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NOTAS

En más de 350 sucursales. Abierto de lunes a domingo.
Centro de Atención Telefónica
Monterrey 8299 8877

Resto del País 01(81)8299 8877

www.bafamsa.com

Tiene más poder un cuidadano
despierto que una cuidadanía
dormina.

Tu cuenta de cheques
fácil de usar

Tu cuenta de cheques
fácil de usar

Es la cuenta de cheques sin intereses con tarjeta
de débito fácil de usar. La contratas con tan sólo
$1,000 y tienes todos los cheques gratis.

BENEFICIOS
Recibe Gratis:
Todos los cheques.

O
VALID
A
HAST
BRO
MIEM
E
DESD

Todos los retiros y consultas en cajeros automáticos
de Banco Famsa.
Reembolso mensual de las comisiones de 4 retiros y
4 consultas realizadas en cajeros automáticos Banorte.

REQUISITOS

Bafamsa por Internet Básico (solicítalo en tu sucursal).
En www.bafamsa.com podrás:

Consultar el saldo de tus cuentas de Ahorro, Cheques,
Inversiones, Tarjeta Famsa y Préstamo personal de
Banco Famsa.
Transferencias ilimitadas sin costo entre tus cuentas de
Ahorro y Cheques de Banco Famsa.

Identificación oficial (INE o pasaporte vigente).
Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90
días (luz, gas, agua o teléfono), en caso de que la
identificación muestre un domicilio distinto al actual.
Monto mínimo de apertura $1,000.

GAT Nominal 0% y GAT Real -3.84%

antes
de impuestos. Para fines informativos y de comparación. La GAT real es
el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación
estimada. Cálculo al 01 de diciembre de 2016.

Puedes contratar Bafamsa por Internet Avanzado para
consultar saldos y movimientos de tus cuentas, hacer
transferencias el mismo día con el servicio de SPEI y
realizar pagos desde tu casa.
www.gob.mx/ipab

Las comisiones y condiciones de este producto están sujetas
a cambios, consúltalas en tu sucursal más cercana y/o
www.bafamsa.com

En Banco Famsa tus ahorros e inversiones están garantizados
por el IPAB hasta por 400,000 UDIS.

