0B

7272, así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios F¡nancieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 0'l 800 999 8080 y 5340 0999.

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y Área Metropol tlana 5447 581 0 y del interior sin costo 01 8OO O4O 7777

o visita www. bancoazteca.com.mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con prev¡o aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la institución.

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnversión) por persona,

cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve. Unrdad Medrda E48

Uso CFDI P01

Folio Fiscal:
8s944073-C8E5 -40 1 1 -gAF 7 -427 274340CF0

No. de Serie del Cert¡f¡cado del CSD:
00001 000000405495266

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404598'147

Lugar y fecha de expedición. Méxrco. Ciudad de Méxrco 2018-07-17fO0.17.44

r.



TIMBRE DIGITAL
UUID="859AA073-CBE5-401 1 -9AF7 -427 27 43A}CF 0"
S-ello.CF-D:l'?XfSvylipts6AzealyhslccjxlvCnDmFSLCVOAKQ8eBT6kixvyeeymTVzlb32YrreFiYjSDPWRLKvmyO I SZMHRVpRssSNJUyQ 1 HXDSN+
10^qc!sQW_g{tBXNee/iMqnefUElqWv6kdaTuEnNHmwqrQvLTTJFKku5YYagHMaudhcHxvX3f4mqzEC4MMhHe+ugSZWNb4lHwqlRñinF/JxtrP\^rij
BCkF_q3seZrBN0j(MlQRtZDiTvTGY4JOtorcC3kxAsctDúS0OummkOoogpPTNlRswzwEHowElxZSMGJoLO2tECtkiJOPwiQ64tKblódYtMu9o9D6K '
wgwZ/acv4dM3FbRg==" noCertifi cadoSAT="00001 000000404598147i
SelloSAT=" 1 L8vhTpi5BwkaUP39av+ZJxh4uhTjVGbtvBtF+UbkFk2ioprBwtnDtZheRbd35XmJA6FhSd4HE34SkA/M/pKrKSeOtshz+Xowu32glGuW
!r§9991qqs_Bg]6zq,HuaLGWB4OgYqoS9NHZPncmmFoCg++kQ5ACNjHmchTylDAi2BNa3iOIAUVbS/TdYrnVSO3mbt<SxtrZR6gegl+ojgHjUSDFzT
NVdkO5SS5ldGab/2vgK9T9yaEToBEdb9l lzkGtuVykirhmfBEVFDJWrnÉcQn6ZwcfT+NiwvACBMFCO+9Hp+/tnTFqqgC3DleRvXMHWáA7R/kvBKH
BqpCTvWmd+dFTchA=="

SELLO DIGITAL

VRLKvmyOl SZMHRVpRSSSNJUyQ 1 HXDSN+zoeclsQWg
EC4MMhHe+ugSZWNb4l HwqlRninF/JxtrPWTjBCkFq3seZr
lGj0LO2lEClkiuQ PwiQ64tKbl pdYtMLr909 DGKWgwZI acv 4dSwzwEHOwEl

Este documento es una representación impresa de un GFDI (Certificado Fiscal Digital).
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No. Cuenta:

Producto:

RFC:

Dirección:

.\ Es uenta

Hoja 1 de 4

Cuenta CLAB

Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 201g
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

6illltOS

I . Cuánto rec¡bíde interés en el mes -----l

Total Retiros d
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Tus movimientos del mes en forma de oráfic

www.ipab,org.mx
cualqu¡era que sea el número, tipo y clase de dichaEobligaciones a su favory a cargo de la lnstitución de banca múltiple

t
*

Cve. Unidad Medida E4S

Uso CFDI. P01

Folro Fiscel:
F 1 237 18E-2EF D-4FE0-930 1 -5725EEC3E8F0

No. de Serie del Certificado del CSD.
00001 000000405495266

No de Sene del Certificado del SAT: 00001OOOO0O4O4598147

Lugar y fecha de expedición: Méxrco, Ciudad de Méxrco 2018-Ot-17f 00..16.47

o visita www bancoazteca.com.mx. j
Únicamente están garantizados por el lnst¡tuto para ProÉcción al Ahorro Bancario (IPAB)

los depÓsitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos f créditos que aceple la institución,
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnversión) por persona,

: y.y
Revise cuidadosamente e.," =.UPá" Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con
su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisrón del estado de cuenta. Al no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la instituciórJEd!.{,ft,pddffCf,rm¡dad y hará prueba a favor det banco.

coNSULrAs, REcLAMACror.§"§f,rye**Ñ=. 'r',_ r¿ uofi{fllhC

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultás, reclamaciones o aclaraciones. en su Unidad Especializada
de Atenclón a Usuartos, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579iTorre 2. Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan,
Ciudad de México. C.P. 14000 y por correo electrónico ueau@bahcoazteca.com.mx o teléfono O1 (55) 1720 7272 y 01 800 BO8
7272. asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caqo de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

Para cualquierconsulta con relación a los productos o serv!óios contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en Centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMXy Área Metropolilana 5447 5810 y del interior sin costo 01 BAO O4O 7777



Ég
Hoja 4 de 4

TIMBRE DIGITAL
UUID="F1 2371 8E-2EFD-4FE0-9301 -5725EEC3EBF0"
SelloC F D="QTGhAvU Rs4i4C6VeXnxnOQLyFTovqFf/u6mRT1 h
5NO0lToi8V0Ee+Z0xZfC3QThA3GPCURkmds0KlV0txzloLPEY
EDTyZrNZSwE6qGwB+fADk3dhjtY6YjFpXhyUMxeJbFBzO8sBJTu/288t4
x0Tnbo6ZBl cPfKDJQ==" noCertificadoSAT="00001 0000004045981 47"
SelloSAT="Coredl+/OfSMLU¡bW406hilXCxQOTLT90gE5lChlQcQFppfLBQaasAkTiuaishl5QG4tEeb2AG5dWNMJv3WuBGe2¡nay6mfP+TBGKTJq
9pYdKpre+4iDllliD0x4lKVnuqQd4biyR5l q6AVKE0p3ScQllWLkAa20YsW65Wu4RgJESljnss5OJsk9CJMEzsl aRaXMRU3x0gSBGxjKc95nUZ0T/T
M/gZtSqmkX+Z93ufp+dq 1¡ngl.3iñ,vdMx06nPugJNvErQbYlKZjEl i3lpSVrSlETrwbgeqZZRUQlsxrdpmHHexiTf4l2PmazAJtuETEMD2'l h6dhROsbqkS
FFlqbyQ=="

SELLO DIGITAL
QTGhAvURs4i4C6VeXnxnOQLyFTovqFf/u6mRT t h3414NVNFt53c/auPrwl xjkYT6TeeDGWHbQGlw2yPntOOlmxMknNSdmMgVCyYKm5NO0lToiS
v0Ee+Z0xzfc3QThA3GPCURklnds0KlvotxzlgLPEYniCBoycKtNS6x6MHoÁowstejzGlLY86,+bFRAgi sctsrcxqtu0+xGXgZ 1séFilpqEDTyZrNZ
8wF§qG_wB+fADk3dhjtYOYjFpXhyU.MxeJbFBzOBsBJTu/288t4wkáOJTfGWnOp+e03L7ESBkq+U6/650WNpBoV+pdHbt2ci6VWlMxS0Jx0Tribo6Z
BIcPfKDJO==

. r§.qb- *'"
Este docum"mt ,"" *O*tntación impresa de un GFDI(Certificado Fiscal Digital).
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Fecha de lmpresión:
Banco Azteca S. A. I

16 DE JULIO DE 2018
ión de Banca Múltiple

No. Cuenta:

Producto:

Cuenta CLABE:

RFC:

Dirección:

stado de Cuenta
al de Movimientos de Ia Cuenta

.",^(§

¡:

Total del mes

* Cuánto recibí de interés en él mes

Total Retiros del ines
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Tus movimientos del en forma de

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En cas
su ejecutivo de cuenta en ,n plAiolB bA tEáffi[B.G partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicacton

inconformidad acuda a su Sucursal o comuniquese directamente con

dentro de dicho plazo la rns ad y hará prueba a favor del banco

coNSULTAS, RECLAMACTofiE$..'d8¿i
eSltgscto¡t

Banco Azteca, S A., lnstituciÓn de Banca Múltrple rec¡be las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de AtenciÓn a Usuarios, ubicada en Av lnsurgentes Sur No. 3579, Tone 2, Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.
Ciudad de México. C.P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono 01 (s5) 1720 7272y 01 Bo0 B0B
7272. así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactor¡a, podrá acudir a la
ComisiÓn Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros página electrónica www condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 B0B0 y 5340 0999.
Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en centro de AtenciÓn telefónica Línea Azteca CDMX y Área Metropolilana 5447 5810 y del interior sin costo 0.1 Boo o4o 7777
o visita www.bancoazteca.com.mx.

Únicamente están garantizados por el lnst¡tuto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB)
los depÓsitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (Unidades de lnversión) por persona,
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obl¡gaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.

