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Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en Pesos, sin chequera 
(Visión Nómina Afirme) 

Concepto Monto Periodicidad 

No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido $140.00 Pesos* Por evento 

Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos $40.00 Pesos Por evento 

Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero $25.00 Dólares Por evento 

Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero $25.00 Dólares Por evento 

Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero $12.00 Dólares Por evento 

Aclaraciones de orden de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero $25.00 Dólares Por evento 

Envío de mensajes órdenes de pago (traspaso) al extranjero $25.00 Dólares Por evento 

Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos)  $25.00 Pesos** Por evento 

Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, programada (CECOBAN) por 
Internet 

$3.00 Pesos Por evento 

Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, programada (CECOBAN) por 
ventanilla 

$10.00 Pesos Por evento 

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) por Internet $6.00 Pesos Por evento 

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) por ventanilla $75.00 Pesos Por evento 

Reposición de plástico por robo o extravío $125.00 Pesos Por evento 

Reposición de plástico por desgaste $125.00 Pesos Por evento 

Gestoría y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta $80.00 Dólares Por evento 

Emisión de plástico Titular $70.00 Pesos*** Por evento 

Emisión de plástico Adicional $125.00 Pesos*** Por evento 

Cheque de caja $50.00 Pesos Por evento 

Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) $300.00 Pesos**** Por evento 

 
Datos de inscripción en el RECA de CONDUSEF: 0325-427-026862                                                                                                                            

 
 

Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en Pesos, con chequera 
(Líder Nómina Afirme) 

Concepto Monto Periodicidad 

Manejo de cuenta (por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido) $50.00 Pesos* Mensual 

Emisión de estado cuenta adicional en ventanilla $20.00 Pesos Por evento 

Consulta de movimientos Cajero Automático propio $3.00 Pesos Por evento 

Emisión de orden de pago hacia el extranjero $25.00 Dólares Por evento 

Cancelación de orden de pago hacia el extranjero $25.00 Dólares Por evento 

Recepción de orden de pago del extranjero $12.00 Dólares Por evento 

Devolución de orden de pago del extranjero $25.00 Dólares Por evento 

Aclaraciones de orden de pago hacia el extranjero $25.00 Dólares Por evento 

Envío de mensajes órdenes de pago (transferencia) al extranjero $25.00 Dólares Por evento 

Cuota mensual por uso de Internet (AfirmeNet Avanzado) $25.00 Pesos Mensual 

Alertas electrónicas (vía mensaje de texto a tu celular) $1.70 Pesos Por mensaje 

Transferencia electrónica por Internet (TEF o Día Hábil siguiente) $3.00 Pesos Por evento 

Transferencia electrónica en ventanilla (TEF o Día Hábil siguiente) $10.00 Pesos Por evento 

Transferencia electrónica por Internet (SPEI o mismo Día Hábil) $6.00 Pesos Por evento 

Transferencia electrónica en ventanilla (SPEI o mismo Día Hábil) $75.00 Pesos Por evento 

Reposición de Dispositivo de Acceso (token) $80.00 Pesos Por evento 

Reposición de tarjeta por robo, extravío desgaste $70.00 Pesos Por evento 

Recepción y compensación de cheques bancos extranjeros $80.00 Dólares Por evento 

ANEXO DE COMISIONES 
Contrato Múltiple de Nómina 
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Emisión de tarjeta para el Titular (a partir de la segunda) $70.00 Pesos Por evento 

Emisión de tarjeta para Adicional (a partir de la segunda) $70.00 Pesos Por evento 

Cheque de caja $50.00 Pesos Por evento 

Envío de giros mismo día o programados hacia el extranjero (hasta $50 dólares) $20.00 Dólares Por evento 

Aclaraciones improcedentes (movimientos o cargos no reconocidos cualquier medio) $300.00 Pesos Por evento 

Por cheque certificado $100.00 Pesos Por evento 

Por cheque devuelto por falta de fondos o en cámara de compensación $900.00 Pesos Por evento 

Retiro de efectivo con tarjeta de débito Afirme (a través de la Red TELECOMM) $17.25 Pesos Por evento 

Consulta de saldos y movimientos con tarjeta de débito Afirme (a través de la Red 
TELECOMM) 

$2.61 Pesos Por evento 

 
Datos de inscripción en el RECA de CONDUSEF: 0325-427-026863                                                                                                                            

 
 

Intereses y comisiones aplicables a créditos de nómina 
(Mi Préstamo en Línea) 

Concepto Monto Periodicidad 

Tasa fija anual de interés ordinaria  49% Mensual 

Tasa variable anual de interés moratoria TIIE + 57% Mensual 

Por cada disposición del crédito 1% del monto dispuesto Por evento 

Gastos de cobranza (por no pagar a tiempo) $300.00 Pesos***** Por evento 

Por emisión de copia de cada estado de cuenta mensual $50.00 Pesos Por evento 

 
Datos de inscripción en el RECA de CONDUSEF: 0325-140-026864    
 
                                                                                                                         

Intereses y comisiones aplicables a créditos de nómina 
(Anticipo de Nómina) 

Concepto Monto Periodicidad 

Tasa anual de interés ordinaria No aplica Mensual 

Tasa anual de interés moratoria TIIE + 35% Mensual 

Por cada disposición del crédito $150.00 Pesos Por evento 

 
Datos de inscripción en el RECA de CONDUSEF: 0325-140-029682    

 
 
 

Estas comisiones no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 
* La comisión por manejo de cuenta solo aplica en caso de no mantener el saldo promedio mensual requerido de $2,000.00 Pesos en cuentas con más de 

90 días sin pago electrónico de nómina.  
**La Cuota mensual por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos) es relativa al servicio de banca por internet denominado AfirmeNet 

Avanzado. 
*** La comisión por emisión de plástico titular (emisión de tarjeta para el Titular) y emisión de plástico adicional (emisión de tarjeta para el Adicional) aplican 

a partir de la segunda emisión. 
**** La comisión por aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) aplica para los siguientes canales: Ventanilla, Banca 

por Internet, Banca por Teléfono (Fijo), Cajero Automático Propio, Contratación y Situación de la cuenta. 
***** Sólo aplica en caso de que no se cobren intereses moratorios durante el mismo periodo. 

Las operaciones realizadas a través de los comisionistas bancarios podrán generar una Comisión, consulte antes de realizar su operación. 

 


