ACCESO TOTAL AFIRME

Producto o Servicio
Cuenta

ACCESO TOTAL AFIRME

Clásico

Oro

Platinum

Blanc

Visión

Visión / Líder

Líder

Líder

No aplica

Todos

Todos

Todos

Básico sin Token

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Tarjeta de débito
Cheques gratis

No aplica
Alertas e-mail
Inversiones

(Diaria, Pagaré, Cedes, Fondos de Inversión,
Mesa Financiera).

Tarjeta de crédito

(Sujeta a aprobación, Programa de
Recompensas Bonus).

Línea de sobregiro1

No aplica

No aplica

No aplica

Membresía mensual

$0

$35

$40

Saldo promedio mensual
Para eliminar membresía

No aplica

$10,000

$20,000

Requisito adicional de
contratación

No aplica

No aplica

No aplica

Ser Cliente Patrimonial y tener
una Inversión a partir de $1mdp.

$500

No aplica

No aplica

No aplica

Saldo promedio mensual
Pago de interés

$45
$30,000
o tener una Inversión a partir de $1mdp.2

A través de los Productos de Inversión

La membresía del paquete incluye la renta mensual por el uso de Afirmenet, las comisiones por transacciones son las establecidas actualmente.

1 Requisitos para la disposición de la Línea de Sobregiro: tener una Inversión a partir de $1mdp para una línea de $50,000 M.N. o a partir de $3mdp o más para una línea de $100,000 M.N.
No se considera el saldo en Fondos de Inversión.
2 No se considera el saldo en Fondos de Inversión y Mesa Financiera.

BENEFICIOS Y REQUISITOS

Con Acceso Total Afirme obtienes los siguientes beneficios:
• Solución integral a tus necesidades de servicios bancarios con los productos más competitivos y
mayor seguridad en el manejo de tu dinero.
• Ahorra pagando solo una membresía en lugar de las cuotas que aplican a cada producto o
servicio.
• Acceso total en un solo paso de contratación.
• Puedes decidir qué productos o servicios deseas utilizar, y los activas de acuerdo a tus necesidades
actuales o futuras.
• Eficientiza la administración de transacciones por medio de nuestra Banca Electrónica.
• Tienes a tu alcance los productos de Inversión más competitivos del mercado desde Inversión
Diaria con dinero a la vista hasta un portafolio de Inversión especializado.
• Te brinda la opción de disfrutar de todos los beneficios sin pagar la membresía, manteniendo
un saldo promedio mensual.

Requisitos de Contratación

• Identificación Oficial con fotografía
• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses
• CURP