Cve. Unidad Medida. E48

Uso CFDI: P01

Folro Fiscal
576E98AA.3909.48EE- B2 1 A.A2B85CA7 BDO4

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001 000000405495266

No de Serie del Certificado det SAT 00001000000404598147
Lugar y fecha de expedición México, Ciudad de México 2018-07-17T00:1 1

www.¡pab.org.mx
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TIMBRE DIGITAL
U U I D="576E98AA-3909-4BEE-821 A-A2BB5CA7BDO4'
SelloCFD="Ard+Hu94MCWMtbmvsqnCFGTl Z5TkkNzuC34Nl gRrJnKXfCpcB!Oo!5S5Q/NOTJxUbVBt6kvsrZKuORtWevyCV6RyrErT/lvj5tDueZ
8.e[.lcqllgyr-]eJUjlRRFwYblJ-ckDi-Lw_s7aD5yxh3a7soa¡w3nÉwMi^ggégqú_dHLéiúÍb¡ quawXb2T3tyvtHXnrdxbTDDq6rNaveuswyzHrA
gipJ&L¡-IGl0.qs4l sd5q0zrNv3eiwsosaJUKoHrHFFréYTtfKsoou/uáCoooieñir'¡zÍnc5ox*tocLXMVJeprsivár*var\¡raRyo+mxdpZrJe
!9$s!flFnq+¡lHUyiHdK0SYOw=i" noCertifrcadoSAT="00001000-Obo¿ó¿Sg-elqi;;' -
selloSAT="UiSBmxn5uabdoxbo2fL0Yyi 

+^[pgN!plnczRLRy§UAXe1S986,89!RtCCT5rEBefaADylBWrSptRtinWHuDcCRt5uEjFgoThMJhaeZ0ycg2T.vapvdui+2tJ3xYxP2swrlÓBZ2Kn+et.¡sxa¡+-ui?_ñClñrdóoÍr,,v¿oáirsryqciérJ;¡ás;ó) lwHtxhd+kqxrRAn30Dl /bXay2iy3DFgRAL6q14Hp2/+N

3d,ron|rnÁl:y*, 
*3uFwrjnllm6kZb0ZST2csLUrrQopieqizmt,¡reÁ-ht,oirÍ"loiÁórixor r"Vuc§svoüapoorxv*jel*t,úuinzpwrvriizrtn*ÁtF

Q6DlehXMzT

ón impresa de un GFDI

Hoja 4 de 4

JxUbVBl6kvsrZKuORtwevYCV6RyrErT

JQPrSXVa l wVBlVlFdAyO+mxdpZrJek(j RsZÉ2F

(Certificado Fiscal Digital).

SELLO DIGITAL
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Hoja 1

Cuenta CLABE

No. Cuenta:

Producto:

RFC:

Dirección

DE 2018
Múltiple

Es o de Cuenta

Fecha de lmpresión: 16 D
Banco Azteca S. A. lnstituc

¿1.
tQk

.*-'ry

k¡..

Kqot,i

I Tot"t Depósito" de¡ m"" ----]

| . cuánto recibíde ¡nterés en el rnes ------=l

Total Retiros del mes
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www.ipab,org.rnx
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Revise cuidadosamente u.,"tLi.xll'ii'¡i:.il Iii"
su ejecutivo de cuenta 

"n 
,n:bi5zTüJüéibiitt""',

de inconformidad acuda a su sucursar o comuníquese directamente con
a partir de la emisión del estado de cuenta AI no recibir comunicación

dentro de dicho ptazo la ¡nstif,illif¡BóleüemUUd y hará prueba a favor del banco

stiqaciofl
CONSULTAS. RECLAMAC¡OI.¡ES O,r

Banco Azteca' S A', lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su unidad Especializada
de Atención a Usuarios. ubicada en Av. lnsurgenles Sur No 3579, Torre 2. piso 3, colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan,
Ciudad de México, C P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono o.l (ss) 1720 7272y ol g00 go8
7272' así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
comisiÓn Nacional de Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.
Para cualquierconsulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
añoenCentrodeAtencióntelefónicaLíneaAztecaCDMXyÁreaMetropolilana544T58l0ydel interiorsincostool Booo4o7777
o visita www. bancoazteca.com.mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB),
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la institución,
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnversión) por persona.
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favory a cargo de la institución de banca múlt¡ple

Uso CFDI P01

Folro Fiscal
4B6A4FAB-81 EB-41 60-9735-5E8A7E682E52
No. de Serre del Certificado de¡ CSD
00001 000000405495266

No. de Serie del Certifrcado del SAT: 00001000000404599147
Lugar y fecha de expedición: Méxrco, Ciudad de México 2018-07-17T00:08:58
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SELLO DIGITAL

TIMBRE DIGITAL
UUID="48644FAB-81 E8-41 60-973S-5E8A7E682E52.
sellocFD="fQMBmxNhoFklwEmFlvooR/o6vL+Ncib/glcTs5QfiBhlhwNXNuranzlBypfuTE^f KgqTuywl!ozTRKSl4SzuXxhtqS+gufxQKK4AhrJFhpqcT62uAvh4DLlvHU6DbAfY2sEpfol guoMtHgRhlt¡¡lt¡i¿ttó¡¡r lteic_üyÉiüJj ñ"ir"zi k'o_¡l.o-e,ry1¿xqo!obu2pV/MRtSnvxrNE60my/E6erwncEDG+BjMUzpYGS8ut5/Lov6ZuorvfkÓdv+6.¡t¡rrno ' Y5aóedKmYJXhzczaew-sÁr,rináaiili r awtpr ¡n"s¡iuzw2,i,óünnñÁ4uabsnyNopoKL4fn4E0dor7x77ftutuFafA==" noCertifr'cadoSnr=,iooool ooóooó¡éq5eB r ¿2.
sellosAT="vtoxflYk2BLW4xhEXgPEl42JPrac4f CEriwe3cS¡rzvre pwpBmMnco¡ vpxictTSHztJ¡t2DZ/959h6umQbA7j6Gzige3w9222Hd8N UpzddrczGlqEsHtVb6NooGw3cotqñN¡c_pwtgooyo4s60rzn-ssiéiü*ii¡;sÉiiióVrÑ5óá-t"olitM;,3;;óióAtaiF's;i"u*ce¡oreorataca3l 

dLkBHb
3I,)ái.tJiX*ESLKvrTg6cl 

d12uvhFv+rp-PokLLrtz¿eozsFro¡r+ó[ñ¿áoiJLóiüb.i6zióu*bonxrnm¡uÁsóáise-ctsgLRrnyowrusoGCrxesxH

fleMBmxNhoFklwEmFlvooR/06vL+NcTb/glcTS5QfrBhlhwNXNuranzlByPfUTEEKgqTuyWZozTRKSt4SzuXxhtqS*qUfxeKK4AhTJFhpoCT62UAvh

{Bb',:il%.8Hf,3,?Hj?1pp"X,llffiIiW:119rfüi,f,sl$t!-;jei"ri::ire^veÉ!,1xróF;eü$!lüÉi9ñiii,?d;ó)Éd;;id;;Éó'ór;r,üú;ñc
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\kkhd8qtLX 1 4Wfp 1 jRcSJi NzW2wDM RMA4uabsny

uz r KKór4UzuxxntqE+gUrxeKK4AhTJFhpqCT62UAvh
obu2pV/MRlSnvxTNE60my/E6erwncEDGiBrMUzoVG
zW2wDMRMA4uabsnYNOpOKL4fn4EOdoiTi /7fl utuFa
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ión impresa de un CFD| (Gertificado Fiscat Digitat).
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO DE 201g
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

Cliente:

No. Cuenta:

Producto:

Cuenta CLAB

RFC:

Dirección:

E§tado de Cuenta

o

Total Retiros del mes
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Tus del mes en forma de

Revise cuidadosamente éste Es

su ejecutivo de cuenta en un plazo

dentro de dicho plazo la institución

CONSULTAS, RECLAMACIONES

i,'a i

En caso idad acuda a su Sucursal o comuniquese directamente con
contados a de la emisión del estado de cuenta Al no recibir comunicación

su y hará prueba a favor del banco

IONES

ÁI, DI LA'RIPíBIICA|
BancoAzleca, S A.. lnstitución d" ?8qq$r",ilfilf;¡65pe las gpnsultas, reclamaciones o actaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada erfAV"lñ"siri§é'¡t_éd"§_,lr,ryq $zs, rone 2. piso 3, Cotonia Tlátpan La Joya. Detegac¡ón Ttatpan.
ciudad de México, c P 14ooo y pdÍH&l$tGiS&ffiLlU¡ü8$r@bancoazteca com mx o retérono o1 (5s) 17207z7zy 01 800 808
7272, así como cualquiera de sus +tO,ligadén oficinas. En ca¡o de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
Comisión Nacional de Protección y oefensa de los Usuarios dt Servic¡os Financieros pág¡fi¡ electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999
Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
añoenCentrodeAtencióntelefónicaLineaAztecaCDMXyÁreaMetropol ilana54475810ydel interiorsincosto0l BOOO4O7777
o visita www.bancoazteca.com. mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancano (lPÁB)
los depósitos bancarios de dinero a la v¡sta. retirables en días preestablecidos, de ai$rro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la institución,

hasta por el equrvalente a cuatrocientas mil uDl (unrdades cle lnversión) por persorra.

cualqurera que sea el número, tlpo y clase de dichas obligaciones a su favor y a caigo de la institución de banca múltiple

Cve. Unidad Medida: E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal.
7E9E362C-D592 -47 89 -90F D -07 2AF ED30227

