Beneficios:
Atractivos rendimientos y sin comisiones
Accesibilidad desde Afirmenet1
Producto protegido por el IPAB hasta por el equivalente en
Moneda Nacional a 400 mil UDIS
Seguridad y plazos flexibles
Liquidez para emergencias hasta un 90%
del monto de inversión3
Aplica para personas físicas y morales

·
·
·

·
·
·

Requisitos:
Tener una cuenta con chequera (Líder o Líder Nómina)
o cuenta sin chequera (Visión Nómina o Visión).
Monto mínimo de apertura: desde $5,000 pesos para
Inversión Diaria, Pagaré Ahorrafirme y Pagaré Digital; desde
$10,000 pesos para Inversión Próspera e Inversión Perfecta
Identificación oficial vigente

·
·

·

Descarga Afirme Móvil

afirme.com
Productos protegidos por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000
Unidades de Inversión (UDIS) por cliente; www.gob.mx/ipab.
Aplican restricciones. Consulta GAT, información general de los productos, requisitos de
contratación, términos y condiciones aplicables en www.afirme.com o llama al 800 2
AFIRME (234763). 1Aplica para clientes con servicio Afirmenet activo, contratándolo en
Sucursales Afirme. 2Los abonos y retiros de Inversión Diaria en Sucursales solo aplican
para persona física y persona física con actividad empresarial. 3Para su solicitud, el cliente
deberá tener mínimo 6 meses de antigüedad como cliente de inversión en los productos
aquí mencionados. Banca Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo
Financiero. Afirme se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones
señalados en esta pieza sin previo aviso.

I Inversiones

Inversión Diaria

Inversión con disponibilidad y rendimientos diarios sobre el capital
con fácil acceso desde tu Afirmenet1 y Afirme Móvil de lunes a
viernes de 9:00 a 22:00 horas o en Sucursales Afirme2 de 9:00 a
17:00 horas.

Pagaré

Pagaré Ahorrafirme
Inversión a plazo que asegura el rendimiento de tu dinero
con los menores riesgos.
Tasa fija desde un inicio en plazos flexibles a partir de 1 día.

·

Cedes

Inversión Próspera
Inversión que aumenta el nivel de rendimiento de tus inversiones
a plazos mayores a 60 días con tasa fija o variable según te convenga.

·Tasa Fija: Tasa pactada desde el inicio de la inversión en base
a la condiciones del mercado.

·Tasa Variable: Rendimiento en base a una tasa de interés

variable considerando como referencia la tasa CETES de 28
días (Certificados de la Tesorería de la Federación).

·

Pagaré Digital
Inversión a plazo de 6 períodos de 30 días que premia
e incentiva tu permanencia.
Facilidad de disponer de la inversión al término
de cada período.

·

Inversión Perfecta

Inversión con la que recibes el pago de intereses por anticipado en
plazos de 60, 90, 180 y 360 días.

·

Banca Patrimonial

Contamos con el servicio de Banca Patrimonial con el que obtendrás
acceso a soluciones de inversión personalizadas.
Beneficios preferenciales y la atención de nuestros Asesores
Patrimoniales, que facilitarán la administración de tus finanzas.
Para mayor información, acércate con tu Ejecutivo de Sucursal.

