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• Seguro de Vida por Muerte accidental de $25 mil GRATIS 

• Acceso al Programa de descuentos Vida Bancomer2 

•Retiros y Consulta en cajeros Bancomer gratuitos ilimitados 

• No hay cobro por apertura, manejo de cuenta, ni saldo mínimo mientras tenga pago  

de nómina. 

•Retiros de efectivo en tiendas de autoservicio (Cash Back) al realizar cualquier  

compra, y Telecomm/Telégrafos. 

•Pago de servicios en forma automática con cargo a cuenta: Telmex, luz, cable y  

otros servicios sin costo 

• Reposición inmediata de Tarjeta de Débito en cualquier sucursal3 

Libretón Nómina1 

1. En afiliaciones masivas y por medio de Banca Electrónica. 

2. Detalles en www.vidabancomerdescuentos.com 

3. Por renovación o daño SIN COSTO. Por robo, Extravío o Personalización el Costo es de 125 + IVA, una vez cobrada la comisión no  

se aplican bonificaciones ni se aplican bonificaciones retroactivas. 

No aplica para menores de edad 

Cuenta de Depósito 

http://www.vidabancomerdescuentos.com/


Cuenta sin comisiones 

 
Seguro de vida 
Por muerte accidental 

 

2,000 sucursales 
La red más amplia y novedosa 

 

10,200 Cajeros Automáticos 
En toda la Republica Mexicana 

 

Caja Express Bancomer 
Realiza operaciones los 365 días de 7 a 20 hrs 
 
 

Bancomer.com 

 
Aplicaciones móviles 

Una exclusiva oferta… 

…con servicios gratis 



Cómodos canales de acceso remoto ¡GRATIS! 

 Reporte de tarjetas por robo o 
extravío 

 Consulta de saldos y  
movimientos 

 Pago de servicios básicos 

 Activación de TDC 

 Contratación del Plan de  
Pagos Fijos 

 Suspensión de cheques 

 Operación entre cuentas  
propias 

 Aclaraciones en General 

 Contratación de Alertas a  
celulares 

Línea Bancomer 

SERVICIO BÁSICO: 

 Consulta de  Saldos  y movimientos 

 Traspasos entre cuentas propias 

 Solicitud de aclaraciones consulta y  
operación de inversiones 

SERVICIO AVANZADO 

 Todas las operaciones del servicio  
básico más: 

 SIN COSTO en la renta mensual 

 Traspasos a cuentas de terceros. 

 Traspasos interbancarios. 

 Pago de Servicios. 

 Compra de Tiempo Aire 

 Pago de Impuestos 

 Programación de operaciones 

 Alertas a celulares 

 Transferencias internacionales 

Bancomer.com Bancomer Móvil  

Bancomer SMS 

 Compras en comercios 

 Consulta de saldos y movimientos 

 Traspasos a otros Bancos 

 A cuentas de ahorro o de  
cheques 

 A Tarjetas de Crédito 

 Traspasos Bancomer 

 Recargas Tiempo Aire 

 Alertas a Celular 

 Pago de Servicios 

 Telmex 
 CFE 
 Liverpool 
 Telcel 
 Sky 



Bancomer SMS ¡GRATIS! 

Cuando quieras y con el celular que tengas, todo con mensajes de texto 

Con Bancomer SMS: 

Consulta el saldo de tu cuenta 

Recarga tiempo aire para tu celular 

Envía dinero a cuentas Bancomer 

 

¿Qué necesitas? 

Contar con una tarjeta de débito que  

inicie con los números 4152 

Tener tu número celular asociado al  

servicio de Alertas Bancomer 

Activar el servicio 

 

 

Servicio disponible de Lunes a Domingo, las 24 hrs, los 365  

días del año. ¡No necesitas internet en tu celular! 

Servicio sin costo. Aplican tarifas y comisiones de tu compañía celular. Más información en https://www.bancomer.com/personas/saldo-sms.jsp 

http://www.bancomer.com/personas/saldo-sms.jsp
http://www.bancomer.com/personas/saldo-sms.jsp
http://www.bancomer.com/personas/saldo-sms.jsp
http://www.bancomer.com/personas/saldo-sms.jsp


Acceso a Practicajas Bancomer 

Dispositivo de autoservicio que se encuentra en las sucursales BBVA Bancomer  

en el cual puedes realizar las siguientes operaciones 

 

 
 Pagos en efectivo a cuentas de cheques o  

ahorro 

 Pagos en efectivo a Tarjetas de Crédito 

Bancomer y de nuestros socios comerciales 

 Pago de servicios (Telmex, Movistar,  

Cablevisión, Axtel, CFE, SKY, Telcel, etc) 

 Disposición de Efectivo de su tarjeta de  

débito o de Dinero Móvil 

 
Los pagos son aplicados al siguiente día hábil.  