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001 000000405495266

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedrción. México, Ciudad de México 2018-O7-17100 1521

www.ipab,org, mx
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TIMBRE DIGITAL
UU I D="7E9E362C-D592-4789-90F D -O7 2AF ED3O22Z"
selllcFD="XtEp8UXvLFL4GXcwirx3vxK3d0prgAkm3owAKuLVL0bl 1 ro8k6KLyeefrrBHTTfe2AoZgddAasMfrysrl SwogTzsvT¡rK+eTetsuRp2HnQu6a3slVXaoer+sXkRo20Ftw?lqE1r9p.gt1[chd++8JrJJenezcErsky_qs¡Soól_orAó¡ii¡yq,ipennóiñw;iüi(2Vübiórn'zHÍ¡jliúrvirvtiipóiio
TlwtvgfÁNxCüuEIr4MDúVGg+e6QjRlbVhOCvv+.LSióiigstoOsa*tWzENTLtxs4ptyGgOstRytTrthWdz/qBTUmCRSdoznbrUARymV+ZXUWenkrGS
TnMTl9Pg==" nocertiftcadoSAT="0b00100000OaOaSgdt ¿1"
Sgllo-94l:" 116-!-'JswlLkon/osuK€-tL03-4nr!P?tlMyJlDc3rSc6YTSHsc^qp.§l!!p¡r¡1o+PC¡D_HsRxQDloUxwosTMqw6oqtFeWmFxyCt4aa0epbusT
szr5K+x2qPFiJRKWuGdBi3wTMQMGcebivGgcDYwhvHor_NerDrswojxc_u¡oí¡p1Gz¡Qqosxorqcilxóoóiró,icilfrhor'rvopssráñoer poávorói
6MEK2lA74rawo2A/oavxhi5ksvTTkzn4oTtETlwzq¡hiícr',rz7uó*JE"*oó;ZÉtrJMnó7iviváelriráZin¡Yüiápt 

r w53BrzckKZq5o/ubGDoLOlRCMmdpGllvDTA=="

SELLO DIGITAL
XtEpSUXvLFL4GXcWix3vxK3d0PlgAkm3owAKuLVL0bl llo8k61(LYQQfTjBHTTfQ2AOZgddAasMfTysr'l8wogTzsv7rK+eTetSURp2HnOu6a3stv
XageT+5XkIg20Frw2rQEncDsl+Kóhd++-stliJgngzcriSk*ogHnqor angmisrrryüpeÁÁtrpwr.ruxzyv4b/of RZHTJtwvysryca2pcqtolwtvgFANxcviuE¡rr4MDwvcs+86ojRrbvhocvv+JStóhggtodsawrwzrñzuiiaeryégóéiB;rrint¡ioryq'erurcRsdoznbrUARyinv+zxuwenkrGSTnMTl gpg

Este documento es una representación impresa de un CFDI (Certificado Fiscal Digital).
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Fecha de lmpresión: 16 DE JUL¡O DE Z01g
Banco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

No. Cuenta:
Producto:

Cuenta CLABE:
RFC:

Dirección:

Hoja 1

Estado de Cuenta
ual de Movimientos 

Total

I . Cuánto recibí de ¡nterés en el mes --l
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* Comisiones ron en el mes
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Tus movimie de qráfica

Uso CFDI. P01

Folio F¡scal.
E5D8E8CD.OCE3.431 3.ABD7.DC967B8DOOE7

No. de Serie del Certif¡cado del CSD
0000 1 000000405495266

No de Sene del Certificado del SAT 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedición: México. Ciudad de Méxrco 2018-07-17T00.09:56 8,

I ti¡¡¡ Rrlú¡.trt
Revise cuidadosamente este E§f*bUUfO&B!B En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuniquese directamente con
su ejecutivo de cuenta en un ffi§f,{f@ffiffi8n¡¡Oos a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la ¡nstituf*i$rúnsidera sÚ-ódnformidad y hará prueba a favor del banco.

ETETEilI
www.ipab,org.mx

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S.A . lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones. en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan.
Ciudad de México. C.P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272y O1 800 808
7272. asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
ComisiÓn Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999. j
Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

año en Centro de Atención telefónica Linea Azteca CDMX y Área Metropolilana 5447 5810 y del interior sin costo 01 BOO O4O 7777

o visita www.bancoazteca.com.mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (IPAB),

los depósitos bancarios de dinero a la vista. retirables en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la institución.

hasta por el equivalente a cuatroc¡entas mil UDI (Unidades de lnversión) por persona,

cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

i.. lr
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TIMBRE DIGITAL
UUID="E5D8E8CD-0CE3-431 3-ABD7-DC967BBDOOE7',
S9.!l99FD^='lBly_qQtSpf lyQQ!O^1e!1m7Cvyf+k/CDKeks\MNuKhigyrrrroJykHpxxAatogueVsny+RgrHUCGcXBZSgnpcDM0SNxOGuMwgSJNnbqm¡zsDmGorRBnTkPmBIvMPWvS2llqsg96kcg0_prrbTkbLrSrcqgslbita¡aiseaáJrZae-pat sqa+yr"oze¡rpeJxx-oldvaysrxyopMnesl§;suóq2xeoiSvol tNEo6oik865hDkLbsSNkgs+fCNq9ÁpNkRTV4Md+ooLRiEtDBoSATSrTZz-oxrCNiyxwvLxbvf6gHSAUNpheSp¡H5sMI /v6OoSGTRfogJ54w¡XbkaQ5GBRASfb5xg==" noCertif caddSAt="0000 1 OO00OO¿O¿SgAl¿z:;
selloSAT="4J0xLB5n2PlwDRyr+!]5iq^Dg.xY]497lBllLqH5xNOd l fWlhe3sUYguiv2a60uuKZmnxE2kLcXfHggivLMpotaLvdnqkCryphXgyAvXbtl fSaMsSfWfkplhQ4NTBdgXsVHSwWZ-geC§noN3;MnrnEp+H3p¡7y_r6"[¡V^LiS@itUeñlyreI¡U_2qg4]!ILqysr/GW34unaBc84wnr+4czswcjGoodznb
r9.!31\:/3_lyQq/nmUwuSCFWvttt0JtmzTUrmbeA0ffEonTKxDsóCrVOnifnééiCnq'iivHucax¡¡o¡nzóimópzl_res-ilwsmDVrqftdynDkDUwsA3
nUZWhYj6WROg=="

YkHPxxAalo9uOV8nY+RSrHUCGcXBZSonPcDM0SNxOGuMwgSJNnbomiZgDrnGor

§P_B_dJJZ_4-E+p81sq4+yFozQJl 
pejxKoxO-vayStxyOpMbeS/SlsUGqZkE6iSvO I tNE0'6

7 8r7 ZzOR|CN ty xwvLxbVf69HSAUNpheBpJH5SMWv6OOSGTRfogJ54WjXbkae 5G B

ión impresa de un CFDI (Certificado Fiscal Digital).
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inconformidad acuda a su Sucursal o conruníquese directamente con
ir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación

dentro de dicho plazo la insti y hará prueba a favor del banco

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S.A , lnstituciÓn de Banca MÚltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclafaciones, en su Unidad Especializada
de AtenciÓn a Usuarios. ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2, Piso 3, Colonia Tialpan La Joya, Delegación Tlalpan,
CiudaddeMéxico,C.P 14000yporcorreoelectrónicoueau@bancoazteca.comrnxoteléfonoOl(55)17207272y01 gO0g0B
7272' asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
ComisiÓn Naoonal de Protecc¡ón y Defensa de los Usuarros de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999
Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a.tus órdenes las 24 horas los 365 días del
añoenCentrodeAtencióntelefónicaLÍneaAztecaCDMXyÁreaMetropolilanaS44T 5B10ydel interiorsincostoOl 8000407777
o visita www.bancoazteca.com mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB),
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la ¡nstitución,
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (unidades de lnversión) por personáf
cualquiera que sea el nÚmero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

www.ipab.org.mx

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal.
1 5639EF2-4368-466s-ADE6-FBF7E57DAED0

No. de Serie del Certificado del CSD.
0000 1 00000040549s266

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404598147

Lugar y fecha de exped¡crón: Méxrco, Ciudad de México 2018-07-17T00:10:55 , (:,
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T¡MBRE DIGITAL
UUID="1 5639EF2-4368-4665-ADE6-FBFTESTDAEDO"
S9llo9[.q. "qpigpZVazPsdF2Jpg]Í3JPrMSPRxcdiTSV+NHhxAfCDYxMXgs3FWNKxZlX/bttQ7My3Ug76/MqdnehH5BvF/jBGiagpuehoa+WogCvNz
nTRdwfNAsTfkF l uXHxnUvnsba3EhKBFfDkUwmosfgH 14MpJOo/qiSTlYGeQWSykuWyn!rscoO:nnÉr,lilitlmrroáetii tR"etkrgmznS azrzC¡UeFvAjoA8kxRVaTUlMB0l6+wsDqetJyngIfI¡l..lfl1pd+32aáuxBóbTTJLUsgoSÁráAíw'xRmxwRRoGesárzsuzRowws3k0kKvquKuscyxSfyvT
Ce5mSNPkXcYRylFTyg==" noCerlrficadosAT="OOOO 1 000000404598147,,
S§11994-T-=. gryZ-llZvfhnTYCt.lwcP3pX4oMS0vrwlfGriukCvl6qm3tltt..2g.!g4Rqgl¡{l{rnOmmtbpvyAgOmLXGnDAZtb4TdymMU/klVTZSGSiDyleh
xRH/DJ05NWDo+wnkueekfK22cgsiwPEP€zxoÉ3sO^JZz3nrvizxe+cuYpi[uw-rvljriRáToxrmzEztxñiuarcZtt¿nó[náxwaaqyrng6Fy)irw'¡]Áio'
qlmpQv4cuvrvl uqvurNZ0JwownFumLLvsogG5gggGBsAcrlGvAlnx6NzaÁoJrpglaltvzóox t eHuaqárs-voEnziolscátlqczxÉ(rwv r'stñnoirswr9tl+Vcqf/Zgg=="

