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Características: 

Cuenta de depósito y retiro de dinero en dólares, con opción a chequera. 

 

Beneficios: 

  Todos los cheques son gratis 

Servicio de cheque protegido, sin costo 

 

Los cobros y depósitos a tu cuenta son aceptados 

sin costo en cualquiera de nuestras sucursales en 

el país 

 
 

Acceso a Inversiones desde sucursal 

Requisitos de contratación: 

Residir en franja fronteriza. Aplica sólo para 

Persona Física, mayor de 18 años 

 
 

Identificación oficial vigente con fotografía y firma 

visible (INE o pasaporte); en caso de ser extranjero 

deberás presentar el formato FM2 o FM3 

 
 

Comprobante de domicilio original con 

antigüedad no mayor a 3 meses, pueden ser: recibo 

de luz, servicio telefónico, agua, gas natural, 

impuesto predial del mismo año 

 
 

Firma Electrónica Avanzada para Personas Morales 

 
 

Registrar las firmas de las personas autorizadas 

para el manejo de la cuenta 

 
 

Cédula de Registro Federal de Contribuyentes, 

para Personas Físicas con Actividad Empresarial o 

Acta Constitutiva para Personas Morales 

 
 

Residir en franja fronteriza, aplica sólo para 

Personas Físicas mayores a 18 años 
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Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en dólares, con chequera 

(Productos Líder Persona Física y Líder Empresarial ambos en Dólares) 

Concepto Monto Periodicidad 

No mantener el saldo mínimo promedio mensual1 $30.00 Dólares Por evento 

Emisión de estado cuenta adicional2* $1.00 Dólar Por evento 

Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos $4.00 Dólares 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 

Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) al extranjero, emitida o recibida $25.00 Dólares Por evento 

Aclaraciones de órdenes 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 

Gestoría y compensación por cheques de bancos extranjeros para 

 depósito en cuenta 
$80.00 Dólares Por evento 

Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)3 $30.00 Dólares Por evento 

Por cheque certificado $10.00 Dólares Por evento 

Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla $90.00 Dólares Por evento 

Intento de sobregiro por cheque devuelto en cámara de compensación $90.00 Dólares Por evento 

Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID)** $5.00 Dólares Por evento 

Aplican restricciones. 

Producto en Moneda Nacional. 

Estas comisiones no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Ganancia Anual Total (GAT) Real y Nominal: No Aplica. 
Esta cuenta no genera rendimientos. 

*Sólo aplica para personas físicas 

**Sólo aplica para personas físicas con actividad empresarial y para personas morales 
1El saldo promedio mínimo mensual requerido en el producto Líder Persona Física y Líder Empresarial, ambos en Dólares, es de $500.00 Dólares. 
2La comisión por Emisión de estado de cuenta adicional aplica para los siguientes canales: Banca por Teléfono (fijo). La comisión por Emisión de estado de cuenta adicional y/o 

impresión de movimientos aplica para los siguientes canales: Ventanilla. La comisión por Consulta de movimientos aplica para los siguientes canales: Cajero Automático Propio. 
3La 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 para personas físicas 

**Sólo aplica para personas físicas con actividad empresarial y para personas morales 

Las operaciones realizadas a través de los comisionistas bancarios podrán generar una Comisión, consulte antes de realizar su operación. 
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Aplica para contrataciones en los estados en que Afirme tenga presencia. 

Información sujeta a cambio sin previo aviso. 

 

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación de la Cuenta Líder Dólares ingresando a www.afirme.com o 

llamando al 81 83183990 

 

Producto protegido por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 

Unidades de Inversión (UDIS) por cliente. Página en Internet: www.gob.mx/ipab 

 
Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) 

Teléfono: 81 8318 3900 ext. 27419 y ext. 24206 

Lada sin costo: 800 223 4763 

Correo electrónico: soluciones@afirme.com 
 

   CONDUSEF 

En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicio Financiero en: 

Lada sin costo: 800 999 8080 y (55) 5340 0999 

Página en Internet: www.gob.mx/condusef 

Correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx 

 

 
 

 

Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero 

 

 

 

 

 

Hoy, tener una cuenta Líder Afirme, es tener más que una cuenta de cheques 

Contrata una de nuestras cuentas que son ideales para  

http://www.afirme.com/
http://www.gob.mx/ipab
mailto:soluciones@afirme.com
http://www.gob.mx/condusef
mailto:asesoria@condusef.gob.mx

