CUENTA
ACTINVER.

Banco Actinver S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Actinver.

¿QUÉ ES LA CUENTA ACTINVER?
Es una cuenta en moneda nacional que te ofrece toda una gama de: servicios, acceso a productos bancarios,
de inversión y nuestra plataforma de banca electrónica.
Está dirigida a todo tipo de personas: físicas, físicas con actividad empresarial y personas morales dentro
de la República Mexicana.

Servicios.
Tarjeta de Débito - Visa Internacional.
Chequera.
Banca Electrónica.
Transferencia de divisas, compra/venta y cambios.
Órdenes de pago.
Cheque de caja.

Banca electrónica.
Consultas: saldos, inversiones, edos.
de cuenta y constancias fiscales.
Acceso a la compra y venta de fondos
de inversión de manera independiente.
Cotizar productos: seguro auto.
Programar y realizar transferencias electrónicas
Transferencias interbancarias las 24 horas.
Pagar tus servicios e impuestos1.
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Productos Bancarios a los
que podrá tener acceso.2
Inversiones a plazo fijo:
Pagaré Platinum Actinver.
CD Platinum Actinver.
Crédito:
Crédito Valor Actinver y Valor Plus.
Crédito Prendario Actinver.
Crédito Actinver Auto.
Crédito Revolvente.
Crédito con Garantía Hipotecaria (liquidez).

Productos Inversión
Acceso a toda la gama de fondos:
Oferta primaria.
Especializada.
Asegurados.

1

Para consultar términos y condiciones de Banca Electrónica, dirígete a eactinver.actinver.com
El acceso a estos productos bancarios está sujeto al cumplimiento de los requisitos de cada producto.
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BENEFICIOS DE SERVICIOS

Tarjeta de débito

Chequera

Banca electrónica

Divisas

Visa Internacional.
Dos tarjetas de reposición sin costo.
(A partir de la tercera tarjeta se cobrará la comisión de $100.00 más I.V.A.)
Límites de uso diario:
Comercios- $50,000 pesos.
ATM: $12,000 pesos
Autoservicio: $2,000 pesos.

Tres chequeras anuales sin cobro por emisión de cheques.

Token Actipass: físico o electrónico.
Permite realizar: consultas, transferencias y pagos de servicios (luz, agua,
teléfono, tiempo aire, etc.)

En centros financieros: compra/venta de las principales divisas en efectivo
y metales amonedados como el centenario, la onza de plata, etc.
Servicio de envío de tus divisas a domicilio (sin costo): sujeto a disponibilidad
del Centro Financiero.
Cambio en efectivo, principales divisas: dólar americano, dólar canadiense,
libras esterlinas, euros, franco suizo y yenes.

Ventajas de Banca Electrónica e-Actinver

Consulta tu portafolio.

Consulta tus saldos
y movimientos.

Consulta y descarga
tus estados de cuenta.

Transfiere tus pagos.

Inversiones a tráves
de fondos.

TARJETA DE DÉBITO: BENEFICIOS
•

Firma electrónicamente tus compras utilizando
tu NIP (mayor seguridad).

•

Retiro de efectivo en cualquier ATM hasta $12,000 M.N
diarios (nacional o internacional).

•

Retiro de efectivo sin costo en ATM de Banco Multiva
y Scotiabank.

•

Alertas vía SMS sin costo cuando tu tarjeta
sea utilizada.

•

Compras por Contactless (pagos sin contacto hasta por
$400.00 M.N por compra)

•

Compras en establecimientos nacionales e
internacionales hasta por $50,000 M.N diarios y retiro
sin costo por cashback hasta por $ 2,000 M.N diarios.

•

Atención personalizada 24 horas del día, los 365 días
del año.

•

Reemplazo de tu Tarjeta en el extranjero, en caso de
robo o extravío.

•

Cargos domiciliados y recurrentes, ejemplo: Netflix,
Izzi, etc.

Beneficios y comisiones:
Actinver únicamente cobra solo una cuota anual, que incluye de forma "empaquetada"
todos los productos y servicios asociados que se mencionaron anteriormente, es decir,
una sola cuota, todos los servicios.

•
•
•
•

No hay monto mínimo de apertura.
No hay comisión por manejo de cuenta mensual.
No hay cuota por uso de Banca electrónica ni por transferencias realizadas a través de esta.
No hay comisión por mantener saldo promedio mensual.

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN
PERSONAS FÍSICAS:
Acude a tu Centro Financiero más cercano y presenta la siguiente documentación:
1. Identificación oficial vigente.
2. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.
3. CURP.
4. Para personas de nacionalidad extranjera, se requiere pasaporte
y forma migratoria vigentes
5. RFC con homoclave (para Personas físicas con actividad empresarial).
PERSONAS MORALES:
1. Copia de la(s) escritura(s) o póliza(s) en donde conste la constitución
de la persona moral, debidamente inscrita(s) en el Registro Público.
2. Copia de la(s) escritura(s) en donde consten las facultades de la(s) persona(s) que vaya(n)
a firmar el contrato (apoderados), debidamente inscrita(s) en el Registro Público, en su caso.
3. Documento oficial para acreditar el RFC.
4. Copia de la constancia emitida por el SAT acreditando el certificado
digital de firma .electrónica (antes FIEL).
5. Copia de la identificación oficial del (los) apoderado(s).
6. Copia del comprobante oficial de domicilio de la persona moral; el comprobante
debe tener una antigüedad no mayor a tres meses.

Producto garantizado por el Instituto de Proyección al Ahorro Bancario hasta 400 mil UDIS, por cliente por institución.
Para más información consultar www.ipab.org.mx.

COMISIONES CUENTA ACTINVER

*Incluye: Pago de servicios, tarjeta de débito (emisión de dos tarjetas de débito adicionales), chequera (emisión de hasta tres chequeras al
año), recepción de transferencias y cheques de instituciones bancarias extranjeras y primer dispositivo generador de contraseñas dinámicas
de un solo uso para banca electrónica.
Para las operaciones de mercado de capitales que se ejecuten en Banco, se realizará un cargo por corretaje el cual se podrá consultar en la
siguiente liga: GuiaServiciosInversion.pdf (actinver.com)

Tenemos un producto para cada una de tus necesidades:
BURSANET • INVERSIONES • CRÉDITOS • SEGUROS • BANCA ELECTRÓNICA
ARRENDAMIENTO • PLANES PARA EL RETIRO • INSTRUMENTOS A PLAZOS

actinver.com
Unidad Especializada de Atención a Usuarios UNE Tel: (55) 1103-6699 ext. 3119 unidad@actinver.com.mx
www.condusef.gob.mx Tel:(55) 53 400 999 asesoria@condusef.gob.mx