Los depósitos a las cuentas de débito y pagos  

a Tarjetas de crédito ¡son abonados en línea! 

Es muy fácil y seguro de utilizar 

¡Además su servicio es 24 horas, los 365 días del año! 



Además la gama más amplia y segura de 

aplicaciones móviles 

Aplicación que te da acceso a tus  

cuentas Bancomer y te permite  

hacer operaciones bancarias, SIN  

CUOTAS NI COMISIONES 

Aplicación que te da acceso al call  

center de BBVA Bancomer vía  

telefónica, por Facebook o Twitter. 

Permite generar un número alterno a  

tu tarjeta de crédito o débito válido  

en compras por internet, TUS  

COMPRAS SON 100% SEGURAS 

Envía dinero a cualquier contacto de  

tu agenda telefónica ¡sin ingresar  

ningún dato bancario! 

Disfruta de los beneficios que tus  

tarjetas BBVA Bancomer tienen para  

ti! Puntos Bancomer, Promociones  

Especiales, Meses Sin Intereses,  

Descuentos y más... 

… y muchas más  

Disponible en: 



DISCLAIMER 

Este documento ha sido elaborado con finalidad informativa, teniendo la información facilitada en el mismo carácter meramente ilustrativo. La información 
suministrada no debe en ningún caso considerarse asesoramiento financiero, ni en materia de inversiones, fiscal, legal o de cualquier otro tipo, ni debe ser  
entendida como una recomendación para realizar operaciones, ni constituirá la base para una toma de decisión en una dirección determinada. Banco Bilbao  
Vizcaya Argentaria, S.A. o cualquier otra entidad de su grupo (en adelante, “BBVA”) no asume compromiso alguno de comunicar cambios ni de actualizar el  
contenido del presente documento. 
BBVA ha obtenido la información incluida en este documento (en adelante, la “Información”) de fuentes consideradas como fiables, pero, si bien se han  
tomado medidas razonables para asegurarse de que la Información contenida no es errónea o equívoca, BBVA no manifiesta ni garantiza, expresa o  
implícitamente, que sea exacta, completa, o actualizada, y no debe confiarse en ella como si lo fuera. 
BBVA declina expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la información contenida en el documento. 

El contenido del presente documento no se ha elaborado con arreglo a las normas orientadas a promover la independencia de los informes de inversión, no  
contiene explicaciones objetivas, ni ha sido objeto de verificación independiente, ni se manifiesta sobre la existencia de alguna que impida la negociación de  
los instrumentos financieros sobre los que versa antes de su divulgación. 
Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación, solicitud, propuesta de financiación o provisión de ningún otro tipo de servicios  
bancarios, ni una invitación o solicitud de compra, suscripción, colocación o aseguramiento de valores o de otros instrumentos o de realización o  cancelación 
de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo, sin que en particular vincule a BBVA para  desempeñar 
las funciones que se le atribuyen en el mismo. 
El cliente o potencial cliente que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo  
pueda refierse pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que no han sido  tomados 
en consideración para la elaboración del presente documento, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas 
circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. 

El potencial desempeño por BBVA de algún servicio estará condicionado a que cuente con la aprobación de los comités internos de decisión de BBVA, que  
toda la documentación jurídica definitiva de la operación sea satisfactoria a juicio de BBVA y que la operación tenga efectivamente lugar y se ejecute  
conforme a los términos que se detallen en un mandato u oferta posterior. 
BBVA provee un amplio rango de servicios de banca minorista, banca mayorista, banca de inversión y demás actividades de la práctica bancaria habitual  
(incluyendo gestión de activos e inversiones, corporate finance, emisiones y negociación de valores, actividades de estudio y reseach, etc). En particular,  
dentro del curso ordinario de sus negocios, BBVA podrá realizar negocios jurídicos (tales como compraventas, préstamos, permutas, etc) relacionadas con  
una operación en la que participe y/o de cualquier otra entidad con la que tenga o pueda tener cualquier tipo de relación, así como de terceras sociedades,  ya 
sea por cuenta propia o de sus clientes, mediante el mantenimiento de posiciones a corto o largo plazo. 


