
COMISIONES DE PRODUCTOS
RAPIDO 1 “COMISIONES”

Comisión por apertura Del 4 al 5% sobre el crédito otorgado (ver tabla:
de $ 500. a $ 800.)

Cobranza

$50.00 M.N., + IVA en su primer cuota vencida
acumulables sucesivamente hasta la cuarta
cuota vencida posterior a esta cuota se cobrara
$200.00 M.N., mensuales por los meses que
transcurran sin que se liquiden en su totalidad
las cuotas vencidas.

Las comisiones son más IVA

RAPIDO 2 “COMISIONES”
Comisión por apertura 3.50% sobre el crédito otorgado, por apertura

de crédito

Cobranza

$50.00 M.N., + IVA en su primer cuota vencida
acumulables sucesivamente hasta la cuarta
cuota vencida posterior a esta cuota se cobrara
$200.00 M.N., mensuales por los meses que
transcurran sin que se liquiden en su totalidad
las cuotas vencidas.

Las comisiones son más IVA

RAPIDO 3 “COMISIONES”
Comisión por apertura 3% sobre el crédito otorgado, por apertura

de crédito.

Cobranza

$50.00 M.N., + IVA en su primer cuota
vencida acumulables sucesivamente hasta
la cuarta cuota vencida posterior a esta
cuota se cobrara $200.00 M.N., mensuales
por los meses que transcurran sin que se
liquiden en su totalidad las cuotas vencidas.

Las comisiones son más IVA



RAPIDO TRADICIONAL “COMISIONES”
Comisión por apertura 0%
Garantía liquida sobre el monto del crédito: 10%

Cobranza

$50.00 M.N., + IVA en su primer cuota
vencida acumulables sucesivamente hasta
la cuarta cuota vencida posterior a esta
cuota se cobrara $200.00 M.N., mensuales
por los meses que transcurran sin que se
liquiden en su totalidad las cuotas vencidas.

Las comisiones son más IVA

NOMINA “COMISIONES”
Comisión por apertura Garantía liquida 10% sobre el monto del

crédito

Cobranza

$50.00 M.N., + IVA en su primer cuota
vencida acumulables sucesivamente hasta
la cuarta cuota vencida posterior a esta
cuota se cobrara $200.00 M.N., mensuales
por los meses que transcurran sin que se
liquiden en su totalidad las cuotas vencidas.

Las comisiones son más IVA

GRUPAL INTEGRATE “COMISIONES”
Comisión por apertura Garantía liquida 10% sobre el monto del

crédito

Cobranza

$50.00 M.N., + IVA en su primer cuota vencida
acumulables sucesivamente hasta la cuarta cuota
vencida posterior a esta cuota se cobrara $200.00
M.N., mensuales por los meses que transcurran
sin que se liquiden en su totalidad las cuotas
vencidas.

Las comisiones son más IVA



PYME 1 “COMISIONES”

Comisión por apertura
3% sin garantía hipotecaria; 2% con garantía
hipotecaria; sobre el crédito otorgado, por
apertura de crédito.

Cobranza

$50.00 M.N., + IVA en su primer cuota vencida
acumulables sucesivamente hasta la cuarta cuota
vencida posterior a esta cuota se cobrara $200.00
M.N., mensuales por los meses que transcurran
sin que se liquiden en su totalidad las cuotas
vencidas.

Las comisiones son más IVA

PYME “COMISIONES”

Comisión por apertura
3% sin garantía hipotecaria; 2% con garantía
hipotecaria; sobre el crédito otorgado, por
apertura de crédito.

Cobranza

$50.00 M.N., + IVA en su primer cuota vencida
acumulables sucesivamente hasta la cuarta cuota
vencida posterior a esta cuota se cobrara $200.00
M.N., mensuales por los meses que transcurran
sin que se liquiden en su totalidad las cuotas
vencidas.

Las comisiones son más IVA

AHORRO SOLUCION “COMISIONES”
Comisión por apertura $0.00
Reposición tarjeta débito $50.00
Estado de cuenta adicional $10.00
Transferencia interbancaria SPEI $7.00
Manejo de cuenta (mensual en caso de
inactividad por un periodo mínimo de 1 año.) $20.00

Consulta de saldo (ahorro); a través de una
minisucursal $5.00

Consulta de saldo (crédito); a través de una
minisucursal

$5.00

Movimientos de la cuenta; a través de una
minisucursal

$5.00

Retiro de efectivo; a través de una minisucursal $10.00
Pago de crédito individual; a través de una
minisucursal $10.00

Pago de crédito grupal; a través de una
minisucursal $25.00

Las comisiones son más IVA



TRANSFER SOLUCIÓN  “COMISIONES”
Contratación del servicio $25.00 Consulta de movimientos $1.00

Consulta de saldo cta. deposito $1.00 Consulta de datos de cuenta $1.00

Consulta de cuota de crédito $1.00 Orden de pago $  30.00

Consulta de saldo de crédito $1.00
Modificar beneficiario de una orden de
pago $2.00

Transferencias entre cuentas solución $2.00 Registro de alias $  1.00

Transferencia a otros bancos (SPEI) $ 5.00 Recarga electrónica de tiempo aire $ 2.00

Generación de clave $1.00 Cobro de servicio VETV $ 6.03

Reposición de token gráfico $ 25.00 Cobro de servicio TELMEX $ 6.90

Cobro de servicio SKY $ 6.03 Cobro de servicio ARABELA $ 6.90

Cobro de servicio DISH $ 6.90 Cobro de servicio FULLER $ 6.90

Cobro de servicio MEGACABLE $ 6.90 Cobro de servicio AVON $ 4.31

Amigo sin límite TELCEL $2.00 Internet TELCEL $2.00

Las comisiones son más IVA