SELLO DIGITAL
CbruoZVazPodF2JooK3JPrMSPRxcdiTSV+NHhxAfCDYxMXgs3FWNKxzlx/bttQ7My3Uo76/MqdnQhH5BvF/jSGiagpuehoa+wogCvNznTRdwf 

NAsrfkFi uXHxnúvnsbaSEhKBFrDku_wrssfeH taiü[jorqaiiVC-""óy\,,§yü+üJ¡b.É _B.dóiÉXBt*.1¡¡¡¡.ir¡eBtk l AcstkEsmZASazrzc6ueFvAJoAskxRVaTUlMB0l6+w5DqerJWlPmp{f,nrnstt pd+azá'auxaaryr.llussoáÁfaÁu\ñliÁm-xWnñocoderzeuzRowwS3kolkvquKusGyx8dvTcésméñprXcYRylFTyg== .J)¡. i ¡

="* ro"ur"r§i 
"" 

r"nr"""ilIÜn impresa de un cFDt(certificado Fiscat Disitat).
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www.ipab,org,nrx

-: I-a dL'ir,

Revise cuidadosamente este el&H$f,{ftrffihtm§o inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con

H',fiffgqoo' "
de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación

y hará prueba a favor del banco

coNS uLTAS, REcLAMAcTO¡nslq¡cid¡unActoNES

Banco Azteca, S.A , lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.
Ciudad de México' C.P. 14OOO y por correo electrón¡co ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono 01 (5S) 1720 7272y Ot gOO 8Og
7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactor¡a. podrá acudir a la
Comisión Nacional de ProtecciÓn y Defensa de los Usuarios de Servicios Frnancieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.
Para cualqu¡erconsulta con relaciÓn a los productos o servicios contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
año en centro de Atención telefÓn¡ca Línea Azteca CDMX y Área Metropolitana 5447 5810 y del ¡nterior sin costo 01 Boo 0407777
o visita www. bancoazteca.com. mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario.(lpAB),
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dÍas preestablecrdos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la institución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (unidades de lnlprsión) por persóna,
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de Ia instituc¡ón de banca múltiple

Cve. Unidad Medida. E4B

Uso CFDI: P01

Folro Fiscal:
4F 4 A203F - 49E7 -4F98-ADD 1 -D4D75D09A330

No. de Serie del Certificado del CSD:
0000 1 00000040 5495266

No de Serie del Cert¡ficado det SAT 00001000000404598147
Lugar y fecha de expedición: México, Ciudad de México 2018-07-17T00:10.29
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TIMBRE DIGITAL
UUID="4F4A203F-49E7-4FgB-ADD1 -D4D75D09A330,,
SelloCFD="E3LkCN2oFCuFC l Dgw4x5vH8GE4kSsDKk0eqQnALql fb2LTcG4cwTTgxexm+CzrfnLKToh4EvmKtDBxsSDAbTVht¡p4 F atHZ;2zayR
9J-zll-o^c-c^elgkg.uqFvtindLnQrrstzl¡+lizxirlvlTs;6E§á;'Eñ2ü8"1ri;{ñxs_éñfilij,riá.I,rsrznr-xtz l2pznzót[éeüúrunMJrycsxhpsydyweBtsTFctMJoul96lAqvXlTulLk26Yo83^2vrNaAZqGTEMB zten¡)itzmtv+oovr ox*7óü"snóü?!)cdv-o-áx-sil-lcrü¿Vi bi"*vrivGU6yo3p0gVznzorRtZrnSJtQcPAgUg==" noCertificadoSÁr="OOOót OOOOOO¿Oábébl¿Z',
SelloSAT="adYS+gfiUJGYoU3rqbWrXDo5pechyTOJ.tzSbóBexwpacbj BqcplNJcDBffsCt+bfROiNMG3tuOVwtZnvEjyJDDOUauwEiVhSZcR50rAxl
l3QOaCqfTL43Hul JdDneFsROnNLatgrrxgxX¡lÉrzHw2eVcyr +dcnúerVúf¡'¡,lOü¿-*áááóOtSlrrCOt*ebD.tBSql LiSyBaVghMrHdl +z87wEiTiNsM7

?k'.11il3[Y+3[t=T50rzRUeTriglwvlalk/mE2Fdevop¡beeoozooor¿il¡roizÑeáao7ói.m7éoirvl-H¡oZiáorlráTipngouroAwa:BeywrvBrv

SELLO DIGITAL

gxexm+CzrfnLKTOh4EvmKt DBxSBDAbZVhtJp4 Fat HZt2zayR0jZHfOcC gT

'ewmS/L2RLKtz 1 ZpZRTokkeEVMunMJtycBihpSydyWeBt bTF¿tMJ6ui96t
/52CoVQBKSc++LCaV4Y 1 3myHvGU6yO3p00VinzOTRtZmSJtecpAgU

mpresa de un CFDI (Certificado Fiscal Digital).
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Tus movimientos del mes en forma de

acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con

de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación

L{L DELA REP|EI"ICA

Revise cu idadosamente éste Est&06üih0$Hitglffi&so o

su ejecutivo de cuenta en un plaz¡¡flrt;mqk

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraoones, en su Unidad Especializada

de Atención a Usuarios. ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Íorre2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.

Ciudad de México, C.P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com mx o téléfono 01 (55) 1720 7272y 01 BOO B0B

7272, así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta sat¡sfactor¡a. podrá acudir a la

Comisión Nacional de Proteccrón y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros página electrónica www.condusef,gob mx

teléfono 0'l 800 999 B0B0 y 5340 0999.

Para cualquier consulta con relación a los productos o serv¡cios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del

añoenCentrodeAtencróntelefónicaLíneaAztecaCDMXyAreaMetropolilana544T 5810ydel interiors¡ncostoOl BOOO4O7777

o v¡sita www.bancoazteca.com.mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (IPAB)

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la institución,

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnversión) por persona,

cualqurera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la inst¡tuc¡ón de banca múltiple

dentro de dicho plazo la instituciógñlisüüfóflsu conformidad y hará prueba a fayor del banco

Cve Unidad Medida E48

Uso CFDI: P01

Folro Fiscal:
1 F7F98F1 -886E-4455-86F9-6E 1 1 3CC54A2C

No. de Serie del Cert¡ficado del CSD:
00001 000000405495266

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedicrón. México, Crudad de México 201 8-07-1 7T00r 1 3.01

rñ,ww.ipab,org.mx

ij"
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Este docum"íF" una reprbsentac¡ón impresa de un CFDI (Certificado Fiscal Digita!).
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Fecha de lmpresión: i6 DE JULIO DE 2018
tsanco Azteca S. A. lnstitución de Banca Múltiple

No. Cliente:

No. Cuenta:
Producto:

Cuenta CLABE:
RFC:

Dirección:

Hoja 1 de 4

Estado de Cuenta
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Fecha de Transacción Folio de Seouimiento Estatus Observaciones
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Tus movimientos del mes en forma de

':|fr-1-i 
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Revise curd ad osamente 
".,Á 

L*i§ÁtEq ffi Ln&¡El
su elecutivo de cuenta 

"n 
,rf§Sliü§U0)0ÍH[$onta

dentro de dicho plazo ta lnsfiipj[gpft$§qq¡qffi
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BancoAzteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
deAtenciónaUsuarios,ubicadaenAv lnsurgentesSurNo.3579, lorre2,Piso3,ColoniaTlalpanLaJoya,DelegaciónTlalpan.
Ciudad de México. C.P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272y O1 BO0 808
7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas- En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
ComisiÓn Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros página electrónica www condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 lroras los 365 dias del

añoenCentrodeAtencióntelefónicaLíneaAztecaCDMXyÁreaMetropoltlana544T 5810ydel interiorsincostoO'l BOOO4O777l

o visita www. ba ncoazteca.com. mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Proteccrón al Ahorro Bancario (IPAB),

los depósitos bancarios de dinero a la v¡sta, retirables en dias preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso. asi como los préstamos y créditos que acepte la institución,

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnversión) por persona,

cualquiera que sea el número. tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve Unidad Medida: E48

Uso CFDI P01

Folio Fiscal.
69025EAA-9E74-4 F3A-BD3D-3883F 1 2F5D46

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001 000000405495266

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedición. México, Ciudad de México 2018-07-17100 13 32

de inconformidad acuda a su Sucursal o comunÍquese d¡rectamente con

a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación
y hará prueba a favor del banco

rruww.ipab,org.mx
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Fecha de lmpresión:
Banco Azteca S. A. lns
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I . Cuánto recibíde ¡nterés en el mes - 
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No Cliente:

No. Cuenta:
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Cuenta CLABE:
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o visita www. bancoazteca.com.mx.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB)
los depós¡tos bancarios de dinero a la v¡sta, retirables en días preestablec¡dos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la ¡nstituc¡ón,
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (unidades de lnversión) por persona,

Cve. Unrdad Medida 848

Uso CFDI: P0'1

Folro Fiscal:
AF44C64B-4 1 1 F-47A0-8209-825E73A865C5

No. de Serie del Certiflcado del CSD:
00001 000000405495266

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404599147
Lugar y fecha de expedrcrón. México, C¡udad de México 2018-07-17T00:07:09

www.ipab,org.mx

Li
t.;

lu'§iÚntlü
os tlumancs,

Revise cuidadosa*edéd*GmáEhi¿d cl¡enta En caso de inconformidad acuda a su sucursal o comuniquese directamente con
su eiecutivo de cuentX$fl¡¡rn plazo de gO dJas contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la institución consid{a su conformidad y hará prueba a favor del banco.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

BancoAzteca, S.A.' lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, lorre2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.
Ciudad de México, C.P 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono 01 (s5) 1t-207272 y 01 g00 B0B
7272' así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactor¡a. podrá acudir a la
ComisiÓn Nacional de Protecctón y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999
Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
añoenCentrodeAtencióntelefónicaLíneaAztecaCDMXyAreaMetropolilana544T58l0ydel inter¡orsincosto0l BOOO4O7777

cualquiera que sea el nÚmero. t¡po y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la ¡nstitución de banca múltiple



^c
[,P,

Hoja4de4 \)

TIMBRE DIGITAL
UUI D="AF44C6aB-4 1 1 F -47 A0-8209-825E73A86SC5,,
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impresa de un CFDI (Certificado Fiscal Digitat).
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No. Cuenta:
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Estado de Cuenta

, Total Retiros del mes
l

q.' "11
.-.¿ t-"



l^t./lD
\0

Hoja2de4V

* Gomisiones oue a elmes

Fecha de Transacción Folio de Seouimiento Estatus Observaciones

-'1 Y,



,óo
V

Hoja 3 de 4

Uso CFDI P01

Folio Fiscalt
4cE1 6258-AD74-49D7-8269-DDA4.1 2A33FOA
No. de Serie del Certif¡cado del CSD
00001 000000405495266

No. de Serie del Cert¡ficado del SAT: 0000100000040459A141
Lugar y fecha de expedición México, C¡udad de México 201g-07-17T00:13:30

www.ipab,org.mx

Banco Azteca, S A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su unidad Especializada
deAtención a Usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes Sur No.3579, Torre 2, Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya, Delegac¡ón T¡alpan.
ciudad de México. c.P l4ooo y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono 01 (5s) 1720 7272y 01B0o BoB
7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
ComisiÓn Nacional de Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros página electrónica www condusef gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999
Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
añoencentrodeAtencióntelefónicaLíneaAztecaCDMXyÁreaMetropolitanaS44T58l0ydet interiorsincosto0l Booo4o7777
o visita www.bancoazteca.com.mx.

Un¡camente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB)
los depósitos bancarios de dinero a la vista. retirables en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la institución,
hasta por el equ¡valente a cuatrocientas m¡l uDl (un¡dades de lnversión) por persona,
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múlt¡ple
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de un GFDI (Certificado Fiscat Digitat).
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No. Cliente:

No. Cuenta:
Producto:

CUENTA CLABE
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Dirección:
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Revise cuidadosamente a.,$EIPrltJ'¿ cuenta. En ca(o de inconformidad acuda a su sucursat o comuníquese directamente con
su ejecut¡vo de cuenta en un plazo de g0 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta Al no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S.A.. lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclarac¡ones, en su unidad Especializada
de Atención a Usuarios. ubicada en Av. lnsurgentes Sur No 3579. Torre 2. Piso 3. Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan.
Ciudad de México' c.P 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono o1 (55) 1720 7272y 01 800 g0g
7272' así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
Comisión Nacional de ProtecciÓn y Defensa de los usuar¡os de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.
Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos o servicios contratados. estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
añoencentrodeAtencióntelefónicaLíneaAztecaCDMXyÁreaMetropolilana544T58l0ydel ¡nteriors¡ncosto0l Booo4o7777
o visita www. bancoazteca.com.mx.

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB),
los depósitos bancartos de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso. así como los préstamos y créditos que acepte la institución,
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (unidades de lnversión) por persona.
cualquiera que sea el número, t¡po y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve Prod. Serv: 84121 501

Cve. Unidad Medrda. E48

Uso CFDI. P01

Folio Fiscal:
66D345FD-7273-4F89-86C3-96D68D752D6D

No de Serie del Certificado del CSD.
0000 1 000000405495266

No de Serie del Certificado det SAT. 00001000000404598i47
Lugar y fecha de expedición. México, Ciudad de Méxrco 201 g-07-1 7T00.1 5:45 ,.. ,'.; 

§,

www.ipab,org.mx
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SELLO DIGITAL

Este documento es una representación impresa de un GFDI (Certificado Fiscal Digital).
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Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuniquese directamente con
su ejecut¡vo de cuenta en un plazo de g0 días contados a partir de la emisión del estado de cuenia. Al no recibtr comunicación
dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios, ubicada en Av lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2, Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.
Ciudad de México, C.P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272y 01 B0O BOB

7272. asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a la
ComisiÓn Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.nrx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
año en Centro de Aiención telefónica LÍnea Azteca CDMX y Área Metropolilana 5447 5810 y del ¡nterior sin costo 0'l BOO O4O 7777
o v¡s¡ta www.bancoazteca.com.mx.

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (IPAB),

los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la institución,

hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de lnversión) por persona,

cualquiera que sea el número. t¡po y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múlt¡ple

Cve Unrdad Medida E48

Uso CFDI. P01

Folio Frscal:
1 0 443220-7 COF -4E02-BDB 1 -CBF 1 4D29DE35

No. de Serie del Certificado del CSD
00001 000000405495266

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404598147

Lugar y fecha de expedrciónr México. Ciudad de México 2018-07-17T00:15:58
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Este docum""tü€!Utiá[epresentación impresa de un cFDt (certificado Fiscat Digital).
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Cuenta CLABE:
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Dirección:

Hoja 1'de 4

viars a la Comurii¡ do de Cuenta

t-^

1''i¡
' ,., 1,,



ñ
Hoja 2 de 4



{r*

u.
qe¡

vi

¡s

Unicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB),
los depósitos bancarios de dinero a la vrsta, retirables en días preestablec¡dos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como ros préstamos y créditos que acepte la institución,
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Un¡dades de lnversión) por persona.

Revise cuidadosamente éste Estado de cuenta. En caso de inconformidad acuda a su sucursal o comuníquese directamente consu ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación
denlro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca' s A ' lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su unidad Especializada
de Atención a Usuarios' ubicada en Av. lnsurgentes sur No. 3579, Torre 2, piso 3, colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.
ciudad de México c P. 14000 y por correo electrÓnico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272y 01800 gog
7272' asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acud¡r a la
comisión Nacional de Protección y Defensa de los usuarios de servicios Financreros página electrónica www.condusef gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.
Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en centro de Atención telefón¡ca Línea Azteca CDMX y Área Metropol itana 5447 5g10 y del interior sin costo 01 Boo o4o 7777
o visita www.bancoazteca.com.mx

uvww.ipab.org"mx
cualquiera que sea el nÚmero. tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Uso CFDI. P01

Folio Fiscal:
A9F78028-7502-4A7E_89D3_288F 1 8857 1 6 1

No. de Serie det Certificado del CSD:
00001 000000405495266

No de Sene del Certificado det SAT: 0OO0iOOO00O4O4SgB14t
Lugar y fecha de expedición. Méx¡co, C¡udad de México ZOlg-07-17TO0..]2..2g
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Este documento es una representac¡ón impresa de un CFDI (Certificado Fiscal Digital).
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No. Cuenta:
Producto:

RFC:

Dirección:

Cuenta CLAB

, DE l,,l fl!,tún r.t,: I ,

Fecha de lmpresióni h,{6lflhdl}LtO 0E 20l8
Banco Azteca S. A.'fri§fittié[6ii'ré Frn* Múttipte

tics.¿iz0,lrr¡,i:i.«i [ -

§ac!ún Estado de Cuenta

| " Cuánto rec¡bí de ¡nterés en el mes --------l

Tota! Retiros del mes
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Revise cuidadosamente éste Estado de cuenia. En caso de inconformidad acuda a su sucursal o comuníquese directamente consu ejecutivo de cuenta en un plazo de g0 días contados a part¡r de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicac¡ón
dentro de dicho plazo la inst¡tución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca' S'A" lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas. reclamaciones o aclaraciones. en su unidad Especializada
de Atención a usuarios' ubicada en Av. lnsurgentes sur No 3579, Torre 2. piso 3, colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.ciudad de México, c P 14oo0 y por correo electrÓnico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono 01 (55) 1720 7272y o18o0 8087272' asi como cualquiera de sus sucursales u oficrnas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
comisiÓn Nacional de ProtecciÓn y Defensa de los usuarios de servicios Financieros página electrónica www condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.
Para cualquierconsulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días delañoencentrodeAtencióntelefÓnicaLíneaAztecacDMxyÁreaMetropol itana54475g10ydel interiorsincosto0l 800o4o7777
o visita www. bancoazteca.com.mx
unicamente están garantizados por el lnst¡tuto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB),
los depósitos bancarios de dinero a ra vista, retirabres en dias preestabrecidos, de ahorro
y a plazo o con previo avrso, así como ros préstamos y créditos que acepte ra institución,
hasta por el equivarente a cuatrocientas mir uDr (unidades de lnversión) por persona. www.¡pab,org.mx
cualquiera que sea el nÚmero. tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve Unidad Medida. E48

