COMISIONES CUENTA CRECE
CUENTA CRECE
(PESOS)

Persona Física

COMISIONES (PESOS)

Emisión de plástico adicional
Reposición de plástico por
robo o extravío
Comisión por Administración,
Manejo de Cuenta o
Membresía
Emisión de orden de pago
mismo día interbancaria
(SPEI) en oficina
Emisión de orden de pago
mismo día interbancaria
(SPEI) por Banca Electrónica
Finterra
Aclaraciones improcedentes
de la cuenta vía telefónica
Emisión de estado de cuenta
adicional o impresión de
movimientos en oficina
Impresión de copia de
voucher

CANAL

PERIODICIDAD

MONTO

Contratación y Situación
de la cuenta
Ventanilla / Oficina

Por Evento

$100.00

Por Evento

$100.00

Contratación y
Situación de la cuenta

Mensual

$60.00

Ventanilla / Oficina

Por evento

$30.00

Banca por Internet

Por evento

$5.00

Banca por teléfono (fijo)

Por evento

$250.00

Ventanilla / Oficina

Por evento

$20.00

Ventanilla / Oficina

Por evento

$250.00

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 20 de febrero 2017
La comisión a cobrar por concepto de manejo de cuenta se aplicará cuando no se maneje el saldo
promedio que la Cuenta Crece establece.
- A todas las comisiones se les debe sumar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Todas las comisiones son en Moneda Nacional.

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE): Teléfono 01 (55) 5278 3839 desde cualquier parte de
la república. Correo electrónico: unidad.especializada@bancofinterra.com

CONDUSEF:

Teléfono:

53400999

y

del

interior

al

018009998080

Página

de

Internet:

www.condusef.gob.mx

“Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y
clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior
de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: http://www.ipab.org.mx/”.
Banco Finterra, S.A. y su logotipo son marcas registradas en México
Cobertura Nacional.
Banco Finterra, S.A., Institución de Banca Múltiple.

