HACEMOS
CRECER TU
PATRIMONIO

Patrimonial
1

ÍNDICE

2

BIENVENIDO A
BANCA PATRIMONIAL
AFIRME

Bienvenido a Afirme Banca Patrimonial

3

Nuestra Historia

4

Cliente Banca Patrimonial Afirme, la llave a un mundo de servicios

6

Paquete Acceso Total Afirme BLANC, la solución ideal para ti

7

Rendimientos a tu favor

9

Fondos de Inversión

11

Tarjeta de Crédito Blanc

13

Tarjeta de Crédito Platinum

15

Crédito Autoplazo

17

Crédito Hipotecario Afirme

18

Adquisición de Terreno

20

Protección a tu medida

22

- Amplia gama de productos de inversión con atractivos
beneficios y rendimientos.

Patrimonio Integral Afirme

23

- Productos y servicios con condiciones preferenciales.

Garantiza tu patrimonio, fideicomiso testamentario

24

Divisas: soluciones con un tipo de cambio exclusivo

25

Servicio que va contigo

27

En Afirme Banca Patrimonial, nuestra misión es hacer crecer tu patrimonio
y satisfacer integralmente todas tus necesidades de inversión.
Al depositar su confianza en nosotros, cuenta con la atención personalizada
de nuestros Asesores Patrimoniales, quienes te apoyarán a diseñar y
realizar una estrategia de ahorro e inversión; facilitando así la administración
de tus finanzas a través de una experiencia única.
En Banca Afirme estamos comprometidos con el cumplimiento de tus
objetivos patrimoniales a través de soluciones integrales para tu vida diaria.

- Atención preferencial en nuestros canales de servicios.
- Promociones y experiencias exclusivas.
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NUESTRA
HISTORIA
Banco Afirme es un banco joven, que nació en 1995 en Monterrey,
Nuevo León. Actualmente tiene presencia en más del 80 por
ciento del país, cuenta con más de 1,700 cajeros automáticos, y ha
expandido su cobertura empresarial a más de 8 empresas en el Grupo
Financiero Afirme.
Afirme Grupo Financiero ofrece su amplio portafolio de productos y servicios,
como: cobro de nómina en cajeros, depósitos, pagos, cuentas de inversión,
financiamientos (Autoplazo, Hipotecario, Pyme), productos bancarios para la
administración pública, entre otros.
Con sus alianzas comerciales ha expandido su cobertura y servicios a todo el país; hoy
en día, cuentan con aliados bancarios como BanBajío, Inbursa, Scotiabank y Banco Azteca,
para brindar mayores opciones a los clientes.
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MI ASESOR
PERSONAL

ES LA TRANQUILIDAD
DE CONTAR CON UN
EXPERTO
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PAQUETE ACCESO TOTAL
AFIRME BLANC, LA SOLUCIÓN
IDEAL PARA TI

Cuenta
de Cheques
Inversiones

CLIENTE
BANCA
PATRIMONIAL
AFIRME

Tarjeta
de Crédito
o Débito

Financiamiento
Automotriz
e Hipotecario

BANCA
PATRIMONIAL

La llave a un mundo de servicios y
beneficios exclusivos para la cobertura de
tus necesidades, proyectos e intereses.

Protección
Patrimonial

Servicios
Digitales
Experiencias
Exclusivas
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Toma el control de tus finanzas y aprovecha las soluciones
de Acceso Total Afirme BLANC en un solo paso de contratación.
Ahorra y disfruta de todos los beneficios en productos
y servicios sin pagos de membresía.*
*Membresía exenta al mantener una
inversión a partir de $1 millón o
un saldo promedio mensual de
$30,000 en cuenta relacionada
al paquete.

Cuenta de
Cheques Líder
Acceso
a Inversiones

Atención
Preferencial

Alertas SMS
aviso de
transacciones

PAQUETE ACCESO TOTAL
AFIRME BLANC

Línea
de Sobregiro

Fondos
de Inversión

Afirme
Móvil

AfirmeNet

Tarjeta
de Crédito

7

CON BANCA
PATRIMONIAL AFIRME
TU DINERO CRECE
SEGURO

RENDIMIENTOS
A TU FAVOR
Ofrecemos soluciones personalizadas con seguridad
y excelentes rendimientos por medio de productos
que protegerán y harán crecer tu patrimonio.

INVERSIONES
A PLAZO
- Pagaré
- Cedes (Tasa Fija y Variable)
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MESA FINANCIERA
- Operaciones en Reporto
- Certificados Bursátiles
y Obligaciones

FONDOS DE INVERSIÓN
- Fondos de Deuda
- Fondos de Renta Variable
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FONDOS
DE INVERSIÓN
En AFIRME, distribuimos más de 20 Fondos en toda la gama de inversión,
de acuerdo a tus necesidades:
DEUDA NACIONAL                
Con Calificación AAA.
RENTA VARIABLE NACIONAL                     
Replicando el IPC y especializados en el segmento, situados en los más
destacados por su desempeño.