Uso CFDI P01

Foho F¡scal.
25C48807-5897-4688-9686_6ACE9FAB8DEC

No. de Serie del Cert¡ficado del CSD.
00001 000000405495266

No de Serre del Certificado del SAT: 00001O00OOO4O4SgB147
Lugar y fecha de exped¡ción: México. Ciudad de México 2O1tA-07-17100..07.37
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representación impresa de un cFDl (certificado Fiscat Digital).
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No. Cliente:

No. Cuenta:
Producto:

Cuenta CLAB

RFC:

Dirección:

Resumen Mensual de Movimientos de la Cuenta

. Guánto recibí de in

Total Retiros del mes
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Revise cuidadosamenie éste Estado de cuenta. En caso de inconformidad acuda a su sucursal o comuníquese directamente consu ejecut¡vo de cuenta en un plazo de g0 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recib¡r comunicacióndentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca' s A ' lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamacrones o aclaraciones. en su unidad Especializadade Atenc¡ón a usuarios. ubicada en Av. lnsurgentes sur No. 3579, Torre 2, piso 3. colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan,ciudaddeMéxico,cP l4oo0yporcorreoelectrÓnicoueau@bancoazteca.com.mxoteléfono 
01 (55)17207272y0180080g

7272' así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria. podrá acudir a lacomisión Nacional de Protección y Defensa de los usuarios de servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.
Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días delañoencentrodeAtencióntelefónicaLineaAztecacDMXyÁreaMetropol ilana54475g10ydel interiorsincosto0l Booo4o7777
o vrs¡ta www.bancoazteca.com. mx.
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Unicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancar¡o (lpAB),
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte Ia institución.
hasta por el equivarente a cuatrocientas mir uDr (unidades de rnversión) por persona, www.ipab,org.rnx
cualquiera que sea el nÚmero. tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Uso CFDI P01

Folio Fiscal.
A0c1 E380-9A3E-4FsC-A4E7_05037CEF0A8D
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001 000000405495266

No de Sene del Certificado det SAT: 0000tOOOO004O 4SgB147
Lugar y fecha de expedición Méxrco, Ciudad de México 2O|B_O717fO0.11..02
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No. Cliente:
No. Cuenta
Producto: 

i Cuenta CLAB
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I Dirección
l*olrun
fro
§r zore
(§ Múltiple
III Estado de cuenta
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* Comisiones que aplicaron en el mes

Fecha de Transacción Folio de Sequimiento Estatus Observaciones
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Revise cuidadosamente éste Estado de cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuniquese directamente consu ejecutivo de cuenta en un plazo de g0 dÍas contados a partir de la em¡s¡ón del estado de cuenta. Al no recibir comunicación
dentro de dicho plazo Ia institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca' s A ' lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su unidad Especializada
de Atención a usuarios, ubicada en Av lnsurgentes sur No 3579, Torre 2, piso 3, colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.ciudaddeMéxico.cP 14oo0yporcorreoelectrónicoueau@bancoazteca.com.mxoteléfono01 (55) 17207272y01800808
7272' asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactor¡a, podrá acudir a la
comisión Nacional de ProtecciÓn y Defensa de los usuarios de servicios Financieros pág¡na electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999
Para cualquierconsulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dÍas del
año en centro de Atención telefónica Línea Azteca GDMX y Area Metropol itana 5447 5g10 y del interior srn costo 01 8oo o4o 7777
o visita www. bancoazteca.com.mx

§

¡

un¡camente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB)
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso. así como los préstamos y créditos que acepte la institución.
hasta por el equivarente a cuatrocientas mir uDr (unidades de rnversión) por persona, www.ipab,org.mx
cualquiera que sea el nÚmero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la ¡nstitución de banca múltiple

Cve. Unidad Medida. E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal:
c343ADE3-E7C 1 -4FD.1 -BDAD_91 372A5801 D7
No. de Serie det Certificado det CSD
00001 000000405495266

No. de Serie del Certificado det SAT O00O10OO0OO4O45g}i47
Lugar y fecha de expedrción: México, Ciudad de México 20.1g_07-17T00:13.49
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Este documento es una representación impresa de un CFDI (Certificado Fiscal Digital).
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Revise cuidadosamente éste Estado de cuenta- En caso de inconformidad acuda a su sucursal o comuníquese directamente consu ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la instituc¡ón considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca' S A ' lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su unidad Especializada
de AtenciÓn a usuarios' ubicada en Av. lnsurgentes sur No. 3579, Torre 2. piso 3, colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan,ciudaddeMéxico,cP 14oo0yporcorreoelectrón¡coueau@bancoazteca.com.mxoteléfonoo1 (55) 17207272y01 800g087272' asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a lacomisión Nacional de ProtecciÓn y Defensa de los usuarios de servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.
Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos o servicios contratados. estamos a tus órdenes las
año en centro de Atención telefónica Línea Azleca CDMX y Área Metropol ilana 5447 5g10 y del interior
o visita www. bancoazteca.com.mx.

unicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB),
los depÓsitos bancarios de dinero a la vista. retirables en dias preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como ros préstamos y créditos que acepte ra inst¡tuc¡ón,
hasta por el equivalente a cuatroc¡entas mir UDI (unidades de rnversión) por persona.
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la

, \'Yww.¡pab,org.rnx
institución de banca múltiple.

24 horas los 365 días det

sin costo 01 800 04O7777

l', ', ri/ .¿ 1_t,

Cve Unidad Med¡da: E48

Uso CFDI P01

Folio Fiscal:
6F81 9692-A008-428C-9FD1 -3E5C7F06DCAg
No. de Serie det Certif¡cado del CSD:
00001 000000405495266

No de Serie del Cert¡ficado del SAT. 0OOOl0OOOOO4O4SgBt47

Lugar y fecha de expedición. Méxrco, Ciudad de Méxim 201 g-07-1 7T00:1 S:38
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Este documento es una representación impresa de un cFDl (certificado Fiscal Digitbl).
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Revise cuidadosamente éste Estado de cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursar o comuníquese directamente consu ejecutivo de cuenta en un plazo de g0 dÍas contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al norecibir comunicacióndentro de dicho plazo la instituciÓn considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca' s A ' lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, recramaciones o acraracionés. en su unidad Especiarizadade Atención a usuarios' ubicada en Av. lnsurgentes sur No. 3579, Torre 2, piso 3, colonia Tfalpan La Joya. Delegación Tlalpan,ciudad de México' c P. 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono 01 (ss) 1720 rz72y 01 g00 go'7272' asi como cualqu¡era de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta.satisfactoria. podrá acudir a lacomisión Nacional de Protección y Defensa de los usuarios de servicios Financieros página erectrónica www.condusef.gob.mxteléfono 01 800 999 3080 y 5340 0999.
Para cualquierconsulta con relación a los productos o servicios contratados. estamos a tus órdenes ras 24 horas ros 365 dias deraño en centro de Atención telefÓn¡ca Línea Azteca GDMX y Área Metropol ilana 5447 5g10 y del interior sin costo 01 Boo o4o 7777o visita www. bancoazteca.com.mx.

