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 Por muerte accidental y/o pérdida de órganos 
 
 

 

 Consultas y Retiros Ilimitados en Cajeros 

Automáticos Banorte, además puedes retirar hasta 

$7,500.00 mn aprox. diarios, y en dlls en 

denominación de $20.00 (Atms de Sucursal dlls.). 

 
 

 Por apertura y manejo de cuenta, ni reposición por 

vencimiento, no se requiere saldo mínimo. NO TE 

COBRAMOS POR DEJAR EN CERO TU CUENTA DE 

NOMINA 

 
 

 GRATIS! Servicio Básico de Internet 
 

 

 
 
 

 

BENEFICIOS PARA TI 

Seguro de vida  

gratuito 

de $60,000.00 

Retiros y Consultas 

GRATIS 

Banca por Internet 

GRATIS* 

SIN COMISIONES 



BENEFICIOS PARA TI 

 

 Consiste en retirar sin costo hasta por $1,000 mn 

en: 

      Comercial Mexicana, Ley, Tiendas Florido, Office 

Depot, Soriana, Calimax. SIN COMISION 

 

Cash Back 

Visa Electrón 

Campaña Nómina 

Por lo que puedes usarla en todos los  

establecimientos  afiliados a VISA ELECTRON a 

nivel mundial, sin comisión  

    

Durante el año, tenemos varias campañas como ejem. :  

    Duplica tu Sueldo durante 1 año ó 1 mes de Sueldo.                     



Alianza con Tiendas Extra 



 

BANORTEL TE APOYA LAS 24 HRS. Seguro y Confidencial 
 
 

•Si EXTRAVIASTE o ROBARON tu Tarjeta 
 

•Servicios de tus CUENTAS 
 

•Apoyo de INTERNET (BxI) 
 

•Aclaraciones 

 
 

Solo marca: 
 

01-800-BANORTE (01-800-226-6783) 
 

 

 

 

 



Crédito de Nómina 



Préstamo desde 9 a 12 meses* de tu sueldo. Con tasa 
preferencial del 21% anual. 

Plazos de pago hasta 60 meses 

Seguro por Desempleo Involuntario, GRATIS!!! 

Disposiciones Adicionales sobre saldos liquidados 

Cargo automático a la cuenta de nómina, descuento de acuerdo 
a frecuencia de pago y tasa de interés con pagos fijos 

  

Crédito de Nómina  



Adelanto de Nómina 

 Tramitas una sola vez en sucursal y 
posteriormente podrás disponer en cajeros 
automáticos cuantas veces lo desees. 

No hay comisión por apertura. 

El empleado puede solicitar hasta el 25% de 
su Ingreso Bruto Mensual (topado a 10,000 
pesos) 

El plazo es corto debido a que se paga en los 2 
meses siguientes a la solicitud. 



Autoestrene Nómina 

Adquiere Autos Nuevos o Seminuevos de Agencia a tasa preferencial. 

Comisión de Apertura especial para ti. 

Enganches desde el 10% sobre el valor de vehículo. 

El plazo puede ser hasta 60 meses. 



Crédito Hipotecario 

Adquiere tu casa con préstamo Tradicional o 
Cofinanciamiento. Financiamos hasta un 90% 
del valor de la casa (esquema Cofi ó Apoyo 
Infonavit). 

Podemos Mejorar el Pago Mensual de tu 
casa, pasa tu Hipoteca a Banorte!!! Te 
damos tasas desde el 8.48% 

Si deseas construir tu propia Casa, 
tenemos Crédito de Terreno + 
Construcción ó Remodelación. 

Paga tus deudas de otros Bancos, te 
prestamos hasta el 70% del valor de tu 
vivienda en un Crédito de Liquidez. 



Tarjeta de Crédito 

Disfruta de  MSI en tu primer compra 

Programa de Recompensas… Puntos 
Banorte 

Ya Bájale…Transfiere tus deudas a tasa 
Preferencial 



Gracias  

por su atención… 