DEUDA INTERNACIONAL
Inversión en Mercados Globales y Emergentes.       
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL         
Inversión en Mercados Desarrollados y Globales.
COBERTURA
Ofrece cobertura cambiaria del peso mexicano frente al dólar americano,
invirtiendo en valores de corto plazo.
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TARJETA
DE CRÉDITO
BLANC
Te da acceso a un mundo
de beneficios exclusivos.
Aprovecha los beneficios al ser cliente Afirme:

ACCESO
PREFERENCIAL
PARA TUS
FINANZAS
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Sin costo de anualidad
el primer año.

3 y 6 Meses Sin Intereses
en el extranjero.

9 Meses Sin Intereses
en tu primera compra.

Recibe 10% de Puntos
Bonus en tus compras. 
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EL RESPALDO VISA TE PROVEE
LAS SIGUIENTES COBERTURAS
EN TU TARJETA DE CRÉDITO BLANC:
Centro de atención al cliente Visa.

Priority Pass.

Protección de precios USD 2,000.

Demora de equipaje USD 300.

Protección de compras USD 10,000.

Pérdida de Equipaje USD 3,000.

Garantía extendida USD 10,000.

Pérdida de Conexiones USD 300.

Seguro de alquiler de vehículos.

Demora de Viaje USD 300.

Emergencia Médica Internacional USD 170,000.

Cancelación de Viaje USD 3,000.

Visa Médico Online.

Visa Concierge.

ADEMÁS, TIENES ACCESO A LAS SIGUIENTES SUSCRIPCIONES:
Suscripción por 36 meses a Skybox.

TARJETA
DE CRÉDITO
PLATINUM
Te brinda el respaldo y los beneficios
que necesitas para tu estilo de vida.
Aprovecha los beneficios al ser cliente Afirme:

Sin costo de anualidad
el primer año.

9 Meses Sin Intereses
en tu primera compra.

3 y 6 Meses Sin Intereses
en el extranjero.

Recibe 10% de Puntos
Bonus en tus compras. 

Suscripción por 3 meses a Amazon Prime y Disney.
Suscripción 4 meses a Bloomberg Línea y a Rappi Prime.
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EL RESPALDO VISA TE PROVEE LAS
SIGUIENTES COBERTURAS EN TU
TARJETA DE CRÉDITO PLATINUM:
Centro de atención al cliente Visa.

Visa Médico Online.

Protección de precios USD 2,000.

Visa Concierge.

Protección de compras USD 10,000.

Visa Luxury Hotel Collection.

Garantía extendida USD 10,000.

Grand Lounge Elite T1 AICM.

Seguro de alquiler de vehículos.

Transporte al aeropuerto.

Emergencia Médica Internacional USD 170,000.

CRÉDITO
AUTOPLAZO
Banca Afirme te ofrece financiamiento para que
estrenes tu auto nuevo o seminuevo.
Atractiva tasa de interés ordinaria anual fija.

TAMBIÉN TIENES ACCESO A LAS SIGUIENTES SUSCRIPCIONES:

Enganches bajos.
Plazo de acuerdo a tus necesidades.

Suscripción por 36 meses a Skybox.
Suscripción por 2 meses a Amazon Prime y Disney.
Suscripción 3 meses a Bloomberg Línea y a Rappi Prime.
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CRÉDITO
HIPOTECARIO AFIRME
Compra, construye o cambia tu hipoteca con esquemas que te ofrecen tasa de
interés fija durante todo tu crédito que se ajustan a tus necesidades.

Aprovecha los beneficios al ser cliente Afirme:

REQUISITOS
Solicitud de crédito.
Autorización de Buró de Crédito.
Identificación oficial
Comprobante de domicilio.

Atractiva tasa fija.

Avalúo de $0 y honorarios
notariales gratis en
sustitución de hipoteca.

Curp.
Acta de nacimiento y de Matrimonio (en caso de Aplicar).
En caso de sustitución, estado de cuenta de la hipoteca actual.
Comprobante de ingresos: registro de alta en SHCP y 6 meses de
estados de cuenta bancarios, o carta laboral y 3 meses de recibos
de nómina y/o estado de cuenta con depósito de nómina.

Desde 5 hasta
20 años.
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Engaches desde
10%, 30% y 40%.

19

ADQUISICIÓN
DE TERRENO
Invierte y amplía tu patrimonio
Con el terreno habitacional que soñaste

REQUISITOS
Solicitud de crédito.

