DESCRIPCIÓN
Cuenta de depósito bancario de dinero a la vista en moneda nacional, sin intereses, dirigida a personas
físicas, físicas con actividad empresarial y personas morales.

Beneficios

Cobertura







No se requiere monto mínimo de apertura.
No hay cobro de comisiones por apertura, mantenimiento, o cierre de cuenta.
Servicios a través Banca en Línea y del Centro de Atención Telefónica 24/7.
Consulta de saldos, movimientos y estados de cuenta sin costo en la sucursal.
Disponibilidad y control de tu dinero a través de múltiples canales que te ofrece
ABC Capital en territorio nacional.



Nacional.



$0.00

REQUISITOS
Monto mínimo
de apertura

Persona Física / Física con Actividad Empresarial





Identificación oficial vigente (1)
Comprobante de domicilio (2)
CURP
RFC

Persona Moral
Documentación









Acta constitutiva con datos de inscripción
Poderes de los representantes debidamente inscritos
Constancia de situación fiscal
Cedula de identificación fiscal
Comprobante de domicilio (2)
Identificación de los representantes legales (1)
CURP representantes legales
RFC representantes legales
Requisitos continúan en la siguiente página
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REQUISITOS
(1)

(2)

Documentación

INE, pasaporte, cédula profesional, certificado de matrícula consular o documento
migratorio que emita la Secretaria de Relaciones Exteriores.
Comprobante de suministro de energía eléctrica, recibo de telefonía (excepto
celular), boleta de agua, comprobante de suministro de servicio de gas natural,
boleta predial, estados de cuenta bancarios (no aplica para Persona Moral),
contrato de arrendamiento registrado ante la autoridad fiscal competente,
comprobante de inscripción para la obtención del RFC, recibos de pagos de
televisión por cable (no aplica para Persona Moral), comprobante de servicios
emitidos por empresas controladoras de servicios en ubicaciones residenciales (no
aplica para Persona Moral), con tres meses de antigüedad.

COMISIONES
Concepto
Comisiones Básicas
Apertura de cuenta
Anualidad
Impresión o envío de estados de cuenta (emisión,
solicitud/adicional)
Administración o manejo de cuenta
Manejo de cuenta por inactividad (después de 13 meses)
Depósito en efectivo a tarjetas de débito
Retiro de efectivo con tarjeta de débito
Costos generales de contratación
Tarjeta de Débito
Apertura y primer plástico
Emisión de plástico adicional
Reposición de plástico por robo o extravío
Aclaración improcedente por cargo a tarjeta de débito (1)
Servicios Complementarios
Banca en Línea
Medios de disposición
Cajeros automáticos propios
Consulta de saldo/movimientos y retiro de efectivo con
tarjeta de ABC Capital
Consulta de saldo y movimientos con tarjetas de otros bancos
Retiro de efectivo con tarjetas de otros bancos
Recarga de tiempo aire
Monto límite de retiros
Número límite de retiros

Periodicidad

Importe

Por evento
Anual

$ 0.00 MN
$ 0.00 MN

Mensual

$ 0.00 MN

Mensual
Por evento
Por evento
Por evento

$ 0.00 MN
$ 0.00 MN
$ 0.00 MN
$ 0.00 MN

Por evento
Por evento
Por evento
Por evento

$ 0.00 MN
$ 0.00 MN
$ 0.00 MN
$ 250.00 MN

Mensual

$ 0.00 MN

Por evento

$ 0.00 MN

Por evento
Por evento
Por evento
Por día
No aplica

$ 5.00 MN
$ 15.00 MN
$ 0.00 MN (2)
$ 7,000.00 MN
No aplica

Comisiones continúan en la siguiente página
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COMISIONES
Concepto
Cajeros automáticos de terceros RED

Periodicidad

Consulta de saldos y últimos movimientos en otros cajeros

Por evento

Retiro de efectivo en otros cajeros

Por evento

Recarga de tiempo aire en otros cajeros

Por evento

Pago de servicios en otros cajeros

Por evento

Monto límite de retiro en cajeros de terceros, nacionales.

Por día

Límites de retiros en otros cajeros

Por día

Banca en Línea
Activación del servicio
Por evento
Consulta de saldos por cuenta
Por evento
Consulta de estado de cuenta
Por evento
Consulta de comprobante electrónico de pago
Por evento
Transferencias entre cuentas propias en ABC
Por evento
Transferencias a cuentas de terceros en ABC
Por evento
Transferencias interbancarias mismo día (SPEI)
Por evento
Inversiones (CEDES y PRLV)
Por evento
Dispositivo Token
Por evento
Reposición de Token
Por evento
Restricciones o exclusiones
Zona geográfica limitada
No aplica
(1) De acuerdo a políticas y lineamientos del Contrato de Intercambio Domestico (CID).
(2) Sí la tarjeta pertenece a otro banco, éste podrá realizar cobro por recarga de tiempo aire.
Los costos de ATM ya incluyen IVA.

Importe
La que determine
el banco operador
La que determine
el banco operador
La que determine
el banco operador
La que determine
el banco operador
La que determine
el banco operador
La que determine
el banco operador
$ 0.00 MN
$ 0.00 MN
$ 0.00 MN
$ 0.00 MN
$ 0.00 MN
$ 0.00 MN
$ 0.00 MN
$ 0.00 MN
$ 0.00 MN
$ 0.00 MN
No aplica

SERVICIOS RELACIONADOS
ABC Cuenta Eje puede ser cuenta eje de los siguientes servicios relacionados, cuyos términos, condiciones,
comisiones y requisitos de contratación se pueden consultar en www.abccapital.com.mx
Depósitos a Plazo: certificados de depósito con tasa fija y con tasa revisable.
Pagaré: depósito de dinero a plazo con rendimiento liquidable al vencimiento.
Banca en Línea: servicios disponibles las 24 horas del día por la red mundial de Internet.
Para activar dichos servicios adicionales es necesario que lo instruya expresamente a ABC Capital.
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CONTACTOS
Producto garantizado por el IPAB hasta 400,000 UDIS
https://www.gob.mx/ipab

UNE

Boulevard Manuel Ávila Camacho, No. 32, Piso 12, Colonia Lomas de Chapultepec,
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.11000.
Teléfono: 800 112 16 16
Email: une@abccapital.com.mx

CONDUSEF

Teléfono: (55) 5340 0999
Del interior de la República sin costo: 800 999 80 80
https://www.condusef.gob.mx/

Para fines informativos y de comparación exclusivamente.

30/04/2018

ABC Capital, S.A., Institución de Banca Múltiple

4