::::x."Ji:,T:il::::T:xT:;T;;..,.:,:,:11:':lH:1iffil:"',ffTj[j,? EUE .,.y a plazo o con previo aviso, así como ros préstamos y créditos que acepte ra institución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mit uDl (unicfades de tnversión) *|. ,.""rr,""' t¡l/ww.ipab,org.mx
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la instrtución de banca 

Uso CFDI: P01

Folro Fiscal:
389EoCFA-o1 C6-4A6A-98D1 -7F61 329064C9
N-o de Serie det Qsrt¡¡6¿6. det CSD
00001 000000405495266

No de Serie det Certificado det SAT: O00O100OOOO4O 4SgB14t
Lugar y fecha de expedición: México, Ciudad de Méx¡co 2018-07-17T00:09:59
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Este documento es una representación impresa de un cFDl (certificado Fiscal Digital).
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unicamente están garant¡zados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB)
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestabfecidos. de ahorro
y a plazo o con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la institución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mir uDr (unidades de rnversión) por persona, www.ipab,org.mx

En caso de inconformidad acuda a su sucursar o comuníquese directamente con
ntados a partir de ra emisión der estado de cuenta. Ar no recibir comunicación
conformidad y hará prueba a favor del banco

Banco Azteca' s A ' lnstitución de Banca MÚltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclarác¡ones, en su unidad Especializada
de Atención a usuarios' ubicada en Av. lnsurgentes sur No. 3579, Torre 2, piso 3. colonia itlalpan t-, .toya Delegación Tlalpan,ciudaddeMéxico,cP l4oooyporcorreoelectrónicoueau@bancoazteca.com.mxoteléfono01 (55) 17207272y01 g00B0g
7272' así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuésta satisfactoria, podrá acudir a lacomisiÓn Nacional de ProtecciÓn y Defensa de los usuarios de servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999. :

Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos o servicios contratados, estamos a tús órdenes las 24 horas los 365 dÍas delaño en centro de Atención telefónrca Línea Azteca CDMX y Área Metropol itana s447 5g10 y del interior sin costo 01 aoo o4o 7777
o vtsrta www.bancoazteca.com.mx

ctoNES

cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal:
A7C74CE5-2F83-4462_A08C_6526E1 61 882E
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001 000000405495266

No de Serie det Certif¡cado det SAT: OO001OOO0O04O4SgB147

Lugar y fecha de expedición: México. Ciudad de México 2O1B_07-17fOO..11..43
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Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese d¡rectamente con
su ejecut¡vo de cuenta en un plazo de g0 dÍas contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al:no recibir comunicación
dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca, S.A , lnstituciÓn de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su unidad Especializada
de Atención a Usuarios' ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2, Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.
CiudaddeMéxico C.P 14oooyporcorreoelectrónicoueau@bancoazteca.com.mxoteléfonoo1 (s5) 17207272y01 80080g
7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuest{ satisfactoria, podrá acud¡r a la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros página'electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.
Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
añoencentrodeAtencióntelefónicaLíneaAztecaCDMXyÁreaMetropolitanaS44T5gloi/del interiorsincosto0l 800o4o7777
o visita www.bancoazteca.com.mx. 

r.

Únicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB),íl
los depÓsitos bancarios de dinero a la vista. retirables en días preestablecidos, de ahorro i.
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, "

hasta por el equivalente a cuatroc¡entas mil uDl (unidades de lnvers¡ón) por persona,
cualquiera que sea el nÚmero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca mútt¡ple

www.ipab.org.rnx

Uso CFDI P01

Folio Fiscal.
85A5E62A-9F72-4687-9D08-BAF07 1 A0586 1

No. de Serie del Cert¡ficado del CSD:
00001 000000405495266

No. de Serie del Certificado det SAT 00OO1O00OOO404SgBt4T

Lugar y fecha de expedición. México, Ciudad de México 2018-07-17T00.16:10 , {-t I,
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fruestigaciÓn
Este documento es una representación impresa de un cFDr (certificado Fiscar Digitar).
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Revise cuidadosamente

su ejecutivo de cuenta en

de inconformidad acuda a su.Sucursal o comuníquese d¡rectamente con
a part¡r de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación

y hará prueba a favor del banco

www.ipab.org.mx

dentro de dicho ptazo ta ingú{${6i{grsidera su

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIOfiES

Banco Azteca, S.A., lnst¡tuciÓn de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada
de Atención a Usuarios. ubicada en Av. lnsurgentes Sur No. 3579, Torre 2, Piso 3, Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan.
Ciudad de México, C P. '14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono 01 (ss) 17207272y 01 g00 g0g
7272, asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la
ComisiÓn Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros página electrónica www.condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.
Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dias del
año en centro de Atención telefÓnica Línea Azteca GDMX y Area Metropolilana 5447 581 0 y del interior sin costo 01 8oo o4o 7777
o visita www. bancoazteca.com.mx.

Únicamente están garantizados por el lnst¡tuto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB),
los depósitos bancar¡os de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con prev¡o aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (unidades de lnversión) por persona,
cualquiera que sea el nÚmero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

Cve. Unidad Medida: E48

Uso CFDI P01

Foho Fiscal.
8F0BF8B1 -88C8-4594-84F8-541 8F0C94AB7
No de Serie del Certificado del CSD:
00001 000000405495266

No de Serie del Certificado det SAT: 00001000000404598147
Lugar y fecha de expedición México, Ciudad de México 201 8-07-1 7T00:.1 0:57
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Cve Unidad Medida. E4g
Uso CFD| POl

Foho Fiscal:
69F77078-E5E6-4EA9-AE74_D2A5E2o9B4FA

No de Sene del Certrficado del CSD
00001 000000405495266
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Revise cuidadosamente éste Estado de cuenta. En caso de inconformidad acuda a su sucursar o comuniquese directamente consu ejecutivo de cuenta en un plazo de g0 días contados a partir de la emisión der estado de cuenta. Ar no rec¡b¡r comunicacióndenlro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del b;;-- 
- "

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca' s A ' lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, recramac¡ones oecraraciones, en su unidad Especiarizadade Atención a usuarios' ubicada en Av. rnsurgenres sur No. 3579, Tone 2. r,.;;. ;;;;;ñ;;. .;ya. Deregación Trarpan,ciudad de México' c'P 14ooo y por correo electrÓnico ueau@bancoazteca.com.mx o tbléfono o1 (55) 1720 7272y 01 800 g0g7272' así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, poclrá acudir a lacomisiÓn Nacional de Protección y Defensa de los usuarios de servicios Financieros [ág,r, ",".i;.;] r"**."ondr.ef.gob.mxteléfono 0't 800 999 8080 y 5340 0999
Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados. estamo§.a tus órdenes las 24 horas los 365 días delaño en centro de Atención telefónica Línea Azteca CDMX y Área Metropol ilana 5447 58.10 y det interior sin costo 01 Boo o4o 7777o visita www.bancoazteca.com.mx.

ÚnicamenteestángarantizadosporellnStitutoparaProtecc¡ónalAhorroBancario(lPAB).Et
tos depósitos bancarios de dinero a ra visra, rerirabres en dias preestabrec¡do. d; ;;";' Ery ::., 

, 
. 

.:
y a plazo o con previo aviso, así como ros préstamos y créditos que acepte ra institución.
hasta por el equivalente a cuatrocientas m¡r uDr (unidades de rnversión) p", p.;;;;," ' www.ipab.org.mx
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la rnstitución de banca múltiple.

No. de Serie del Cert¡ficado det SAT OOOOlOOOOOO4O 4SgB147
Lugar y fecha de expedic¡ón: México. Ciudad de México 2O1B-O1_fif00..14.36

mov¡m¡entos del mes en forma
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;Revise cuidadosamente éste Estado de cuenta. En caso de inconformidad acuda a su su$ursar o comuníquese directamente consu ejecutivo de cuenta en un plazo de go días contados a partir de la emisión del estado d! .r".o. o, .o reciu¡r comunicacióndentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del bánco.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca' s A ' lnstituciÓn de Banca Múltiple recibe las consultas, recramacioneso acraraciones, en su un¡dad Especiarizadade Atención a usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes sur No. 3579. Tone 2, p,ro ¡ colorr;il;.;;ya, Deregación Trarpan,ciudad de México' c P 14OO0 y por correo elechÓnico ueau@bancoazteca.com.mx é leléfono o1 (55) 1720 7272y 01 g00 8087272' asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una raspuesta satisfactoria. podrá acudira lacomisión Nacional de Protección v Defensa de los usuarios de servicios nn."",".frr;;;;;;;;l ***."ondrref.gob.mxteléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 . ' " -

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 dÍas delañoencentrodeAtencióntelefónicaLíneaAztecaCDMXyÁreaMelropol¡tanas¿+Íutioro"' 
t*rlor.,r.or,o 01 Booo4o7777o visila www.bancoazteca.com.mx. ,.

unicamente están garantizados por er rnstituto para protección ar Ahorro Bancario (tpAB).
los depósitos bancarios de dinero a ra vista, retirabres en días preestabrecidos, de Jorro
y a plazo o con previo aviso, así como ros préstamos y créditos que acepte ra institugión,
hasta por el equivarente a cuatrocientas m¡r uDr (unidades de rnversión) por personÉ,
cualquiera que sea er número, tipo y crase de dichas obrigaciones a su favor y a carso de ra

Cve. Unidad Medidar E48
Uso CFDI: P01

Folio Fiscal:
F98AE07F-C673-403A-827D_AA72C85E2680

No. de Serie det Certificado del CSD:
0000 1 000000405495266

No de Sene det Certificado det SAT O0OO10000004045gA147
Lugar y fecha de expedición: México, Ciudad de México 2018-07-17T00.19:06

urww.ipab.org.mx
institución de banca múltiple

,! Íi:l tun
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Cuenta CLABE

No. Cliente:
No. Cuenta:
Producto:

RFC:

Dirección:

Fecha de lmpresión:
Banco Azteia S. A. lr
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I f ':'ei.:lcs liilnanos,

dentro de dicho plazo la

de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con
a partir de ra emisión der estado de cuenta. Ar no recibir comunicación

y hará prueba a favor del banco

www.ipab.org,rnx

f,

coNS uLrAS, RECLAMASQ{lFñg?r§§aB,§fiiüC

0vtrt¡alittt

::T::t,::,Ll^-'l_ttYl,o" 
t:n": Múltiple recibelas consuttas, recramaciones o acrarac¡ones, en su unidad Especiarizada§u ur Iudu tr§pectallza(de AtenciÓn a Usuarios ubicada en Av. lnsurgentes sur No. 3579, Torre 2, piso 3, colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpanciudad de México c P l4ooo y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfonq 01 $s) 1720 7272 y 01800 gog7272' así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener rn. ,"aor".t§.r,,.r"'.,or,, podrá acudir a lacomisión Nacional de Protección y Defensa de los usuarios de servicios Financieros página electrón¡ca www.condusef.gob.mxteléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999

Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días delaño en centro de Atención telefÓnica Línea Azteca GDMX y Área Metropol itana s447 5g10 y del inter¡or s¡n costo 01 goo o4o 7777o vrs¡ta www.bancoazteca.com.mx

unicamente están garantizados por el lnstituto para Protección al Ahorro Bancario (lpAB),
los depósitos bancarios de dinero a ra vista, retirabres en días preestabrecidos, de ahoiro
y a plazo o con previo aviso, así como ros préstamos y créditos que acepre ra institu,on,
hasta por el equivarente a cuatroc¡entas mir uDr (unidades de rnversión) oo,. o"r.on"r 

'

cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor, , ."rno de la institución de banca múltiple

Cve. Unrdad Medlda E4S

Uso CFDI. P01

Folio Fiscal:
6AEB867B-338E-4538_9568-1 5F65D94DDFE
No. de Sene det Certificado del CSD:
0000 1 000000405495266

No de Serie del Certificado det SAT. OOOOIOOOOOO4O4SgBl4T
Lugar y fecha de expedición. México, Ciudad de México 2Ot 8_07-1 TTOO:1 3:03

. --.t
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Fecha d-e lmpresión: i6 DE JULIOEanco AZteCa S. A. lnstil¡¡¿¡Én,rta F

Cliente:
No. Cuenta:
Producto:

Cuenta CLABE
RFC:

Dirección:

Hoja 1 de 4

Estado de Cuenta
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unicamente están garantizados por er rnstituto para protección ar Ahorro Bancario (lpAB)
los depósitos bancarios de dinero a ra vista, ret¡rabres en días preestabrecidos, de ahorroy a plazo o con previo aviso, así como ros préstamos y créditos que acepte ra institución,
hasta por el equivarente a cuatrocientas mir uDI (unidades de rnversión) por persona, www.ipab,org,rnx
cualquiera que sea el número' t¡po y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple

UsoCFDI P01

Folio Fiscal:
78807595-C0 1 1 _ 47 77 _8039_28 1366CD07C5
No de Sere del Cert¡ficado det CSD:
0000't 000000405495266

No de Serie det Certifrcado det SAT: 0O0O1OO0O0O4045gl14t
Lugar y fecha de expedic¡ón Méxrco, Ciudad de México 20tB-07-17T00:16:00

,;: 
5:¿,

Revise cuidadott,n"nt"{&&tuá¿üSetmElt".o 
de inconformidad acuda a su sucursar o comuniquese directamente consu ejecutivo de cuenta *-iümaq0s+iglffir4ontados a partir de ra emisión der estado de cuenta. Ar no recibir comunicacióndentro de dicho prazo rtrqstilfff?lyn*Frn Hsrüyio"o , *, ,,"r, ;;;;;;";;;;srrlo ^' "t

CONS ULTAS, *=".Offiffiffigl'lcLARACIONÁ
T ,

Banco Azteca' s'A ' lnstitución de Banca Múltiple recibe las consurtas, reclamaciones o acrareciones, en su Unidad Especiarizadade Atención a usuarios' ubicada en Av. lnsurgentes sur No. 3579, Torre 2, p¡r" ¡ óo¡"r";il;; ,;ra, Deregación Trarpan,ciudaddeMéxico'cP l4oooyporcorreoelectrónicoueau@bancoazteca.com.mxoteléfonoo1 
(s5) 17207272y01 800go'7272' asi como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuelsta satisfactoria. podrá acudir a la

::il:::ffi:lJ;,,'u|of:ffiJ;;".." de ros usuarios de servicios r,"".",".. or;;;.;ffi1'***.ond,.ergob mx

Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes ras 24 horas ros 36s días deraño en centro de Atención telefónica Línea Azteca GDMX y Área Metropol itana 5447 5g10 y del interior sin costo 01 8oo o4o 7777o visita www. bancoazteca.com. mx.
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Fecha de lmpresión: 16 DE JULIO
t anco Azteca S. A. tnstituc¡$tf,g 

E

No. Cliente:

No. Cuenta:
Producto:

Cuenta CLABE:
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Dirección:
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Banco Azteca' s A lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su unidad Especializadade Atención a usuarios' ubicada en Av. lnsurgentes sur No. 3579, Torre 2, piso 3. colonia Tlalpan La Joya. Delegación Tlalpan.ciudad de México' c P 14000 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o téléfono 01 (55) 1720 7272y 01 800 8087272' así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a lacomisión Nacional de Protección y Defensa de los usuarios de servicios Financieros ;;;;";;1,-.]'***."onousef.gob mxteléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999.
Para cualquier consulta con relaciÓn a los productos o servicios contratados, estamo§ a tus órdenes las 24 horas losaño en centro de Atención telefónica Linea Azteca cDMx y Área Metropol ilana s447 5g10 y del interior sin costo 01o visita www. bancoazteca.com.mx.
unicamente están garant¡zados por er rnstituto para protección al Ahorro Bancario (rpAB),
los depósitos bancarios de dinero a ra vista, retirabres en días preestabrecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la ¡nstitución.
hasta por el equivarente a cuatrocientas mir uDr (unidades de rnversión) por persona.
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obrigaciones a su favor y a cargo de ra

Cve. Unrdad Medida: E48
Uso CFDI: P01

Folro Frscal.
3D9A6E D9-F46F-465C_84A9-F79A.l EE59E1 F
No de Serie det Certifrcado del CSD.
00001 000000405495266

No de Serie del Certif¡cado del SAT: 0000100000040 4SgB147
Lugar y fecha de expedrción. México, Ciudad de México 201g-07-17T00:1g.09

'iF fi

365 dias det

BOO O40 7777

www.ipab.org.mx
rnstltuc¡ón de banca múltrple

lE¡¡-l¡. Dú L{ mPl"tBu0A

;¡ffi;**ffi**{g*,k+",,',tt:l::tx'::i;;:::::::::':H::ff #::,:n:".*'
'ormfad y hará prueba a favor del banco

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES
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Cve. Unidad Medida: E48
Uso CFDI: P01

Folio Fiscal:
780C4A5A-65EE-404F-854C-AB76ADO.1 DAC5
No de Serie del Cert¡ficado del CSD
00001 00000040s495266

No de Serie del Certificado det SAT: OO001O0O00O4O4SgB14t
Lugar y fecha de expedicrón. Méxlco, Ciudad de Méxrco 2O1B-07-17TOg:37.47
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Revise cuidadosamente éste Estado de cuenta. J"".o de inconformidad acuda a su sucursal o comun¡quese directamente consu ejecutivo de cuenta en un plazo de g0 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. AJ no rec¡bir comunicación
dentro de dicho plazo la instituc¡ón considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES

Banco Azteca' s A , lnstitución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaracisnes, en su unidad Especializada
de Atención a usuarios, ubicada en Av. lnsurgentes sur No. 3579, Torre2. piso 3, colonia Tlalpan La Joya Delegación Tlalpan.
ciudad de México. c P. 14ooo y por correo electrÓnico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono.o1 (551 1720 7272 y ol goo 8087272' así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta.sat¡sfactoria. podrá acudir a la
comisión Nacional de Protecc¡ón y Defensa de los Usuarios de servicios Financ¡eros página electrónica www condusef.gob.mx
teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999
Para cualquier consulta con relación a los productos o servicios contratados, estamos a tus órdenes las 24 horas los 365 días del
año en centro de Atención telefónica LÍnea Azteca CDMX y Área Metropot tlana 5447 5g10 y del interior sin costo 01 8oo o4o 7777
o visita www.bancoazteca.com. mx
unicamente están garantizados por el lnstituto para Protecc¡ón al Ahorro Bancario (lpAB),
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro
y a plazo o con previo aviso, así como ros préstamos y créditos que acepte ra institución,
hasta por el equivalente a cuatrocientas mil uDl (unidades de lnversión) por persona,
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de L inst¡tución de banca múltiple
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OFICINA DE TNVESTIGAqóN
A P/PG R/S D H P DSC/o t/ oo,. I 2OLs

- - - En la Ciudad de México, siendo el día de )'

,i

fI
J

.t{
.s

Í

de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciad ente
del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de lnvestigación dependiente de la
subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y servicios a la comunidad, quien
con fundamento en los artículos2ty L02 apartado A de la constitución política derlos Estados
unidos Mexicanos, así como los artículos artículo L6, 206 y 20g 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

fojas, contabilizando la correspondiente a la

Ab
V

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES

CORRESPONDIENTES AL TOMO ruÚV¡CNO 615

que ocupa esta of¡c¡na de lnvestigación del caso lguala, se procede a cerrar el tomo consecutivo
,r.:.r: 6bt ), mismo que consta de _CI(

presente constancia. Lo anterior, por ser necesario para la.debida integración y manejo del
expediente de mérito.

$.
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