Aprovecha los beneficios al ser cliente Afirme:

Autorización de Buró de Crédito.
Identificación oficial.
Comprobante de domicilio.
CURP.

Atractiva tasa,
plazo de hasta
15 años.

Puedes sustituir
el crédito de terreno que
tengas en otro banco.

Acta de nacimiento y de matrimonio (en caso de aplicar).
En caso de sustitución, estado de cuenta de la hipoteca actual.
Comprobante de ingresos: registro de alta en SHCP y 6 meses
de estados de cuenta bancarios, o carta laboral y 3 meses de
recibos de nómina y/o estado de cuenta con depósito
de nómina.
En caso de Terreno + Construccion: presupuesto de obra.

Terreno + Construcción,
hasta el 70%.
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Construye tu vivienda.
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PROTECCIÓN
A TU MEDIDA
Coberturas que superan todas las expectativas, con el fin de brindarte la
mayor tranquilidad y proteger tu patrimonio y el de tus seres queridos.
SEGURO DE AUTO
12 Meses Sin Intereses.
Cubre Daños Materiales e incluye Asistencia Vial y Jurídica.
Auto sustituto ante algún siniestro.
SEGURO DE CASA
Protección contra robo de contenidos.
Cobertura de incendio, terremotos y/o huracanes.
Asistencia en el hogar sin límite de eventos.
SEGURO DE VIDA
Tranquilidad y protección para tu familia.
Sumas aseguradas a la medida.
No requiere examen médico.
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PATRIMONIO
INTEGRAL AFIRME
Alternativa de planeación de largo plazo que pone a tu disposición
una atractiva opción de inversión, beneficios fiscales para la exención
total de impuestos y la protección de un seguro de vida.
BENEFICIOS:
Aportación mínima de $100,000 pesos.
Atractivos rendimientos de largo plazo con estabilidad en periodos
desfavorables y de gran volatilidad.
Suma asegurada para la cobertura de fallecimiento
de $50,000 o $150,000.
No se realiza cobro de ISR mensual, salvo que se soliciten retiros parciales.
Al cumplir los requisitos de la LISR (60 años de edad y al menos 5 años con
el plan de ahorro individual), obtienes la exención de impuestos.
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GARANTIZA
TU PATRIMONIO,
FIDEICOMISO
TESTAMENTARIO
Con el Fideicomiso Patrimonial Testamentario, administra tu patrimonio en
vida como mejor te convenga; además de garantizar tu tranquilidad con la
protección de la transmisión del mismo, en cuanto hagas falta.
BENEFICIOS:
Sin costo: para Clientes Patrimoniales.
Confidencialidad y anonimato: (Secreto Bancario y Fiduciario).
Versatilidad: Creación de un fondo de ahorro, de pensiones, educacional, seguro de
vida o con la finalidad que tú decidas.

DIVISAS:

Soluciones con un tipo de cambio exclusivo
Te ofrecemos un tipo de cambio competitivo y exclusivo, así como soluciones para tus
transacciones de divisas, a través de nuestra red de sucursales y AfirmeNet.

Compra-Venta de dólares en efectivo con cargo o abono a cuenta bancaria.
Envío y recepción de transferencias internacionales.
Compra-Venta con traspaso entre cuentas propias.
Giros comerciales (dólares): Instrumento de pago internacional (cheques
compensables en el extranjero) garantizados por Banca Afirme.
Monedas: Dólares Americanos, Dólares Canadienses, Euros, Libras,
Francos Suizos, entre otras.

Transparencia: Creación de un fondo de ahorro, o de pensiones, o educacional; o de un
seguro de vida; o con la finalidad que tú decidas.
Seguridad: Permite establecer los términos y condiciones para la repartición
del patrimonio.
Blindaje: Se crea un patrimonio autónomo e inembargable.
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SERVICIO
QUE VA CONTIGO
Accede a beneficios exclusivos a través de nuestros diferentes
canales de servicio, de una manera moderna, cómoda y rápida:

AfirmeNet

Afirme Móvil

Página web:
www.afirme.com

Línea telefónica exclusiva:
8181-5011-40

Sucursales
y Cajeros Automáticos
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APROVECHA AL MÁXIMO TODOS
LOS BENEFICIOS DE SER UN CLIENTE
PATRIMONIAL AFIRME

Patrimonial
Aplican restricciones. Afirme se reserva el derecho de dar por terminadas las presentes promociones en cualquier momento sin previa notificación. Para mayor información sobre
los beneficios, condiciones, comisiones y requisitos de contratación de los productos de Banca Patrimonial, acude a tu sucursal Afirme mas cercana, visita www.afirme.com o
llama al 8181-5011-40. Banca Afirme, S. A. de C. V., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.
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