Guía Simple de Transferencia de Fondos
Banco Famsa pone a su disposición a través de BxI Avanzada y nuestra Red de Sucursales, la facilidad de
realizar diversos tipos de transferencias electrónicas de fondos de manera rápida y segura, las cuentas que
tienen acceso a este servicio son:
Cuenta Básica General BAF
Cuenta Básica de Nómina BAF
Cuenta Famsa Ahorro
Cuenta Tanda Nómina
Cuenta Mi Chequera Famsa
Cuenta Mi Famsa Nómina
Características
Tipo de
Transferencia

Descripción

Tipo de Cuenta

Tipo de Canal

SPEI

TEF

CLABE (18dígitos)

Cuenta destino Banco Famsa

Comisión

Moneda

Banca por
Internet Avanzada

Ventanilla y Banca por Internet Avanzada
Por cualquier monto

En BxI Avanzada 1 hora de espera posterior es
al registro de la cuenta, en ventanilla no aplica
registro de cuenta

N/A

N/A

En Ventanilla de sucursal Banco Famsa si
aplica registro de cuenta destino
Horario de
Operación**

Transferencia
entre cuentas
Banco Famsa
terceros

Por
medio
de Son
las Son
las
Transferencia
Transferencias
Transferencias
Electrónica de Fondos entre
cuentas entre
cuentas
Por
medio
del
se
transfiere
entre Banco Famsa del Banco
Famsa
Sistema de Pagos
cuentas de diferentes mismo cliente con entre terceros con
Electrónicos
de fecha
bancos con fecha de fecha
de
Interbancarios
setransfiere entrecuentasde diferentesbancoscon fecha deaplicacióndel mismo día
aplicación al siguiente aplicación en el aplicación en el
día hábil bancario de la mismo día de la mismo día de la
solicitud
solicitud
solicitud

Monto*

Registro de
Cuenta Destino

Transferencia
entre cuentas
Banco Famsa
mismo cliente

En
días
hábiles
bancarios hasta las En días hábiles bancarios
hasta las 6:00p.m.
5:30p.m.
$5 + IVA en Banca
por
Internet
Avanzado
en
Ventanilla $35 +IVA

En BxI Avanzada
1 hora de espera
posteriores
al
registro de la
cuenta,
en
ventanilla
no
aplica registro de
cuenta.
En ventanilla si
aplica registro de
cuenta destino en
formato
BC-PRO-13

En Banca por Internet Avanzada
esde6:00 a.m. a las 11:30p.m.
Sin Comisión

Moneda Nacional

*Para las operaciones en ventanilla los montos son de acuerdo a las políticas vigentes de Banco Famsa S.A.
Institución de Banca Múltiple.
**Operación realizadas dentro del horario se aplican el mismo día, operaciones realizadas fuera de horario se
aplican al día siguiente hábil bancario.

Transferencias de bajo valor = < 8,000 MXP se pueden realizar los 365 días de 5:30 pm a 6:00 am
día siguiente.
Para mayor información consulte en nuestra red de sucursales con un ejecutivo de servicios financieros
donde con gusto lo asesoraremos.

